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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

23/10/2014 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 126 seg
Comentario de Julio Carballal sobre el descenso del desempleo. Alerta sobre el 40% de desempleo en la ribera y la falta de medidas de
fomento activo del empleo del proyecto de Presupuestos para 2016.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dfac9aee6f7e601a3b3107d62cb02f41/3/20141023QA00.WMA/1414134095&u=8235

23/10/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 49 seg
El paro ha bajado en Navarra en 3.300 personas en el tercer trimestre del año respecto al trimestre anterior. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f14a2a06a1c425ce850c995d1a271637/3/20141023QI00.WMA/1414134095&u=8235

23/10/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 106 seg
Continúa la huelga de estudiantes en contra de la LOMCE. A estas movilizaciones se ha unido Comisiones Obreras. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maite Rocafort (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5e53f0e14bdf3875761ddea2c06104ea/3/20141023QI04.WMA/1414134095&u=8235

23/10/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 62 seg
El paro bajó en Navarra en 3.300 personas en el tercer trimestre del año respecto al trimestre anterior. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=73b13736c8f9d20b5f60ad9f1e21f2cf/3/20141023OC01.WMA/1414134095&u=8235

23/10/2014 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 103 seg
El paro ha bajado en el tercer trimestre. El Instituto Español de Estadística refleja un descenso del paro tanto en Euskadi como en
Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3285b2c7d77c9cdee41dc928126f6b39/3/20141023KJ00.WMA/1414134095&u=8235

23/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 101 seg
Ha sido una buena EPA, 3.300 parados menos en Navarra en el tercer trimestre del año, lo que ha provocado la reacción optimista del
Gobierno. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dcf6c7b815e9dc163836f86485fe0191/3/20141023SE01.WMA/1414134095&u=8235

23/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 68 seg
Hoy en toda España se celebran distintos actos de protesta contra la reforma de la ley educativa impulsada por el ministro Wert. 
DESARROLLO:En Navarra también se han celebrado actos. Declaraciones de Maite Rocafort (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=189c2faf99bf267bbcd8985085c6f6f7/3/20141023SE04.WMA/1414134095&u=8235

23/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 99 seg
La consejera de Empleo del Gobierno de Navarra ha afirmado hoy que la última EPA sobre Navarra recoge datos que confirmarían una
tendencia positiva en la evolución del empleo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Empleo, y Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=995e22f2e1d901e3710e2d458908bb04/3/20141023RB01.WMA/1414134095&u=8235
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TELEVISIÓN

23/10/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 142 seg
Baja el paro en Euskadi. 14.600 parados menos en un año, un notable descenso y mayor es el descenso en Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan María Aburto, consejero de Empleo del Gobierno Vasco, y Lourdes Goicoechea, consejera de Empleo del Gobierno
de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2582a8beb676c0acfe7f963829d56ff7/3/20141023EE01.WMV/1414134173&u=8235

23/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 152 seg
La EPA arroja resultados positivos para Navarra. Con una tasa del paro del 14,9% se convierte en la Comunidad con menor
desempleo.
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Industria y Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c6b66e35f969f3866b5a087018b531ed/3/20141023BA01.WMV/1414134173&u=8235

23/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 46 seg
El pleno del Parlamento foral ha aprobado hoy jueves, entre otras medidas, una ley destinada a mejorar la operatividad de las
sociedades públicas en la concesión de avales. 
DESARROLLO:La consejera de Salud también se ha mostrado satisfecha de la inclusión de los nuevos medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis
C y ha negado que se esté facturando la asistencia en urgencias a inmigrantes.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f7e5098387eddc6b77f28a7cd6e28a81/3/20141023BA04.WMV/1414134173&u=8235

23/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 98 seg
Con un 14,9% de parados Navarra es, según la EPA, la Comunidad con menos desempleo de España. 
DESARROLLO:El total de desempleados queda en nuestra Comunidad en torno a los 46.000 mientras que en el conjunto de España se acerca a los 5,5
millones. Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Industria y Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0c2eafac6a4752e43588d0c7d597fead/3/20141023TA00.WMV/1414134173&u=8235

23/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 101 seg
La mayoría parlamentaria de izquierdas y nacionalistas ha anulado hoy un decreto del Gobierno que preveía contratar a 2 personas a
tiempo parcial cuando hubiera que sustituir a un funcionario a jornada completa.
DESARROLLO:Declaraciones de Santos Cerdán (PSN), Víctor Rubio (EH-Bildu), Marisa de Simón (I-E) y Javier Caballero, (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=12a2ac9c77be3404461e1cdb94eec02c/3/20141023TA04.WMV/1414134173&u=8235

23/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 166 seg
Los grupos de la oposición, a excepción del PP, han avanzado hoy su rechazo al anteproyecto de presupuestos de Navarra para 2015
presentado por sus grandes cifras para Gobierno foral.
DESARROLLO:Declaraciones de Roberto Jiménez (PSN), Maiorga Ramírez (EH-Bildu), Txentxo Jiménez (Aralar), José Miguel Nuin (I-E), Ana Beltrán (PP) y
Manu Ayerdi (Geroa Bai). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a30ebde0099622ed2f64fc625f176554/3/20141023TA05.WMV/1414134173&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2582a8beb676c0acfe7f963829d56ff7/3/20141023EE01.WMV/1414134173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2582a8beb676c0acfe7f963829d56ff7/3/20141023EE01.WMV/1414134173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2582a8beb676c0acfe7f963829d56ff7/3/20141023EE01.WMV/1414134173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2582a8beb676c0acfe7f963829d56ff7/3/20141023EE01.WMV/1414134173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c6b66e35f969f3866b5a087018b531ed/3/20141023BA01.WMV/1414134173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c6b66e35f969f3866b5a087018b531ed/3/20141023BA01.WMV/1414134173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c6b66e35f969f3866b5a087018b531ed/3/20141023BA01.WMV/1414134173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c6b66e35f969f3866b5a087018b531ed/3/20141023BA01.WMV/1414134173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f7e5098387eddc6b77f28a7cd6e28a81/3/20141023BA04.WMV/1414134173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f7e5098387eddc6b77f28a7cd6e28a81/3/20141023BA04.WMV/1414134173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f7e5098387eddc6b77f28a7cd6e28a81/3/20141023BA04.WMV/1414134173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f7e5098387eddc6b77f28a7cd6e28a81/3/20141023BA04.WMV/1414134173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0c2eafac6a4752e43588d0c7d597fead/3/20141023TA00.WMV/1414134173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0c2eafac6a4752e43588d0c7d597fead/3/20141023TA00.WMV/1414134173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0c2eafac6a4752e43588d0c7d597fead/3/20141023TA00.WMV/1414134173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0c2eafac6a4752e43588d0c7d597fead/3/20141023TA00.WMV/1414134173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=12a2ac9c77be3404461e1cdb94eec02c/3/20141023TA04.WMV/1414134173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=12a2ac9c77be3404461e1cdb94eec02c/3/20141023TA04.WMV/1414134173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=12a2ac9c77be3404461e1cdb94eec02c/3/20141023TA04.WMV/1414134173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=12a2ac9c77be3404461e1cdb94eec02c/3/20141023TA04.WMV/1414134173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a30ebde0099622ed2f64fc625f176554/3/20141023TA05.WMV/1414134173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a30ebde0099622ed2f64fc625f176554/3/20141023TA05.WMV/1414134173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a30ebde0099622ed2f64fc625f176554/3/20141023TA05.WMV/1414134173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a30ebde0099622ed2f64fc625f176554/3/20141023TA05.WMV/1414134173&u=8235


PAMPLONA, VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2014  AÑO CXI N.º 36.656. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 32 

DEPORTES 42 

CLASIFICADOS 53 

ESQUELAS 56 

FARMACIAS 71 

LOTERÍAS 71 

CARTELERA 74

Pedraz cierra el cerco 
sobre Oleguer Pujol

La Policía Nacional detuvo ayer 
unas horas a Oleguer Pujol, el hi-
jo menor del expresidente de la 
Generalitat, y ha registrado su 
casa de Barcelona y quince em-
presas vinculadas. PÁG. 2-3

Detuvo al hijo pequeño del 
expresidente para que no 
pudiera borrar pruebas 
durante el registro en su 
casa y empresas

Es la comunidad con menor tasa de paro de España 
por cuarto trimestre consecutivo PÁG. 18-19 EDITORIAL14

1.300 empleos en Navarra 
en el tercer trimestre

El único acceso para entrar o salir de Sarriguren se satura a primera hora y convierte el tráfico en algo caótico PÁG. 32-33

Una enorme cola de coches entra en fila camino del colegio de los Maristas. La imagen se reproduce de lunes a viernes, todas las semanas. JAVIER SESMA

EEl  irritante atasco de 
cada mañana en  Sarriguren

Juez Benito: “Entiendo y 
comparto la inquietud de la 
gente por las tarjetas opacas”
La juez que instruyó el caso de Caja 
Navarra asegura que no ha sentido 
nunca presiones en su trabajo La juez Mari Paz Benito.  J.A. GOÑI

“La idea de que casi nos estemos 
acostumbrando a hablar de la 
corrupción es muy peligrosa” PÁG. 22-23
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NO SOLO HAY QUE CAMBIAR LA LEY

 

ANÁLISIS 
Fernando LussónS E  quejan los dirigentes del Partido 

Popular de lo lento que avanzan las 
investigaciones en los casos de pre-
sunta corrupción política que les 

afectan –Gürtel, Bárcenas… –, del mismo 
modo que lo hacen los socialistas con aque-
llos que les incumben –ERE, cursos de for-
mación…– por la complejidad de los suma-
rios y por otras cuestiones relacionadas con 
la personalidad de los jueces y sus intereses 
más o menos confesables. Quien mejor ha 
venido a recoger esta inquietud de los parti-
dos ha sido el presidente del Tribunal Su-
premo y del CGPJ, Carlos Lesmes al afirmar 
que “la ley procesal está  hecha para el ‘roba-
gallinas’ y no para el defraudador”.  

Y puede entenderse “defraudador” en un 
sentido amplio, en relación a todos los en-
causados por delitos que tienen que ver con 
la  corrupción.  Atribuir a la más que cente-
naria Ley de Enjuiciamiento Criminal –cuya 

reforma es la asignatura pendiente que de-
jan todos los ministros que pasan por el ca-
serón de la calle San Berrnardo- las dilacio-
nes en la instrucción de estos asuntos es so-
lo una parte del problema, pero sus efectos 
negativos podrían paliarse dotando de más 
medios a los jueces que investigan ese tipo 
de delitos, que todo los partidos tratan de 
obstaculizar y dilatar en el tiempo, de forma 
que al cabo de un tiempo la mayoría de los 
ciudadanos se han perdido por los vericue-
tos de la investigación.  

Las protestas por la lentitud de la justicia 
son recurrentes, pero los partidos tienden a 
dar políticamente por amortizados los ca-
sos de corrupción que les afectan cuando 
pasan unas elecciones del tipo que sean, y 
los consideran cosa juzgada por los electo-
res aunque los jueces sigan hurgando en sus 
entrañas. Así ha sido hasta ahora, cuando 
los casos de corrupción se veían como un 

elemento más del paisaje y se veían pasar 
como los árboles desde el tren. Pero la crisis 
ha acentuado el carácter crítico de la ciuda-
danía, en especial con aquellos asuntos en 
los que la conducta es más sangrante y sus 
protagonistas más relevantes dentro del or-
ganigrama de su partido. Por ese motivo 
cunde la sensación, especialmente  entre los 
dirigentes del partido que sustenta al Go-
bierno, que están en el ojo del huracán por 
las actuaciones de dos jueces de la Audien-
cia Nacional que estrechan el cerco sobre 
varios de sus dirigentes históricos, que en 
esta ocasión los casos que les afectan si pue-
den tener unas consecuencias negativas y 
ocultar el discurso de la recuperación eco-

nómica, al que el PP ha cifrado buena parte 
de sus esperanzas de repetir los éxitos elec-
torales que se han sucedido desde que em-
pezó la crisis.   

Abrir las páginas de los periódicos es 
asomarse a un pozo de corrupción en el que 
los jueces tratan de desentrañar las mara-
ñas delictivas urdidas desde el poder o a la 
sombra del mismo, con el paradigma de las 
investigaciones abiertas sobre todos y cada 
uno de los integrantes del “clan Pujol” don-
de se mezclan el pago de comisiones  ilega-
les, la elaboración de informes falsos, con-
trataciones fraudulentas, tratos de favor… 

Lleva razón Carlos Lesmes: no se trata 
de “robagallinas”, pero cuando la justicia 
quiera caer sobre ellos, si lo merecen, ya se 
habrán olvidado las causas porque otros ca-
sos habrán ocupado su lugar si los partidos 
no se toman en serio sus promesas de rege-
neración. 

durarán sus trabajos ni se ha re-
suelto qué personas serán llama-
das a declarar.  

Ciutadans también quiere que 
se empiece a trajar y exigió que la 
comisión se centre en “el ‘caso 
Convergència’, que no el ‘caso Pu-

jol’” porque, a su juicio, hay que in-
vestigar al expresidente y hacer 
limpieza en Cataluña. “Ladrones 
hay en todos los países, pero cuan-
do se visten en forma de gobierno 
es más preocupante”, afirmó el lí-
der del partido. Albert Rivera.  

● La mayoría de dirigentes 
populares, por su parte, se 
suma a la ley del silencio 
tras la implicación de 
Acebes en el ‘caso Bárcenas’

J.V. MUÑOZ-LACUNA 
Toledo 

La presidenta de Castilla-La 
Mancha, María Dolores de 
Cospedal, considera que la im-
putación del exalcalde de Tole-
do y expresidente del PP caste-
llano-manchego, José Manuel 
Molina, por el presunto cobro 
de una comisión a una empre-
sa para financiar al PP es “una 
oportunidad para que las per-
sonas se puedan defender des-
pués de tanta injuria y tanta ca-
lumnia vertidas por las mis-
mas personas”, 
principalmente por el exteso-
rero  popular Luis Bárcenas.  

Cospedal respondió así ayer 
a la decisión del juez de la Au-
diencia Nacional Pablo Ruz de 
imputar a Molina por el pre-
sunto pago de una comisión de 
200.000 euros al PP de Castilla-
La Mancha por parte de la em-
presa Sacyr a cambio de la ad-
judicación del servicio de reco-
gida de basuras en Toledo en 
2007. Ese dinero se habría utili-
zado para financiar la campa-
ña electoral de Cospedal en las 
autonómicas que acabó ganan-
do, según Bárcenas.  

La número dos del PP tam-
bién expresó su deseo de que 
“la justicia actúe lo más rápida-
mente posible y se pueda tener 
conocimiento de lo que pasó y 
se conozca la verdad”. “Una 
mentira, por muchas veces que 
se repita, y la repita quien la re-
pita, nunca se transforma en 
una verdad”, añadió Cospedal.  

La presidenta castellano-
manchega dijo estar “tranqui-
la” al ser preguntada si este 
asunto podrá afectarle política-
mente.  

Al tiempo, los principales di-
rigentes y ministros populares 
mantuvieron la ley de silencio 
iniciada por Mariano Rajoy 
respecto a la imputación del ex-
secretario general del PP Án-
gel Acebes en el caso Bárcenas.  

Cospedal 
minimiza la 
imputación del 
alcalde de Toledo

Jordi Pujol cobrará una jubilación de 2.550€

Efe. Barcelona 

El expresidente de la Generali-
tat Jordi Pujol es ya oficialmente 
un pensionista y recibirá 14 pa-
gas anuales por un importe de 
unos 2.550 euros, tras renun-

Renunció a los beneficios 
como expresidente de la 
Generalitat poco después 
de confesar su fortuna 
oculta

ciar a las prerrogativas como 
expresidente catalán pocos días 
después de confesar que ocultó 
una fortuna en el extranjero.  

Según informa La Vanguar-
dia, la Seguridad Social ha acor-
dado la pensión para Jordi Pu-
jol, de 84 años, tras la petición 
que entregó el fundador de CDC 
hace aproximadamente un mes.  

Son catorce pagas anuales 
por un importe de unos 2.550 
euros, la máxima en el sistema 
de pensiones español, que re-
sulta de los años cotizados y del 

importe de la cotización. Pujol 
decidió solicitar el cobro de la 
pensión tras renunciar, de 
acuerdo con su sucesor y actual 
presidente catalán, Artur Mas, a 
los ingresos que percibía en su 
condición de expresident, una 
paga anual vitalicia de 86.400 
euros que representaba el 60 % 
del sueldo que tenía cuando pre-
sidía la Generalitat.  

Pensión máxima 
La Seguridad Social ha aproba-
do ahora su solicitud y le ha 

otorgado la pensión máxima 
por todos los años cotizados, 
primero en la empresa privada 
(Banca Catalana) y más tarde 
como político, su dedicación en-
tre 1977 y 2003, periodo en el 
que fue desde diputado en el 
Congreso a conseller del primer 
gobierno autonómico y presi-
dente de la Generalitat.  

Jordi Pujol solo podría per-
der la prestación (o una parte de 
ella) en caso de embargo decre-
tado en una hipotética condena 
judicial.  

CRISTIAN REINO 
Barcelona 

Esquerra Republicana encabezó 
el ramillete de partidos que recla-
maron ayer la puesta en marcha 
de manera inmediata la comisión 
de investigación sobre el fraude 
fiscal y el caso Pujol en la Cámara 
catalana. Lo hizo horas después 
del registro policial en las casas y 
oficinas del hijo menor del expre-
sidente de la Generalitat y su pos-
terior imputación. “Todos los he-
chos que planean en torno a la fa-
milia Pujol generan una 
preocupación muy importante 
entre la ciudadanía”, afirmó el nú-
mero tres de ERC, Lluís Salvadó. 
A su juicio, es “absolutamente im-
prescindible y urgente discernir 
sobre qué es cierto y qué son ru-
mores”, y de ahí la importancia de 
que arranque la comisión de in-
vestigación, dijo.    

En estos momentos, y aunque 

la mayoría de las fuerzas políticas 
se comprometieron a acelerar los 
trámites, la comisión se encuentra 
en una fase muy inicial, en la que 
solo se ha nombrado a la persona 
que la dirigirá, el diputado de la 
CUP, David Fernández.  

Por tanto, y ante el previsible 
adelanto electoral para antes de la 
primavera, la comisión podría 
quedar en agua de borrajas al que-
dar disuelto el Parlamento auto-
nómico. Aun así, ERC se compro-
metió este jueves a volver a consti-
tuirla en la próxima legislatura. 
“Por un adelanto no quedará en el 
aire”, apuntó Salvadó.    

Nada desde el 2 de octubre 
La presidenta del PP catalán, Ali-
cia Sánchez Camacho, también pi-
dió que los trabajos parlamenta-
rios empiecen cuanto antes por-
que estamos ante una “trama de 
presunta corrupción gravísima”. 

Por ello, la necesidad de que la 
comisión empiece a caminar es 
imperiosa. Su creación fue apro-
bada por unanimidad en el Parla-
mento catalán el 2 de octubre, pe-
ro desde entonces apenas se han 
dado nuevos pasos. Ni se ha fijado 
cuántos diputados de cada grupo 
la compondrán ni el tiempo que 

CiU considera que la 
justicia española actúa 
con mucha “gestualidad, 
especialmente” en 
Cataluña

ERC, PP y Ciutadans 
reclaman activar la 
comisión sobre Pujol 
en el ‘Parlament’ 

El fiscal Anticorrupción, Fernando Bermejo (derecha), abandona el 
domicilio de Oleguer Pujol Ferrusola en Barcelona.  EFE

Los casos de corrupción
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D. VALERA  
Madrid 

El verano mantuvo la tendencia 
positiva en el empleo registrada 
en los últimos cinco trimestres. 
Es más, por primera vez desde 
2011 la tasa de paro cayó por de-
bajo del 24% hasta situarse en el 
23,67%, según la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA) del tercer 
trimestre publicada por el INE. 
De esta forma, el número de pa-
rados descendió en 195.200 per-
sonas (-3,47%) y el total de desem-
pleados se situó en 5.427.700, la 
cifra más baja desde el cuarto tri-
mestre de 2011 (momento en el 
que el PP llegó al Gobierno y los 
parados eran 5,2 millones).  

Además, la trascendente tem-
porada estival permitió que el 
número de ocupados aumentara 
en 151.000 personas, por lo que el 
total de empleados alcanzó los 
17.504.000, un 0,87% más que el 
trimestre anterior. Una mejora 
impulsada por el incremento del 
trabajo temporal.  

Los datos positivos respecto a 
los 151.000 ocupados más se ba-
san en una de las características 
del empleo en verano: la tempo-
ralidad. Así, los asalariados con 
contrato temporal aumentaron 
en 122.400 en el tercer trimestre, 
mientras que los de contrato in-
definido disminuyeron en 
26.700. De esta forma la tasa de 
temporalidad sube 69 centési-
mas, hasta el 24,64%. Además, el 
otro tipo de empleo que se creó es 
el de autónomo. De hecho, el nú-
mero total de trabajadores por 
cuenta propia se incrementó en 
58.500 personas en el tercer tri-
mestre, lo que supone el 39% de la 

nueva ocupación. De ellos 48.300 
son también empleadores. En 
cuanto al empleo a tiempo com-
pleto sube este trimestre en 
370.700 personas, mientras que 
los ocupados a tiempo parcial 
descienden en 219.700.   

Parados de larga duración 
Además, el paro entre las perso-
nas que perdieron su empleo ha-
ce más de un año (parados de lar-
ga duración) se reduce en 
122.300. En cambio, los parados 
que buscan primer empleo suben 
en 39.700. Por su parte, los hoga-
res con todos sus miembros acti-
vos en paro descendió un 2,4% en 
el tercer trimestre (44.600 me-
nos). Aunque todavía se encuen-

tran en esta situación sumamen-
te delicada 1.789.400 familias.  

Por sectores, la magnífica 
campaña turística en verano -la 
mejora de la historia- se refleja en 
la gran reducción del desempleo 
en los servicios (85.700 parados 
menos). También mejoró en la 
construcción (32.000) y en la in-
dustria (19.000). Por sexo, la tasa 
de paro masculina baja 1,17 pun-
tos y se sitúa en el 22,53%, mien-
tras que la femenina lo hace en 
0,37 puntos hasta el 25,01%.   

Todos estos datos, sin embar-
go, tienen numerosa letra peque-
ña. Para empezar, la menor tasa 
de paro está muy relacionada con 
el descenso de la población activa 
en 44.200 personas entre julio y 

Un total de 122.300 
personas que llevaban 
más de un año en el 
paro consiguieron un 
contrato

En el último año, el total 
de desempleados ha 
bajado en algo más de 
medio millón hasta 
situarse en 5.427.700

La tasa de desempleo baja del 24% por 
primera vez desde 2011 gracias al turismo
El verano se salda con 195.200 parados menos y 151.000 ocupados más

Satisfacción del Gobierno pese a la alta temporalidad

Los datos de la EPA fueron acogi-
dos por el Gobierno con optimis-
mo. El presidente Mariano Rajoy 
mostró su satisfacción por lo que 
consideró una “noticia importan-
te”. Sin embargo, insistió en que 
todavía falta mucho por hacer 

Los sindicatos lamentan 
que “no se está 
produciendo un 
verdadero cambio en el 
mercado de trabajo”

hasta rebajar “sustancialmente” 
las cifras de paro. Por su parte, el 
secretario de Estado de Econo-
mía, Íñigo Fernández de Mesa, 
aseguró que los datos de la EPA 
“confirman la intensificación de 
la creación de empleo”. En su opi-
nión, los datos confirman que el 
cuadro macroeconómico del Go-
bierno es “prudente y alcanza-
ble”. Sobre el aumento de los con-
tratos temporales, Fernández de 
Mesa explicó que supone un “ses-
go de temporalidad” debido a los 
meses de verano. En este sentido, 

insistió en que “existe una ten-
dencia hacia una mayor tempo-
ralidad en la contratación en las 
fases iniciales de la recupera-
ción” y que según se consolide la 
recuperación se creará empleo 
“más estable”.   

Los datos de la EPA demues-
tran que el ajuste todavía prosi-
gue en las administraciones da-
do que el empleo público descen-
dió en 3.900 personas (hay 2,9 
millones en total).  

Los sindicatos criticaron que 
el empleo creado es “estacional, 

temporal y precario”. Así, desde 
UGT valoraron el descenso del 
paro, pero alertaron de que “no se 
está produciendo un verdadero 
cambio en el mercado de trabajo” 
y pidieron al Gobierno “un cam-
bio de rumbo” en sus políticas. 
Desde CC OO calificaron de “posi-
tiva” las cifras de la EPA pero tam-
bién de “excepcionales” debido a 
la estacionalidad. En este sentido, 
desde la central consideraron 
“muy preocupante” el aumento 
de los contratos temporales y el 
descenso de los indefinidos.   opinion@diariodenavarra.es

NO ERA 
VERDAD

PUNTO DE VISTA 
Ignacio Marco-Gardoqui

L A pasada semana es-
tuvimos al borde de 
un súbito ataque de 
nervios. Parecía que 

el suelo se abría bajo nuestros 
pies y el mundo dejaba de gi-
rar. Se desataron los temores y 
se agrandaron las amenazas, 
se pensó que la fiesta se había 
acabado... sin siquiera haber 
empezado. Bueno, pues hoy 
recibimos dos sedantes de 
gran potencia, dos sedantes 
reales de esos que no derivan 
ni de la subjetividad de los op-
timistas impenitentes ni de los 
deseos de los gobernantes in-
teresados. Derivan de las frías 
e insensibles estadísticas. 
Uno, el PIB del tercer trimes-
tre, que creció un 0,5% consti-
tuyéndose en el quinto conse-
cutivo con signo positivo; y 
dos, el paro del periodo, que se 
reduce en 195.200 personas. 

El crecimiento del PIB se 
sustenta sobre la demanda in-
terior, sobre el consumo y la 
inversión, ante la falta de di-
namismo de nuestros merca-
dos de exportación, que reali-
zan una aportación negativa. 
El origen de este problema es 
bien conocido y radica en los 
problemas de las economías 
de los países centrales de la 
Unión, que se muestran inca-
paces de recuperar un míni-
mo de dinamismo. Esa no es 
buena noticia, pero sí lo es el 
que hayamos sido capaces de 
sustituir el impulso exterior 
con los dos motores internos. 

Por su parte, la evolución 
del empleo es buena, aunque 
sea un eufemismo calificar co-
mo tal una situación que alma-
cena 5,4 millones de parados. 
Pero casi 200.000 parados 
menos en un trimestre está 
muy bien y permite ser opti-
mistas. Máxime cuando un 
tercio de los ciudadanos que 
han escapado a las garras del 
desempleo son mayores de 55 
años y cuando todos ellos vie-
nen a sumarse a los casi medio 
millón que lo han hecho en los 
últimos doce meses. 

Los tres trimestres trans-
curridos en el año apuntan 
hacia la buena dirección: cre-
cemos poco, pero de manera 
sostenida; y recuperamos 
empleo, escaso, pero de for-
ma continua. Podemos la-
mentarnos por la escasa in-
tensidad del proceso de mejo-
ra, pero, vistas como están las 
cosas por ahí afuera, yo me 
conformo con que sigan así 
un rato más.  

EPA, III Trimestre de 2014
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septiembre. Una reducción que 
en términos anuales supone 
241.700 personas menos en edad 
de trabajar, algo que puede ocu-
rrir o bien por jubilarse o, mayo-
ritariamente, por abandonar el 
país en busca de nuevas oportu-
nidades laborales. De hecho, en 
el tercer trimestre hicieron lo 
propio 51.100 extranjeros y 6.900 
españoles. En los últimos doce 
meses el número de parados ha 
descendido en 515.700 empleo, 
mientras que la ocupación ha 
crecido en 274.000 personas. Es 
decir, no existe una correlación 
directa entre el descenso del pa-
ro y la creación de empleo.  

EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 18-19 m 
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D. VALERA Madrid 

Recuperación y crecimiento, pe-
ro a menor ritmo y con más ries-
gos en el horizonte. Ese es el re-
sumen del boletín económico del 
Banco de España sobre la econo-
mía española publicado ayer. En 
concreto, la institución estima 
que el PIB crecerá el 0,5% en el 
tercer trimestre, lo que supone 
una décima menos que el regis-
trado entre abril y junio. Una ra-

lentización que el organismo re-
gulador achaca al “menor dina-
mismo” de la eurozona. Según su 
diagnóstico, “durante el tercer 
trimestre, la economía española 
prolongó la pauta de recupera-
ción”, pero con menos velocidad. 
En el cómputo interanual, la eco-
nomía muestra un avance del 
1,6%.  

Así, aunque el Banco de Espa-
ña mantiene las previsiones de 
crecimiento del 1,3% para este 
año y el 2% para 2015, también ad-
vierte de que “los riesgos de des-
viación a la baja en torno a este 
escenario se han acentuado en 
los últimos meses, debido al em-
peoramiento de las perspectivas 
de la economía internacional, en 
especial de la zona del euro”. 

El PIB creció un 0,5% en el tercer 
trimestre, según el Banco de España

La institución dirigida por 
Luis María Linde calcula que la 
demanda interna avanzó en el 
tercer trimestre a un ritmo del 
0,6% en tasa intertrimestral, pero 
prevé que el consumo de los ho-
gares sea “algo inferior” al obser-
vado en el trimestre anterior. El 
informe aprecia una desacelera-
ción en la inversión empresarial 
en bienes de equipo. 

Por su parte, la demanda exte-
rior neta habría tenido una con-
tribución “levemente negativa” 
al avance del PIB de alrededor de 
un 0,1%. Así, reconoce que el 
avance de las exportaciones se 
vio “debilitado” por el estanca-
miento de algunos mercados in-
ternacionales.  

Por su parte, considera que el 

Supone una décima 
menos de crecimiento 
que entre abril y junio, 
debido al “menor 
dinamismo” de Europa

empleo mantuvo el tono de mejo-
ría registrado en el primer se-
mestre “aunque a un ritmo lige-
ramente inferior”. El organismo 
regulador asegura que el buen 
comportamiento del mercado la-
boral se debe al mantenimiento 

de las pautas de moderación sa-
larial. En cuanto a la inflación, el 
Banco de España subrayó que las 
tasas se mantendrán “muy redu-
cidas”  con un promedio del 0,1% y 
del 0,7% en 2014 y 2015, respecti-
vamente.

El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, posa con sus nietos en la foto de familia de la cumbre europea, la última que preside. AP

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Salvador de Madariaga, François 
Mitterrand, Margaret Thatcher, 
Jacques Delors, Felipe González, 
Valéry Giscard d’Estaing, el Rey  
Juan Carlos, Jean-Claude 
Juncker, Angela Merkel... Y Ma-
riano Rajoy. Ayer, el nombre del 
presidente del Gobierno español 
quedó grabado en la historia del 
prestigioso Colegio de Europa, si-
tuado en Brujas y donde acudió 
para inaugurar el 65 curso aca-
démico de una de las institucio-
nes más reputadas del Viejo Con-

tinente. Rajoy, sin embargo, 
apostó por un discurso de escaso 
peso académico y prefirió refe-
rirse a la actualidad: a la crisis, a 
la necesidad de más Europa, al 
peligro de los nacionalismos, a la 
inmigración, al acuerdo comer-
cial con Estados Unidos, a la se-
guridad internacional... Pero 
ayer, el tema, su tema, era adver-
tir de la necesidad de impulsar 
“una auténtica unión energética” 
dentro de la UE en la que España 
se juega mucho, demasiado. 

Anoche, en Bruselas, comenzó 
a disputarse un largo partido en la 
cumbre de jefes de Estado y de Go-

bierno que terminará allá por 
2030. Las reglas de juego, los obje-
tivos energéticos en eficiencia 
(27%), renovables (27%) o de emi-
siones de CO2 (40% de reducción), 
quedaron más o menos definidas, 
pero ahora queda la parte más di-
fícil, la negociación de los detalles, 
su interpretación, conseguir lle-
var del papel a la realidad los 
siempre ambiguos acuerdos al-
canzados por el Consejo Europeo.  

Ni el 27, ni el 40... Ayer, la gue-
rra de España era otra. El objeti-
vo era un compromiso común pa-
ra pasar del 10% de 2020 al 15% en 
2030 el porcentaje de intercone-

Rajoy intenta convencer a 
sus socios para aumentar 
la interconexión  
eléctrica con Francia

El Gobierno confía en el 
plan inversor de la 
nueva Comisión Europea 
para salvar las 
reticencias de Hollande

España pelea para erigirse en el gran 
abastecedor de energía de la UE

xión eléctrica de los Estados 
miembros, entre España y Fran-
cia, por ejemplo. Y en parte, Ra-
joy lo consiguió. Eso sí, los objeti-
vos no serán vinculantes; por 
ahora, sólo indicativos.  

“La Península Ibérica, España 
y Portugal, puede servir de puente 
energético entre el sur y la UE. Pe-
ro para ello debe dejar de ser una 
isla energética y debe desarrollar, 
con el apoyo decidido de las insti-
tuciones y los socios, las interco-
nexiones necesarias. Me atrevo a 
decir que no hay otra forma más 
rápida, menos costosa y más efi-
caz para diversificar las fuentes 
energéticas y aumentar la seguri-
dad de suministro”, enfatizó.  

Por los Pirineos 
Moncloa lo tiene muy claro. Des-
pués de la grave crisis energética 
vivida a raíz del conflicto ucrania-
no, que ha puesto en alarmante 
evidencia la dependencia que Eu-
ropa tiene del gas de Rusia, Espa-
ña, cuyo riesgo energético en este 
sentido es nulo, ha visto la opor-
tunidad perfecta para vencer la 
indiferencia francesa e impulsar 
a corto plazo los proyectos eléc-
tricos de interconexión ideados: 
cuatro por los Pirineos y uno vía 
marítima, por el Golfo de Vizca-
ya. “Por primera vez hemos con-
seguido europeizar el problema. 
Que ya no sea una cuestión entre 
países, que haya un gran paquete 
de interconexiones que acabe 
con las actuales islas energéticas, 
tanto la Ibérica, la de los países 
Bálticos, la de Malta y la de Chi-
pre”, explicaron fuentes guber-
namentales.  

En la actualidad, España tiene 
un porcentaje del 2,4% de interco-
nexión con Francia y Portugal, 
guarismos de los más bajos de 
Europa y que hacen muy difícil 
alcanzar el objetivo del 10% en 
2020 -esta meta se fijó ya en 
2002- si no se produce un radical 
cambio de estrategia.  

El gran caballo de batalla será 
buscar la financiación necesaria 
para impulsar nuevas infraes-
tructuras a ambos lados de los Pi-
rineos. Francia, sumida en una 
grave crisis económica y reticen-
te a hacer cualquier movimiento 
que perjudique su industria nu-
clear, no va a mover ficha. Así que 
todas las miradas apuntan a Bru-
selas, a Jean-Claude Juncker, al 
paquete inversor de 300.000 mi-
llones que anunciará en Navidad.
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Europa Press. Madrid 

La Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC) 
ha  abierto un expediente sancio-
nador a Renfe por un supuesto 
abuso de  posición dominante en el 
sector del transporte de mercan-
cías por  carretera y por formar un 
presunto pacto con otras empre-
sas para  repartirse el mercado de 
transporte de automóviles.  

La investigación parte de una 
denuncia presentada por  la Aso-
ciación de Empresas Ferrovia-
rias Privadas (AEFP). Competen-
cia estima que Renfe ha aplicado 
a las empresas asociadas  a la 
AEFP “condiciones comerciales 
discriminatorias en relación  con 
otros clientes en la prestación de 
servicios de tracción o en el  al-
quiler de vagones”. Además, el 
organismo estima que la compa-
ñía habría formado un cártel con  
otras firmas del sector (Transfe-
sa Rail, Pool Ibérico Ferroviario,  
Hispanauto y Semat).

Europa Press. Madrid 

Un consorcio con presencia de Ac-
ciona se ha adjudicado el contrato 
de construcción y posterior explo-
tación del tren ligero en Sidney por 
unos 1.110 millones de euros, infor-
mó el Gobierno del Estado de Nue-
va Gales del Sur. Se trata del se-
gundo gran contrato que el grupo 
que preside José Manuel Entreca-
nales consigue en Australia en 
menos de un mes, tras el de cons-
trucción de una autopista en Mel-
bourne por 3.700 millones. 

Además de la compañía espa-
ñola, forman parte del consorcio 
la francesa Alstom y el fondo Ca-
pella Capital. Está previsto que 
los trabajos de construcción 
arranquen en 2015 para que el 
tren esté operativo en el horizon-
te de los años 2019 y 2020. El tren 
ligero unirá el centro de negocios 
de Sidney con el Sureste de la ciu-
dad (12 kilómetros). Con una ca-
pacidad de 9.000 viajeros por ho-
ra, el tranvía descongestionará el 
tráfico de la zona. 

Competencia 
investiga a 
Renfe por abuso 
en mercancías

Acciona 
construirá un 
tranvía en Sidney 
por 1.110 millones

Efe. Madrid 

Los precios medios del litro de 
gasolina y del diésel han vuelto a 
los niveles del verano de 2011, 
después de que esta semana ha-
yan caído casi un 3% y un 2%, res-
pectivamente, según el último 
boletín petrolero de la UE.  

El precio de la gasolina y 
el gasóleo se sitúan en 
niveles del verano de 
2011 gracias a la bajada 
de la cotización del crudo

Los precios medios publica-
dos ayer, correspondientes al 20 
de octubre, son de 1,352 euros li-
tro para la gasolina euro-súper 
95 y de 1,274 euros litro para el 
diésel, con lo que la gasolina es 
ahora un 2,87% más barata que 
siete días antes, mientras que el 
diésel ha bajado un 1,85%.  

Desde la Asociación Española 
de Operadores de Productos Pe-
trolíferos (AOP), señalaron que 
los datos publicados ayer en el bo-
letín corresponden a la media de 
los precios diarios de la semana 
pasada y subrayaron que “los pre-
cios en el surtidor sí reflejan las 
caídas de las cotizaciones inter-
nacionales de los carburantes”. El 
barril del crudo Brent marcó la 
semana pasada 82,6 dólares, en 
niveles de noviembre de 2010.  

La AOP recoge una compara-
ción con datos más recientes, los 
publicados ayer por el Ministerio 
de Industria en su web, y señala 

que frente a los máximos del año, 
el gasóleo está 9,5 céntimos más 
barato el litro (1,252 euros), y la 
gasolina, 13,5 céntimos más ba-
rata (1,322 euros). “Se observa 
claramente cómo los precios han 
reflejado el abaratamiento del 
coste de aprovisionamiento”, 
subraya la patronal.  

Desde los organismos de com-
petencia se ha criticado en alguna 
ocasión el denominado efecto 
“cohete y pluma”, es decir que los 
precios de los carburantes refle-
jan con rapidez las subidas de la 
materia prima mientras que tar-
dan más en reflejar los descensos. 

Los carburantes se abaratan 
un 2-3% en la última semana
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Alemania, sobre todo
El autor defiende la política de Alemania  
en la que dedica esfuerzos a reducir deuda y  
no a amasar más, a diferencia de España,  
y basa su crecimiento en el sector privado

Carlos Medrano

L 
OS alemanes se 
han vuelto locos, o 
son necios, o amar-
gados, o más listos 
que la media. Y es 
que están en el pun-

to de mira europeo por su empe-
cinamiento en las llamadas polí-
ticas de austeridad.  

No se entiende cómo ellos que 
podrían impulsar políticas de 
crecimiento no lo hagan. ¿Por qué 
no le damos a la máquina de ha-
cer dinero del BCE y que vuelva la 
fiesta? Hay un plan de 300.000 
millones de euros, que no acaba 
de salir adelante, entre otras co-
sas por la oposición alemana. 
¿Cómo puede ser que recorte sus 
previsiones de crecimiento y no 
quiera lanzarse a la piscina?. Ese 
enorme maná daría un impulso 
fenomenal durante unos años.  
Pero, ¿qué pasaría después de 
esos años de abundancia? ¿Volve-
ría el crecimiento natural de la 
economía o seguiríamos estanca-
dos?. El futuro nadie lo sabe pero 
lo que es seguro es que tendría-
mos una deuda descomunal con 
unos interés ad hoc.   

Curiosamente, lo que la mayo-
ría quiere para casa no le parece 
correcto para la cosa pública. Los 
adalides del “podemos endeu-
darnos más” y sus derivados. En 
el mundo empresarial se habla 
de Benchmarking como eufemis-
mo del más enten-
dible “copiar a 
los mejores”. Y 
es que suele 
ser buena cosa 

hacer lo que hacen los que les va 
bien. Porque si lo haces, proba-
blemente te vaya bien a ti tam-
bién. Pues bien, veamos algunos 
datos de Alemania. Tienen la in-
flación controlada en el 1.2%. El 
desempleo en el 5.5%. No tienen 
déficit público, es decir, que su 
gobierno gasta lo que ingresa. In-
vierte el 4,5% del PIB. Un superá-
vit por cuenta corriente del 7% 
(vende al exterior un 7% más de lo 
que compra, por lo que tiene po-
sición acreedora).  Y atención: tie-
nen una deuda pública del 73.6%, 
muy alta. Pero descendente si ve-
mos que tenían el 81% en 2012. Es-
to es una gran debilidad en una 
crisis financiera como la actual. 
Este último dato hace que sea 
vulnerable a una súbita descon-
fianza de los mercados, o a ten-
siones inflacionistas o cuando 
llegue la recuperación. 

Vamos por partes, Grecia 
amenaza de nuevo con quebrar. 
Los mercados financieros se po-
nen en posición defensiva y vol-
vemos a tener las primas de ries-
go por las nubes. Si llega la infla-
ción el BCE subirá los tipos de 
interés por su compromiso con la 
estabilidad de precios. En el caso 
de que tengamos una recupera-
ción de la economía este escena-
rio de inflación sería el más lógi-

co porque unos 
bancos recu-
perados se 
lanzarán a 
prestar, incre-

mentarán 
la de-
manda 

y por extensión subirán los pre-
cios. En los tres escenarios la 
consecuencia sería pagar una 
pasta gansa de intereses.  

Ahora nos parece utópico pen-
sar en una recuperación que im-
pulse la inflación, pero veamos 
que pasa al otro lado del charco. 
Los Estados Unidos tienen una 
recuperación clara. Un desem-
pleo cercano al pleno empleo en 
determinados sectores lo que es-
tá llevando a una subida de sala-
rios. Si, inflación está controlada. 
Pero tanto la recuperación como 
la subida salarial traerán subidas 
de precios. Janet Yellen, Presi-
denta de la Fed,  ya ha empezado 
a decir que viene el lobo (que su-
birá los tipos de interés). Lo canta 
con mucha antelación para que 
los mercados vayan captando la 
melodía poco a poco, no sea que 
se asusten y huyan despavoridos. 
Cosa que ya pasó en los años 90 y 
frenó la recuperación. Esa subi-
da de tipos llegará a medio plazo. 
Y esto implicará que mucho dine-
ro se irá a los Bonos Americanos 
(porque son más rentables y tie-
nen garantía USA). Europa lleva 
un retraso de dos años aproxima-
damente con USA. Economistas 
serios (de los que se juegan su di-
nero y el dinero de los que cenan 
en Nochebuena) plantean este 
escenario para Europa como el 
más probable.   

Así pues, si esto es lo que ha de 
venir, se entiende por qué Alema-
nia dedica sus esfuerzos a redu-
cir deuda y no a amasar más. Una 
recuperación más lenta pero se-
gura. Un crecimiento basado en 
los trabajadores y empresarios. 
Y no en el camino más fácil que 
siempre termina por ser más em-
pinado. España con una deuda 
galopante e in crescendo lo pasa-
ría canutas en esa situación pues 
gran parte de la recaudación iría 
para pagar intereses. Bueno, 
ahora pagamos casi 100 millones 
diarios de intereses con tipos cer-
canos a 0.  ¿Son los alemanes 
unos aguafiestas? 

 
Carlos Medrano Sola es economista y 
consultor 
www.eldineronocaedelcielo.com  

 

EDITORIAL

Navarra, en la buena 
senda del empleo
La mejora de todos los indicadores del paro  
en Navarra y en el resto de España no logra 
despejar las incertidumbres del mercado  
de trabajo y requiere mantener la prudencia

L A gravedad de la crisis pasada, con las lacerantes re-
percusiones que ha tenido sobre el empleo, impide 
cualquier tentación de relajación. Sin embargo se pue-
de afirmar que Navarra se mantiene en el camino co-

rrecto, a juzgar por los últimos indicadores que la mantienen 
por cuarto trimestre consecutivo como la comunidad española 
con menos tasa de paro. La Encuesta de Población Activa del 
periodo julio-septiembre señala que el número de parados si-
gue disminuyendo (quedan aún 46.200 en Navarra y 5.427.700 
en España), se reduce la tasa de paro (14,92% en Navarra y 
23,67% en España) y además, lo más importante, se sigue crean-
do empleo (1.300 puestos en Navarra y 151.000 en España). A 
partir de estos datos el tono de las valoraciones implica diferen-
tes subjetividades. Los gobiernos central y autonómico apre-
cian signos de una recuperación lenta pero imparable; los gru-
pos de la oposición y los sindicatos cuestionan la baja calidad 
del empleo generado, por la temporalidad, parcialidad y preca-
riedad de los contratos; y los 
colectivos de parados, sobre 
todo de larga duración y jóve-
nes que buscan su primer 
empleo, no observan mejoras 
ostensibles de su situación ni 
confían en que pueda mejo-
rar a corto plazo al ritmo ac-
tual de crecimiento de la economía. Sin dar ni quitar razones, se 
percibe una recuperación, pero es  tan tenue que no desapare-
cen las incertidumbres sobre el empleo de los años preceden-
tes. A la preocupación general contribuye la bajada de la pobla-
ción activa debida a los extranjeros que regresan a sus países 
de origen o a la renuncia de los desempleados a buscar empleo  
-distorsionaría las cifras registradas en las oficinas de empleo-, 
así como a la ralentización de las economías centrales del euro 
y de los países emergentes. Hay que esperar que la coyuntura 
internacional cambie, al igual que muchos de los clichés del 
mercado laboral. Es más que probable que las relaciones socio-
laborales nunca sean las que fueron y que los gobiernos del sig-
no que sean están condenados a entenderse con las fuerzas sin-
dicales para afrontar juntos los condicionantes que imponen 
los mercados internacionales y la economía globalizada.

APUNTES

Imprevisión 
en Sarriguren
Para cientos de conducto-
res la salida en coche desde 
la urbanización de Sarrigu-
ren se ha convertido todas 
las mañanas en un suplicio. 
La existencia de un solo ac-
ceso hacia la Ronda Este, 
unido a la construcción en 
sus inmediaciones de las 
instalaciones del colegio de 
Maristas, provoca largos 
atascos. Aunque el colapso 
se acentúa a determinadas 
horas del día pone en evi-
dencia las deficiencias de un 
diseño urbanístico de re-
ciente planificación. Era 
previsible que una sola sali-
da para un núcleo de 15.000 
vecinos y 10.500 vehículos 
iba a crear problemas.

Hora de  
la reflexión
El Colegio de  Médicos de 
Navarra invita a los médi-
cos a reflexionar sobre los 
derechos del paciente,  los 
deberes del facultativo y las 
enfermedades de declara-
ción  obligatoria. Después 
de la alarma social creada 
con el ébola, la organización 
colegial dice que es tiempo 
de reflexión sobre lo sucedi-
do con el fin de aprender a 
manejar estas situaciones 
que, “aunque excepciona-
les, pueden  producirse”. 
Recuerda la obligación de 
asistencia bajo cualquier 
circunstancia y la confiden-
cialidad sobre el enfermó. 
Se trata de un buen ejercicio 
de crítica constructiva.

La recuperación  
es demasiado lenta 
como para despejar  
la desconfianza 
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EPA en Navarra
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Disminuye el número de parados, 
se reduce la tasa de paro y ade-
más, se genera empleo. Estas son 
las grandes líneas maestras que 
refleja la Encuesta de Población 
Activa (EPA) sobre el mercado la-
boral navarro en el tercer trimes-
tre de este año, publicada ayer  
por el Instituto Navarro de Esta-
dística y que coloca a Navarra por 
cuatro trimestre consecutivo co-
mo la comunidad con menor tasa 
de paro de España, nueve puntos 
por debajo de la media española 
(14,92% frente al 23,67%).   

El desempleo aún sigue sien-
do el lastre que impide el despe-
gue económico, pero este descen-
so en la tasa de paro de un punto 
porcentual deja un lugar para el 
optimismo. De hecho, en los tres 
trimestres de 2014 se han experi-
mentado descensos: del 17,12, al 
15,88 y ahora al 14,92% . Para 
Lourdes Goicoechea, los datos 
confirman la tendencia de dismi-
nución del desempleo observada 
desde septiembre del año pasa-
do: “Corroboran la progresiva 
mejora de la economía, quizá no 
tan rápida como no gustaría que 
fuera”, señaló ayer.  

En esta tercera encuesta del 
año un total de 3.300 personas 
han conseguido borrar su nom-
bre de las listas de desempleo en 
el último trimestre y 10.500 en el 
último año. En estos momentos, 
siguen buscando un trabajo 
46.200 personas, más de la mitad, 
el 56,4% son hombres (26.100) , y 
el resto, mujeres (20.100).   

El sector al que hay que agra-
decerle que el desempleo des-
cienda son los servicios. De los  
16.300 inscritos en el Servicio Na-
varro de Empleo (SNE) se ha pa-
sado en la última encuesta a 
10.000. Detrás de estos datos se 
encuentra el factor estacional de 
la temporada de verano, tradicio-
nalmente buena en la contrata-
ción.  En el otro, y único sector en 
el que también se redujo el paro 
fue la agricultura. De 1.300 para-
dos se pasó a 600. En el resto de 
sectores el paro creció.  

1.300 nuevos trabajos 
Una de las mejores noticias que 
podría dar la EPA es la creación 
de empleo. En el tercer trimestre 
de este año se han generado 1.300 
trabajos.  Y en los últimos doce 
meses se han creado 3.700 nue-
vos puestos. El sector que ha ejer-

cido este trimestre de auténtico 
tractor del mercado laboral en 
Navarra es la industria. De los 
65.700 empleados con los que 
contaba en el segundo trimestre 
se ha pasado a 68.800 (+3.100) en 
el tercero. Otro sector que parece 
que empieza a recobrar el pulso, 
al menos en cuanto al empleo, es 
la construcción, donde se han ge-
nerado 1.200 trabajos. De 13.600 
se ha pasado a 14.800.  

En cambio, la ocupación ha 
descendido en servicios y agri-
cultura. En el primer caso ha dis-
minuido en 1.800 personas, y en 
el segundo, en 1.100.   

En la instantánea del mercado 
laboral también aparecen som-
bras. Una de las más importantes 
tiene que ver con las dificultades 
para acceder al mercado laboral 
de los más jóvenes. La mayor tasa 
de paro con un 43,56%, casi uno 
de cada dos, se registra entre los 
menores de 25 años. Sólo los jó-
venes vascos (42,73%), los astu-
rianos (39,63%) y los de Islas Ba-
leares (38,85%) tienen unas pers-
pectivas algo mejores que las de 
los navarros.  

En esta misma línea, y relacio-
nado con lo anterior, se encuen-
tra el dato de los parados que no 
han conseguido su primer em-
pleo. En la encuesta del segundo 
trimestre 27.100 personas res-
pondieron que querían trabajar 
pero que aún no habían accedido 
a ningún empleo. En la última en-
cuesta este grupo aumentó en 
2.100 personas y llegó hasta los 
29.200. 

La menor tasa de desempleo se 
encuentra en el colectivo de mayo-
res de 55 años con un 10,10%. Otro 
dato con claroscuros es el de la po-
blación activa de Navarra que si-
gue en descenso. En estos mo-
mentos los navarros en disposi-
ción de trabajar son 309.500, 
2.000 menos que el último trimes-
tre y 6.800 menos que en el último 
año. 

En los últimos doce 
meses se han generado 
3.700 puestos de trabajo 
según la Encuesta  
de Población Activa

La mayor tasa de 
desempleo, con un 
43,56%, se encuentra  
en los menores  
de 25 años

Navarra crea 1.300 empleos y baja la cifra 
de parados a 46.200 en el tercer trimestre 
Por 4º trimestre consecutivo, Navarra tiene la menor tasa de paro de España 

14.300 hogares sin 
un solo empleo

Los hogares con todos sus miem-
bros en paro han disminuido en 
2.503 (-14,9%) respecto al trimes-
tre anterior y en 3.315 (-18,8%) en 
los  últimos doce meses. 14.300 
hogares, de 252.700, tienen  a to-
dos sus miembros en paro. 
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Mercado laboral

Yolanda Barcina (izquierda) y Lourdes Goicoechea observan en la sesión del Parlamento de ayer los datos de la EPA. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

DN 
Pamplona 

La presidenta Yolanda Barcina va-
loró que el dato de la EPA “es uno 
de los  mejores de esta legislatura”, 
aunque abogó por “seguir  traba-
jando y pensando en las personas 
que a día de hoy todavía no  tienen 
trabajo”. Así, destacó que la tasa de 

paro de la  Comunidad foral aún le 
preocupa.  

Barcina, en una entrevista a Ra-
dio Nacional recogida por Europa  
Press,  valoró que son “datos de sa-
tisfacción porque el número de  
parados ha descendido un 6,6%, 
prácticamente el doble que a  nivel 
nacional, y la tasa de paro en estos 
momentos es de 14,92%”.  

La presidenta mostró su “satis-
facción especialmente por esas  
3.300 personas que han consegui-
do un empleo en este trimestre”. 
“Esto  nos tiene que animar a todos 
a seguir creando las mejores con-
diciones  para solucionar el verda-
dero problema que tenemos en 
Navarra y en  España, que todavía 
son las personas que no tienen 
empleo a día de  hoy. Satisfacción, 
fuerza para seguir trabajando, y 
seguir pensando  en las personas 
que a día de hoy todavía no tienen 
trabajo”,  afirmó.  

La presidenta insta a 
seguir trabajando por 
las personas que a día 
de hoy siguen en el paro

La consejera de 
Economía, Lourdes 
Goicoechea, destaca que 
Navarra es la comunidad 
con menos paro

Barcina: “Es uno de los mejores 
datos de esta legislatura”

Barcina añadió que “es uno de 
los mejores datos en esta  legisla-
tura” y destacó que Navarra lleva 
“varios meses  descendiendo el 
número de personas desemplea-
das y está un poquito  mejor que en 
España”, aunque dijo que la tasa 
del 14,92% aún le “preocupa”.  

“Las tendencias siempre son 
buenas y tenemos que agradecer a 
todos  los empresarios, a todas las 
personas emprendedoras que 
crean trabajo  el esfuerzo que es-
tán haciendo y desde las adminis-
traciones seguir  generando con-
fianza a pesar del difícil momento 
económico que  atravesamos”, se-
ñaló.  

Preguntada por cuándo podría 
Navarra acercarse al 10% en  su ta-
sa de paro, Barcina indicó que “es-
to ya son palabras  mayores”, aun-
que opinó: “Si seguimos con esta 
tendencia,  todos nuestros indica-
dores nos dicen que vamos a ir ha-

cia un  crecimiento de nuestro 
PIB”. “Las previsiones iniciales pa-
ra el  próximo año es de un creci-
miento del 2%; vamos a ver qué  pa-
sa con el resto de Europa”, precisó.  

La vicepresidenta primera, 
Lourdes  Goicoechea, manifestó 
que, “sin restar la dureza de la cifra 
del  número de parados” registra-
dos en la Comunidad, los datos de 
la EPA se pueden considerar “bue-
nos”.  Goicoechea valoró que los 
datos de la EPA “corroboran esa 
tendencia que ya desde septiem-
bre del año  pasado empezamos a 
ver”. Según dijo, “Navarra sigue 
siendo la Comunidad con menor 
paro  de todo España, con un 
14,92%, bajamos un punto respec-
to al  último dato que teníamos, pe-
ro creo que es más importante 
destacar la  bajada de 10.500 per-
sonas en paro si se compara con el 
año anterior y  un 6,60% en tasa in-
tertrimestral”. 

UGT: “Aumenta  
la precariedad” 
UGT afirmó que el descenso 
del paro en 3.300 personas es 
“una buena noticia”, si  bien ad-
virtió de que “aumenta la pre-
cariedad y todavía duplicamos  
los parados que había en la Co-
munidad foral al iniciarse la 
crisis”. Para UGT, “los datos 
evidencian la escandalosa  de-
sigualdad con que se han re-
partido las consecuencias de la 
crisis”. “Baste señalar que la ta-
sa de paro de los trabajadores 
más jóvenes se  eleva al 43,56%, 
28,64 puntos más que la media 
de Navarra, mientras  que la co-
rrespondiente a los trabajado-
res extranjeros es del  40,64%”.  
 

CC OO: “El contexto  
es todavía grave” 
CCOO destacó que “la  rebaja 
del paro es un hecho relevante 
y positivo, sobre todo por la  im-
portante reducción del núme-
ro de personas desempleadas”.  
No obstante, el sindicato advir-
tió de que “el contexto es  toda-
vía grave”. “Navarra continúa 
teniendo 46.200 personas  de-
sempleadas, el paro desciende 
en buena parte por la reduc-
ción de la  población activa, y el 
empleo que se crea es insufi-
ciente y  precario”.  
 

Cámara: “En la línea 
de mejoría de 2014” 
La Cámara Navarra de Comer-
cio e Industria consideró  “posi-
tivos” los datos, “en la línea de la 
mejoría  observada en 2014”. 
No obstante, “también denotan 
la dificultad  para acceder al 
mercado laboral de aquellas 
personas que intentan  traba-
jar por primera vez”. “Es nece-
sario estar  atento al descenso 
de la población activa”.  
 

ELA: “La calidad del 
empleo es peor” 
Para ELA el paro ha bajado 
“por la disminución de la  po-
blación activa” y asegura ade-
más que “la calidad del empleo 
es  cada vez peor”, con “más 
parcialidad y temporalidad”. 

REACCIONES
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“Entiendo la inquietud por las tarjetas opacas 
porque yo también me hago preguntas”  

MARI PAZ BENITO OSÉS JUEZA DECANA DE PAMPLONA

Sus compañeros la han reelegido Jueza Decana 
de Pamplona. Con este motivo, Mari Paz Benito, 
la magistrada que investigó el caso de Caja 
Navarra, analiza la actualidad. Pide que no se le 
pregunte por una causa que aún podría volver a 
sus manos, pero el tema acaba surgiendo.

La Juez Mari Paz Benito acaba de ser reelegida por sus compañeros como Juez Decana. JOSÉ ANTONIO GOÑI

tantemente apareciendo en los 
medios y sigan manteniéndose 
en su vida diaria como si nada 
ocurriera. Además, si una ins-
trucción se dilata en el tiempo la 
gente puede tener la sensación 
de que los imputados se  van a ir 
de rositas, que el delito pueda 
prescribir y, si no, que vendrá el 
indulto. 
Fíjese, la instrucción del caso 
Noos, en el que está imputado 
Iñaki Urdangarin, ha necesitado 
de 1.436 días. ¿Tienen los jueces 
suficientes medios para luchar 
contra la corrupción? 
Los jueces decanos ya venimos 
desde hace años reclamando que 
estas macrocausas, bien por el 
volumen de folios y tomos, bien 
por el número de días y meses 
que lleva la investigación, es ne-
cesario abordarlas de una mane-
ra concreta y ver exactamente 
cuáles son los medios necesa-
rios. Porque los medios que exis-
ten hoy mismo son insuficientes.  
¿Qué echa en falta? 
Articular primero un sistema 
muy claro para ver cómo se pue-
den reforzar inmediatamente 
esos juzgados. Un juez que tiene 
una macrocausa no puede estar 
conociendo de los demás asuntos 
de su juzgado porque tendrá que 
aparcar una cosa u otra. Es nece-
sario también que la plantilla de 
funcionarios se pueda reforzar 
de una manera rápida a la hora 
de recibir declaraciones, de ha-
cer las citaciones y de controlar 
notificaciones, pues son muchas 
las partes personadas en estos 
casos.  
Algunos de sus compañeros ha-
blan de la oportunidad de crear 
equipos de jueces. ¿Le parece 
oportuno?  
No me parece mal que pudieran 
crearse equipos para hacer fren-
te a este tipo de causas. Pero tam-
bién es necesario un refuerzo 
material, que existan unidades 
de policía judicial adscritas de-
pendientes del juez; que existan 
peritos contables, como sucede 
con los forenses, ya que habla-
mos de temas económicos y fisca-
les muy complejos para los que 
los que no estamos preparados y 
tenemos que estudiar mucho pa-
ra poder comprenderlos. 
Cuando instruyó el caso de Caja 
Navarra, ¿sintió esa falta de me-
dios de la que habla? 
Ese asunto fue mediático, pero 
no está en la comparación de  los 
asuntos de las macrocausas de 
las que estamos hablando. 
Pero tuvo que afrontar asuntos 
económicos, informaciones que 
se pedían al Banco de España, 
¿no echó de menos, por ejemplo, 
la ayuda de peritos contables?  
Lo que yo precisé en la instruc-

ción que se hizo, se tuvo. Insisto, 
no era una macrocausa. Era un 
asunto trascendente para todos, 
pero no estamos hablando de mi-
les de folios, ni de cientos de to-
mos, ni tiempo de instrucción. 
Sorprende que Carlos Lesmes, 
presidente del Tribunal Supremo 
y del Consejo General del Poder 
Judicial, asegure que la Ley  está 
pensada para el ‘robagallinas’ y 
no para el gran defraudador... 
Me hace gracia que le sorprenda, 
porque creo que es un pensa-
miento bastante común. 
No, si lo que me sorprende es que 
lo diga el presidente del Tribunal 
Supremo. ¿A usted no? 
Entonces, sí, a mí también me ha 
sorprendido encontrarme esa 
frase en boca del presidente del 
Consejo, pero viendo la realidad 
diaria es lo que hay. Tenemos un 
Código Penal que es muy claro y 
que deja muy poco lugar a la in-
terpretación y a la duda en lo que 
puede ser un hurto y un robo, pe-
ro en cuanto entramos en otro ti-
po de delitos parece que se difu-
minan mucho los límites y que es 
más abstracto y difícil perseguir-
los. 

¿Es partidaria de endurecer las 
penas para los casos de corrup-
ción? 
Yo de lo primero que soy  partida-
ria es de que se puedan investi-
gar y que se puedan juzgar ese ti-
po de asuntos. Si las condenas se 
cumplen quizás no sea necesario 
endurecer las penas. Y si habla-
mos con cualquier persona de la 
calle lo que nos dirá es que lo que 
desea es que se devuelva todo el 
dinero. 
¿Cree que los casos de corrup-
ción que llegan a los juzgados 
son sólo la punta del iceberg? 
Tenemos una sensación de co-
rrupción generalizada, pero 
pienso que España no es un país 
corrupto. No es un país en el que 
haya que meter un billete para 
que te tramiten un expediente. 
La corrupción de la que habla-
mos está afectando a un sector 
muy concreto, que en este caso es 
el de la clase política, donde ha 
habido distintas personas y par-
tidos que se ven afectados... Una 
de las cosas buenas es que van 
aflorando asuntos y, por intentar 
ver algo beneficioso de la actual 
crisis económica y los recortes 

sociales,  diría que esto nos hace 
estar más alerta y, desde luego, 
no ser tan tolerantes.   
Esa alerta es la que hace que mu-
chos navarros se pregunten hoy 
si en nuestra comunidad hubo 
tarjetas opacas como las de Caja 
Madrid. ¿Qué cree usted? 
Yo no me atrevo a opinar. No pue-
do hacer juicios de valor. Si llega 
algo al Juzgado tiene que ser por 
vía de denuncia y debidamente 
sustentado. 
¿Tiene intención de abrir una in-
vestigación para saber si ha habi-
do tarjetas opacas en Caja Nava-
rra o alguna de sus sociedades? 
Lo que no se puede hacer es in-
vestigar en general las cosas. Tie-
ne que estar todo sustentado en 
hechos e indicios. Aparte de que 
el hecho de que una cosa esté 
ocurriendo en un determinado 
lugar no quiere decir que esté 
ocurriendo en todas las partes. 
Tiene que haber unos indicios 
para que llegue al juzgado. 
Y de la parte que usted ya ha in-
vestigado ¿se desprenden indi-
cios de que hayan podido existir 
ese tipo de tarjetas?  
(Sonríe) Del  asunto Caja Navarra 

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Mari Paz Benito Osés (Pamplona, 
23 de marzo de 1975) abre la 
puerta de su despacho, en la ter-
cera planta del Palacio de Justi-
cia, después de una mañana de 
vistas, la mayoría por asuntos de 
faltas. La luz del mediodía entra 
por los ventanales regalando una 
mayor calidez a una estancia ofi-
cial en la que nada parece estar 
fuera de lugar. Libros, carpetas, 
bolígrafos se apilan ordenada-
mente. En una de las paredes 
cuelga el dibujo  que un niño, víc-
tima de abusos, dedicó a Mari 
Paz. Este es el escenario en el que 
la juez navarra interroga a los im-
putados de sus causas y ante su 
mesa han ido ya a sentarse nada 
menos que un ex presidente de 
Gobierno, un alcalde y varios 
consejeros... El caso de Caja Na-
varra dio notoriedad a una juez 
que asegura que lo que realmen-
te desea es pasar desapercibida 
para  centrarse en su trabajo. Ca-
sada y madre de dos hijos, cuan-
do la juez Benito se quita la toga 
disfruta de la familia antes de en-
gancharse por las noches a series 
de televisión como CSI o Mentes 
Criminales. 
 
¿A qué hora se levanta y en qué 
momento se ‘desayuna’ el primer 
caso de corrupción del día? 
Me levanto a las siete menos 
cuarto todos los días y el primer 
caso de corrupción lo desayuno 
mientras me estoy tomando tam-
bién mi primer café  del día. Ten-
go la costumbre de poner la radio 
durante ese rato y últimamente, 
sí, los casos de corrupción copan 
las noticias. 
Y mientras escucha las noveda-
des sobre las tarjetas de Caja 
Madrid, los papeles de Bárcenas, 
y el clan Pujol... ¿Su primer pen-
samiento es profesional del tipo: 
¡Vaya ‘marrón’ de instrucción le 
ha tocado a mi compañero! o le 
sale la vena del ciudadano de a 
pie y piensa: ¡vaya país de corrup-
tos!? 
Mi reacción es la de la ciudadana. 
La de estar escuchando esas noti-
cias y pensar qué está pasando 
para que todos los días tengamos 
un asunto de este tipo. La idea de 
que casi nos estemos acostum-
brando a ello es bastante peligro-
sa y me preocupa también que 
entre la gente crezca cierta sen-
sación de impunidad.  
¿Cree que hay impunidad? 
No hablo de impunidad en el sen-
tido penal o jurídico, sino como 
apreciación ciudadana. La sen-
sación que produce ver que estas 
personas, frente a las que parece 
que existen indicios, estén cons-
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EN FRASES

“En lo personal uno se 
puede sentir más chafado 
o incluso no compartir la 
decisión de un órgano 
superior que archiva tu 
causa, pero la respeta” 

“Creo que Navarra es una 
comunidad en la que 
tenemos muchas cosas 
que mejorar”

Mari Paz Benito, con gesto sonriente durante la entrevista en su despacho. JOSÉ ANTONIO GOÑI

A lo que también nos hemos acos-
tumbrado es a ver en periódicos y 
revistas  al juez Castro, la jueza 
Alaya, el juez Ruz, ¿está de acuer-
do con la etiqueta de ‘jueces es-
trella’? 
Nunca. Me parece que es total-
mente negativo para la Justicia y 
para los jueces que a los jueces se 
les haga protagonistas de los asun-
tos que están llevando. Es verdad 
que se habla del juez Castro, de la 
jueza Alaya y del juez Ruz, pero 
luego si preguntamos quién es el 
fiscal que está en esos asuntos, sal-
vo Horrach que ha tenido algo más 
de relevancia pública, no tenemos 
ni idea de cómo se llaman.  
Intuyo que a usted no le gustaría 
acabar siendo portada de la revis-
ta Vanity Fair como la juez Alaya.  
No. No sé si a ella le gustó, pero a 
mí no me gustaría. 
¿Le molestó a usted ser foco de 

atención mediática cuando llevó 
el caso Caja Navarra? 
La exposición pública que tuvo el 
caso la comprendo. Y le repito, a 
parte de ser juez soy ciudadana y 
lo comprendo. Pero sí, no llevé na-
da bien que en determinados mo-
mentos se hablara de mí, de mi vi-
da privada o cuestiones persona-
les que creo que no aportaban 
nada. 
¿Ha sentido presiones persona-
les o familiares en su trabajo por 
este u otro caso? 
Nunca he estado presionada a la 
hora de hacer mi trabajo. Si mi hu-
biera sentido presionada hubiera 
solicitado los mecanismos de soli-
citar amparo o el mecanismo que 
considerara pertinente para que 
esa presión no afectara a mi traba-
jo. Pero yo siempre he hecho mi 
trabajo ajustándome a lo que 
creía que tenía que hacer y apli-

cando la Ley como creía que tenía 
que aplicarla. Las presiones, des-
de luego no me han afectado. 
Si dice que no la han afectado, 
prácticamente está reconociendo  
que sí ha habido presiones 
Bueno, no. Creo que de presión só-
lo se puede hablar cuando a uno le 
afecta. Lo demás pueden ser co-
mentarios que en un determina-
do momento pueden afectarle a 
uno más o menos como persona. 
Pero desde luego yo no me he sen-
tido presionada para hacer mi tra-
bajo. 
Por cierto, tiene fama de ser una 
juez instructora implacable en 
sus interrogatorios. Incluso algún 
imputado salió diciendo que había 
sido el ‘peor’ examen de su vida... 
(Ríe) No  tenía ni idea de eso, qui-
zás tenga que preguntar a los que 
me han puesto esa fama. Yo pen-
saba que era amable.

“Nunca me he sentido presionada a la 
hora de hacer mi trabajo”

no íbamos a hablar. 
¿Entiende la inquietud de la ciu-
dadanía por las tarjetas opacas? 
Lo entiendo porque yo estoy en la 
calle y también me pregunto mu-
chas cosas. 
Es curioso que los jueces no eli-
gen los casos que investigan, si-
no que estos son los que les es-
cogen a ellos. ¿La justicia tiene 
un poco de lotería? 
Pero todo está muy reglado. En 
cada jurisdicción existen unas 
normas de reparto que los pro-
pios jueces de esa jurisdicción 
hemos aprobado, así como  nues-
tros órganos de gobierno, en las 
que se fijan unas normas de re-
parto objetivas y conforme a ellas 
es como se lleva a cabo. A partir 
de allí entra el factor suerte. 

Gallardón y tasas 

¿Celebró la dimisión del ministro  
Gallardón? 
Bueno, yo en contra de Gallardón 
no tengo nada porque no lo co-
nozco personalmente. 
Pero usted criticó en representa-
ción de los jueces de Pamplona 
las tasas judiciales y el antepro-

yecto de la ley de reforma de la 
Justicia en la que él trabajaba.  
Sí. Es cierto que durante este pe-
ríodo de legislatura hemos vivido 
muchos anteproyectos de Ley 
que se han anunciado, que se han 
presentado, que se han retirado, 
que no han salido adelante... daba 
la sensación de que se iban a ha-
cer muchas reformas y, final-
mente, si uno hace un poco de ba-
lance de lo que se ha hecho es 
muy poco. Nosotros, cuando he-

mos reclamado que haya más 
jueces en España y más medios 
es porque es necesario para te-
ner una Justicia ágil. Confiába-
mos en que algún ministro se hi-
ciera eco de ello.  
¿Quitaría peso al poder político en 
la designación de jueces para ór-
ganos como el Consejo General? 
Lo eliminaría totalmente. Es ne-
cesario asegurar que existe una 
independencia política absoluta 
y que no existen injerencias polí-
ticas en los nombramientos que 
hay en la carrera judicial. No digo 
yo que las personas que ocupan 
esos cargos no sean las más idó-
neas, pero el procedimiento que 
se sigue crea esa sensación de 
pensar que ha podido haber una 
influencia política y eso es lo que 
tenemos que eliminar. 
Recuerdo una viñeta del humo-
rista El Roto en la que aparece un 
juez que dice: “Hacemos lo que 
podemos para que parezca justi-
cia lo que sólo es papeleo legal”. 
¿Comparte la crítica? 
Los jueces estamos sometidos a 
la Ley, por tanto lo que tenemos 
que hacer es aplicar la Ley. En el 
momento en el que la aplicación 

de esa Ley puede dar lugar a una 
situación injusta es cuando debe-
mos hacer saltar las alarmas. 
Uno de los casos en los que por 
ejemplo se produjo esto fue el de 
los desahucios. Hubo jueces que 
plantearon por este motivo cues-
tiones al tribunal de Justicia de la 
UE y los jueces decanos también 
pusimos de manifiesto que qui-
zás la legislación que existía en 
España en esta materia no se es-
taba adaptando a las exigencias 
constitucionales que debían re-
girla. Eso permitió una cierta mo-
dificación en la medida. 
A todo esto, usted eligió ser juez 
de instrucción. ¿Le gusta? 
Bueno eso de que lo elegí, muy 
entre comillas. Cuando me co-
rrespondió  ascender a magistra-
da, la plaza que había vacante en 
Pamplona era la del Juzgado de 
Instrucción y por eso opté a ella. Y 
eso ya es mucho porque no tuve 
que recorrer España. Pero sí, el 
trabajo de instrucción me encan-
ta y mi trabajo me encanta. Aho-
ra, no sé cuantos años estaré aquí. 
¿Y qué siente una juez de instruc-
ción que ha dedicado horas y ho-
ras a una investigación y llega 

otro organismo judicial superior 
que archiva su causa? 
Lo que uno tiene que hacer es su 
trabajo conforme a lo que cree y a 
como se aplica la Ley, no puede 
adelantarse a pensar ‘a lo mejor 
esto me lo archivan algún día’. Y 
desde luego tenemos unas reglas 
de juego que todos hemos acepta-
do y no puede ser menos. Que en 
un momento dado un tribunal su-
perior archiva esa causa o estima 
un recurso..., pues para eso tene-
mos la doble instancia, como ga-
rantía,  para no vivir en la opinión 
solo de un juez. En lo personal 
uno se puede sentir más chafado 
e incluso no compartir esa deci-
sión. Pero la respeta. 
¿Cómo ve Navarra? ¿Le preocu-
pa lo que ve? 
Creo que somos una Comunidad 
en la que tenemos muchas cosas 
que mejorar. Igual es porque soy 
muy exigente y no me conformo 
con cualquier cosa. Pero sí, he-
mos vivido unos años de inestabi-
lidad política que han provocado 
que quizás no se hayan podido 
adoptar todas las medidas nece-
sarias para afrontar esta situa-
ción de crisis.
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Gobierno

● Sánchez de Muniáin dice 
que la condena a costa de 
los recurrentes demuestra 
su “temeridad o mala fe”

M.S.  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra recibió 
ayer el rechazo de la Audiencia 
de Navarra a abrir el caso de 
Caja Navarra manifestando 
que “UPyD y Kontuz! han ins-
trumentalizado la Justicia con 
fines partidistas”. “El auto es 
extenso y les condena en cos-
tas”, indicó el portavoz del Eje-
cutivo, Juan Luis Sánchez de 
Muniáin. “Según la ley, la con-
dena en costas, cuando recae 
sobre el recurrente y no sobre 
el condenado, sólo puede obe-
decer a temeridad o mala fe. 
Kontuz! y UPyD han incurrido 
en una de estas dos causas, lo 
que supone haber empleado 
los tribunales buscando otros 
beneficios ajenos a él. Han ma-
nipulado la Justicia”. 

El portavoz consideró disi-
pado del todo el fantasma de la 
CAN.  “Los jueces, de manera 
retirada, han echado por tierra 
el interés de Kontuz! y UPyD”, 
añadió el regionalista.

● Los denunciantes 
resaltan que la Audiencia 
se basa en la decisión del 
Tribunal Supremo, “pobre 
y carente de sustancia”

DN 
Pamplona 

Kontuz! afirmó ayer que no 
comparte la decisión de la Au-
diencia Provincial de archivar 
el asunto con un auto que 
“aporta pocas novedades” 
porque se limita a refrendar 
los argumentos de la juez y a 
basar su decisión en la deci-
sión del Tribunal Supremo de 
julio de 2013, una decisión “de 

 una pobreza argumental ab-
soluta y totalmente carente de 
sustancia jurídica”. En una 
nota, afirma que la decisión 
del Supremo sirvió “para am-
parar y dejar impune aquellos 
comportamientos de respon-
sables políticos que permitie-
ron que se cometieran las tro-
pelías que finalmente acaba-
ron con la desaparición de 
CAN”. Asimismo, recuerda 
que el caso “está tan vivo co-
mo antes” y aún puede regre-
sar al juzgado de Pamplona de 
la Audiencia Nacional. 

“Kontuz! y UPyD 
han usado la 
Justicia con 
fines partidistas”

“El caso puede 
volver y sigue 
tan vivo como 
antes”

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Una de las dos opciones que que-
daban vivas para seguir investi-
gando el caso Caja Navarra quedó 
descartada ayer. La Audiencia 
Provincial de Navarra rechazó los 
recursos que UPyD y Kontuz! pre-
sentaron hace ya un año y descar-
tó reabrir el caso para seguir in-

vestigando la falta de inspección 
por parte del Gobierno foral. Tras 
la decisión de los jueces, que es fir-
me, el recorrido judicial de Caja 
Navarra queda pendiente de lo 
que resuelva la Audiencia Nacio-
nal sobre la última parte de la de-
nuncia, la de ciertas operaciones y 
las cuentas de 2007 a 2009. Aún no 
se sabe si se investigará en Pam-
plona o Madrid, o si se archivará 
como el resto.  

Lo que es seguro es que la no 
inspección  del Gobierno foral a 
Caja Navarra ha quedado definiti-
vamente archivada. “No existen 
indicios de delito”, dice la Sección 
Segunda de la Audiencia Provin-
cial, que además impone el pago 
de las costas procesales a los recu-
rrentes. La decisión del tribunal 
refrenda los pasos dados durante 
la instrucción por la juez Mari Paz 
Benito, que investigó el asunto e 
imputó por ello al expresidente 

Desestima los recursos 
presentados hace un 
año por Kontuz! y UPyD, 
y les impone las costas

Las cuentas 2007-2009 y 
algunas operaciones, la 
única pieza que queda 
activa del ‘caso CAN’

La Audiencia descarta que se 
investigue la inspección de CAN

Miguel Sanz y al consejero de Ha-
cienda Álvaro Miranda. En sus de-
claraciones, los políticos sostuvie-
ron que la función de inspeccio-
nar la entidad estaba delegada en 
el Banco de España, que realizó 
dos grandes inspecciones y nu-
merosos informes. Sanz añadió 
que la mención en los estatutos 
sobre el deber de inspección del 
Gobierno de Navarra era “una 
cláusula de estilo sin contenido”. 

“Inexistencia de indicios” 
En un principio, la juez apuntó 
que la no inspección podía consti-
tuir un delito de prevaricación por 
omisión (no hacer algo a pesar de 
saber que es tu obligación). Pero 
poco a poco, esta pieza fue per-
diendo presencia en la investiga-
ción, que se centró en el cobro de 
dietas de la comisión Permanen-
te. Así, cuando la juez elevó todo el 
caso al Tribunal Supremo para 

Sede central de Caja Navarra en la Avenida Carlos III de Pamplona.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

que imputara a Yolanda Barcina   
“no hizo ninguna referencia a la 
existencia de indicios incrimina-
torios” sobre la no inspección, re-
salta ahor ala Audiencia. Y como 
la juez ligó las dietas, los créditos a 
consejeros y familiares, la deci-
sión del Supremo de archivar las 
dietas, dice la Audiencia, “excluye 
la calificación delictiva al respecto 
de la pretendida dejación de fun-
ciones de inspección y control por 
parte del Gobierno sobre CAN”.  

Tras la decisión del Supremo 
sobre las dietas, la juez Benito ar-
chivó todo el caso porque, a su 
entender, el Alto Tribunal lo ha-
bía dejado “vacío de contenido”.  
UPyD y Kontuz! recurrieron para 
que continuara investigando la 
no inspección, pero la propia juez 
desestimó. Los denunciantes re-
currieron a la Audiencia, que un 
año después ha ratificado la deci-
sión de la juez.

Asuntos archivados

1. Las dietas de la Per-
manente  Fue la pieza 
más investigada y durante 
medio año tuvo en jaque al 
Gobierno de Navarra y al 
Ayuntamiento de Pamplo-
na. La juez imputó a Mi-
guel Sanz, Álvaro Miranda, 
Enrique Maya y Enrique 
Goñi por el cobro de dietas 
de “dudoso sustento le-
gal”, algo que a su juicio 
podía constituir un su-
puesto delito de cohecho. 
Los afectados, al inicio de 
la investigación, llegaron a 
devolver el dinero cobra-
do. La juez siguió investi-
gando y llegó a un punto 
en el que consideró nece-
sario imputar a Yolanda 
Barcina, pero por su condi-
ción de aforada por ser 

presidenta del Gobierno 
de Navarra es algo que só-
lo puede hacer el Tribunal 
Supremo. La causa fue en-
viada al Alto Tribunal, que 
archivó el caso porque se-
gún la jurisprudencia los 
políticos no ejercían de 
cargos públicos en su la-
bor en las cajas de ahorro. 
 
2. Créditos  La juez envió 
al Banco de España una 
serie de préstamos conce-
didos a consejeros de CAN 
y familiares para que dije-
ra si sus condiciones eran 
favorables o acordes al 
mercado. Sin llegar el in-
forme, el Supremo archivó 
la causa de las dietas y la 
juez extendió el archivo a 
los créditos, ya que según 

el criterio del Supremo, en 
caso de haber irregulari-
dades no serían delito, ar-
gumentó la juez. 
 
3. La no inspección  La 
juez imputó a Miguel Sanz 
y Álvaro Miranda, pero 
acabó archivando el asun-
to y ahora la Audiencia ha 
ratificado el archivo. 
 
4. Banca Cívica  La de-
nuncia de UPyD por la fu-
sión y salida a bolsa de 
Banca Cívica fue enviada 
por la juez a la Audiencia 
Nacional, ya que afectaba 
a varias comunidades. El 
asunto fue archivado y 
UPyD ha recurrido y aún 
ha habido decisión al res-
pecto.   

Asuntos pendientes

1. Operaciones de CAN y 
cuentas  Cuando el juez 
de la Audiencia Nacional 
Eloy Velasco archivó la 
denuncia de Banca Cívica 
afirmó que los peritos del 
Banco de España no se 
habían podido pronunciar 
sobre algunos aspectos 
de Caja Navarra por falta 
de información y que es-
tos debían ser investiga-
dos por la juez Mari Paz 
Benito en Pamplona. Se 
trata de la última parte de 
la denuncia de Kontuz! so-
bre las cuentas de la enti-
dad de 2007 a 2009, que 
según la denuncia fueron 
falseadas, la compra de 
terrenos a empresarios 
que tenían vínculos con la 
entidad “a precios desor-

bitados”, diversas opera-
ciones (en la denuncia fi-
guran AUNA, ANCA Cor-
porate, IKUSI, Marco Polo 
y Carneus), así como 
otros asuntos de “nepotis-
mo ” y “derroche de cau-
dales públicos”. 
 
2. Recurrido   
El fiscal y la defensa de Mi-
guel Sanz quiere que se in-
vestigue en Madrid; Kon-
tuz! que la pieza venga a 
Pamplona; Enrique Goñi 
que se archive ,y UPyD que 
se investigue en Madrid y 
se reabra el caso Banca Cí-
vica. Los recursos los estu-
dia la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional. Su de-
cisión se espera para este 
otoño. 

Kontuz!
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PILAR MORRÁS 
Pamplona 

Cerca de 50 navarros que contra-
taron aportaciones subordinadas 
de Eroski y Fagor han constituido 
una asociación de “afectados” por 
estas inversiones en Navarra: Afe-
na. Fue presentada ayer en rueda 
de prensa en el despacho de abo-
gados Arankoa, en Pamplona, que 
han contratado para el asesora-
miento de los afectados y para ini-
ciar las acciones extrajudiciales y 
judiciales pertinentes destinadas 
a recuperar las cuantías inverti-
das. Los 50 asociados acumulan 
una inversión de 1.200.000 euros 
en estos instrumentos de difícil 
rescate. La inversión media osci-
lan entre los 30.000 y 50.000 euros 
de media, en aportaciones de Fa-
gor y Eroski contratadas entre los 
años 2002 y 2007. Pero consideran 
que en Navarra “puede haber mi-
les” de afectados, que no denun-

mercializadas en Navarra por dis-
tintas entidades bancarias como 
Caixa, Kutxa, Sabadell, Laboral, 
BBVA y Santander, que son, en rea-
lidad, a quienes ahora reclaman 
los clientes la nulidad de esos con-
tratos por “utilizar a pequeños in-
versores y los ahorros que tenían 
para la jubilación o los estudios de 
sus hijos, para dárselo a socieda-
des cooperativas donde no se tiene 
ningún derecho por esa aporta-
ción, ni puede decidirse nada y no 
lo recuperaran nunca”, explico la 
abogada. En caso de quiebra, las 
subordinadas están un paso por 
delante las preferentes y a dos de 
los accionistas, que son los últimos 
en la lista de acreedores para recu-
perar la inversión. 

Afena “no da por cerrada” la ne-
gociación de soluciones extrajudi-
ciales (quitas y reembolsos a pla-

Creen que la defensa 
colectiva es mejor para  
acordar soluciones o 
demandar a bancos y 
cajas que las vendieron

Afectados por 
las subordinadas 
de Eroski y Fagor 
crean asociación

CONTACTO

AFENA asociación de afecta-
dos Fagor Eroski en Navarra.  
web: www. afena.es 
móvil: 600 81 02 94 
mail: asociafena@gmail.com 
cuota: 10 € por semestre 
 
Próxima reunión:  Ansoáin, 
18 de noviembre. Iglesia San 
Cosme y San Damián;17:30h 
 
Abogados Despacho Aran-
koa, Mº de Urdax, 47, bajo. 
948 189 133 y 948 251 318 
web: arankoa zerbitzuak.com 
mail: info@arankoa.com

De izda a dcha, Alicia Percaz Betelu, secretaria de Afena; Miguel Ángel Morrás Andrés, vicepresidente de la 
asociación y Lourdes Etxeberría Zudaire, de Arankoa Abogados. BUXENS

cian “porque desconocen sus de-
rechos, por indecisión, porque son 
personas mayores o incluso por-
que se averguenzan” de que les ha-
ya ocurrido. 

Según explicó la abogada Lour-
des Etxeberria Zudaire, las apor-
taciones subordinadas de Eroski y 
Fagor “son un producto financiero 
híbrido” que se emitió por estas 
empresas como consecuencia de 
una modificación de la ley de coo-
perativas en el País Vasco. “Es un 
producto con unos riesgos altísi-
mos. Entre ellos, la perpetuidad. 
Amortizarlo o no depende del emi-
sor. Yque no tenía liquidez, ya que 
recuperar lo invertido depende de 
que otro cliente de la entidad quie-
ra comprar tu aportación. Cuando 
Fagor entra en concurso es cuan-
do la gente se da cuenta de lo que 
ha hecho realmente”, explica. En 
este momento, las subordinadas 
de Eroski siguen dando interés, 
pero las de Fagor, no. “Los tipos 
que ofrecían eran altos el primer 
año y luego una cuota fija de 2 o 3 
puntos sobre el Euribor, pero tal y 
como está bajando éste, una inver-
sión de 5.000 euros tardaría 22 
años en recuperarse vía intere-
ses”, indica la abogada. 

Las subordinadas fueron co-

zos) con las distintas entidades. 
“Puede ser interesante para quie-
nes tengan cuantías muy peque-
ñas”, dice. Para ello, los asociados 
firman un poder de representa-
ción al despacho de abogados, pa-
ra que pida sus datos a las entida-
des “ya que no todos los clientes 
tienen la documentación”.  

Para esta “primera acometida” 
con bancos y cajas se han marcado 
de plazo hasta el 31 de octubre. Si 
no hay éxito negociando, presen-
tarán demandas individuales 
agrupadas. Posteriormente, tras 
una asamblea el 18 de noviembre, 
esperan contar con otra remesa 
de asociados para otro proceso ju-
dicial agrupado. “Creemos que la 
defensa colectiva es mejor”, apun-
tan. “Ya hay sentencias favorables 
en Navarra y en País Vasco” donde 
hay 40.000 afectados.

Búfalos utilizados en localidades de Navarra este verano. GALDONA

DN Pamplona 

Gurelur ha presentado denuncia 
ante diez ayuntamientos nava-
rros  por “el maltrato animal al 
que se está sometiendo a todo ti-
po de  animales salvajes en ferias, 
jornadas y mercados, eventos 
que  pretenden ser culturales y 
difusores de las costumbres del 
medievo  navarro”.  

Los ayuntamientos denuncia-
dos han sido Pamplona, Burlada, 
Villava,  Huarte, Artajona, San 

Adrián, Olite, Caparroso, Tudela 
y Corella. La  asociación mediam-
biental ha afirmado en un comu-
nicado que “ya había  advertido” a 
algunos de estos ayuntamientos 
de que la utilización de  animales 
salvajes en festejos populares “es 
una tortura para los  animales 
afectados y que nada tiene que 
ver la exhibición pública de  ani-
males con la cultura del medie-
vo”.  El Gobiero de Navarra ha 
multado a Funes por utilizar bú-
falos en sus encierros.

Gurelur denuncia por maltrato 
animal a 10 ayuntamientos

● Trabajaban  
junto al edificio de Tracasa 
cuando un vehículo los 
arrolló y sufrieron lesiones 
de gravedad

DN Pamplona 

Dos personas resultaron ayer 
heridas de diversa considera-
ción después de resultar atro-
pelladas por un turismo  
mientras trabajaban en Sarri-
guren. Se trata de dos emplea-
dos de la empresa de jardine-
ría Ekilore que se encontra-
ban ayer en las inmediaciones 
de la empresa Tracasa. Por 
causas que se desconocen y 
que investiga ahora la Policía 
Foral, un vehículo que transi-
taba por la zona embistió a los 
trabajadores, que sufireron 
heridas diversas. El suceso 
ocurrió sobre las 9.37 horas 
de la mañana de ayer y hasta 
el lugar acudieron dos ambu-
lancias, además del equipo 
médico de la localidad. Aun-
que en principio fueron calidi-
cados como heridos leves, el 
Gobierno de Navarra informó 
ayer que sus lesiones eran  de 
menos importancia.

Heridos dos 
jardineros 
atropellados 
en Sarriguren

Herido leve un bebé en 
una colisión en el cruce 
de Zizur Mayor 
Un bebé tuvo que ser ayer tras-
ladado hasta el Complejo Hos-
pitalario de Navarra después 
de que el coche en el que viaja-
ba sufriera un accidente en el 
cruce semafórico de Zizur Ma-
yor sobre las 14.15 horas. Aun-
que en un principio no parecía 
que hubiera lesiones, se consi-
deró evaluarlo en el centro 
hospitalario. En Villava, un 
motorista resultó herido al ca-
er sobre las 12 de la mañana en 
la calle Serapio Huici. 

Recuperan un móvil 
robado en julio en  
fiestas de San Adrián 
Un hombre de 24 años ha sido 
detenido por la Guardia Civil 
como presunto autor de un  
robo con  violencia de un mó-
vil ocurrido el 20 de julio en un 
bar de madrugada durante 
las fiestas de San Adrián. La 
investigación culminó recien-
temente con la detención del 
supuesto autor y con la  recu-
peración del terminal móvil 
valorado en 500 euros en per-
fecto estado que ha sido de-
vuelto a su propietaria.

DN Pamplona 

Dos hombres resultaron heri-
dos, uno de ellos con pronóstico 
grave, en un accidente de tráfico 
ocurrido en la Autopista de Nava-
rra (AP-15) en el término munici-
pal de Tafalla. El suceso consistió 
en la salida de la vía y posterior 
choque contra un talud a la altura 
del kilómetro 53,6 de un micro-
bús que circulaba en dirección 
Pamplona y en él viajaban el con-
ductor, de 56 años y vecino de Oli-
te, que resultó herido leve. Tam-
bién sufrió lesiones L.A.G.L, de 

59 años y vecino de Pamplona, 
copiloto, que ocupaba uno de los 
asientos posteriores, quien su-
frió un traumatismo craneoen-
cefálico de pronóstico grave. 

La sala de gestión de emer-
gencias de SOS Navarra fue aler-
tada del accidente a las 2.48 ho-
ras del jueves y movilizó al equi-
po médico de guardia de Tafalla, 
unidades del parque comarcal 
de bomberos de Tafalla, las am-
bulancias, una de ellas medicali-
zada, en las que los heridos han 
sido trasladados al Complejo 
Hospitalario de Navarra.

Heridos dos hombres que 
viajaban en un microbús
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Varios agentes de Policía Foral prueban los nuevos lanzadores no letales que estrena el cuerpo policial.   OCTAVIO DÍEZ CÁMARA / TACTICAL ONLINE

Entrenamiento  
de 20 agentes

La compra del nuevo material 
ha llevado aparejado un cursillo 
ofrecido por la empresa impor-
tadora de las armas -Andreu So-
ler i Associats- a un equipo de 
agentes de Policía Foral, en es-
pecial integrados dentro de la 
Unidad de Intervención. El obje-
tivo era calificar a una veintena 
de policías como instructores 
del lanzador no letal de 40mm 
que ya se le ha suministrado al 
cuerpo autonómico. Pesa me-
nos de 2 kilos y es ambidiestro y, 
según los expertos, más preciso 
que otras armas. El sistema de 
entrenamiento busca “obtener 
el máximo rendimiento operati-
vo del empleo en situaciones lí-
mite”. Junto a la sesiones prácti-
cas, los agentes de Policía Foral 
recibieron también formación 
con una presentación en las que 
se les explicaron los distintos es-
cenarios sobre los que es posi-
ble el uso del nuevo lanzador: or-
den público, seguridad ciudada-
na, intervención, controles, etc. 
Los agentes pudieron conocer 
de primera mano el material, re-
cibir instrucciones sobre el uso 
y practicar con la nueva tecnolo-
gía que gracias a su material re-
duce la posibilidad de lesiones.

I.M.M.  
Pamplona 

El departamento de Interior del 
Gobierno de Navarra ha decidi-
do restringir el uso de pelotas de 
goma en la Unidad de Interven-
ción de la Policía Foral para pro-
bar un novedoso sistema que 
permite lanzar proyectiles “no 
letales”. Se persigue así minimi-
zar el riesgo en cualquier cir-
cunstancia de actuación de ries-
go, bien sea para disolver una  
acción violenta o para conseguir 
una inmovilización. En los últi-
mos años, la acción de la policía  
con pelotas de goma ha dejado 
letales consecuencias en Fran-
cia o más recientemente en el 
País Vasco, donde un joven falle-
ció hace dos años después de re-
cibir el impacto de una de las pe-
lotas.  

En Navarra, afortunadamen-
te, la intervenciones de la Poli-
cía Foral con pelotas de goma, 
tal y como reconocen desde In-
terior, son reducidas, pero se 
persigue limitar todavía más su 
uso a situaciones muy concretas 
y exclusivas. “Queremos avan-
zar y mejorar el sistema de se-

guridad y la equipación policial. 
Viendo lo que había ocurrido en 
otros lugares creímos conve-
niente adoptar medidas que ya 
se han llevado a cabo con éxito 
en otras policías”, resume Patxi 
Fernández, director general de 
Interior del Gobierno de Nava-
rra.  

Para ello se examinó con de-
talle qué otras alternativas se 
usaban en distintas policías, 
siendo uno de los lanzadores el 
más utilizado y novedoso. Se 
trata de un modelo B&T 40mm 
que ya han probado la Ertzaint-
za y los Mossos d’Esquadra de 
Cataluña. Policías de más de 17 
países lo usan actualmente, 
mientras que la Policía Nacional 
y la Guardia Civil están en trá-
mites de evaluar y aprobar su 
uso. 

Más eficacia en el disparo 
Según los especialistas en la 
materia, el disparo de pelotas de 
goma requiere de una distancia 
importante para su uso, además 
de que precisa un disparo curvo. 
A pesar de las cautelas, se trata 
de un disparo difícil de contro-
lar y de apuntar, lo que ha deri-
vado, en ocasiones, en conse-
cuencias no buscadas. Es muy 
difícil disparar pelotas de goma 
cuando se trata de disolver una 
manifestación a escasa distan-
cia. Sin embargo, el nuevo siste-
ma no letal consigue, precisa-
mente, ser eficaz en estos casos. 

La munición que se lanza es 
un cartucho  que termina en una 
parte plástica (espuma viscoe-
lástica) y redondeada. Al contra-
rio que las pelotas que se usa-
ban hasta la fecha, el impacto de 
este material no produce lesio-

Se minimiza el riesgo de 
causar lesiones de 
gravedad cuando se 
interviene en la calle

Permite el uso para 
algaradas e incluso para 
reducir a una persona 
atrincherada sin utilizar 
pelotas o armas de fuego

La Policía Foral restringe el uso de pelotas 
de goma y estrena proyectiles “no letales”

nes de importancia. De esta for-
ma se elimina la posibilidad de 
que se produzcan heridos de 
consideración por la interven-
ción de la policía.  

Versatilidad de usos 
Uno de los asuntos que más des-
taca del nuevo material es su 
versatilidad de usos. Hace poco 
tiempo, dos agentes de Policía 
Foral resultaron heridos cuan-
do trataban de reducir a una 
persona atrincherada en su ca-
sa con un cuchillo de grandes di-
mensiones. Con las armas no le-
tales, es posible reducir a una 
persona que pueda estar po-
niendo en peligro a otras y pue-
da resultar peligrosa para su de-
tención. Es posible disparar uno 
de los proyectiles a corta distan-
cia a puntos aconsejados para 
llevar a cabo la inmovilización 
posterior de la persona si llegar 
a herirla. De hecho, los policías 
autonómicos vascos y catalanes 
ya han usado en estas circuns-
tancias las pistolas con éxito. 

De esta forma las armas no le-
tales sirven también para evitar 
las armas de fuego. Desde la ca-
sa fabricante (B&T) aseguran 
que el uso de este novedoso ma-
terial también redunda en me-
nos reclamaciones posteriores 
ya que apenas produce lesiones.  
De momento, la Policía Foral in-
corpora a su equipo 5 lanzado-
res no letales, aunque no se des-
carta la adquisición de más en 
función del uso y de la experien-
cia. Además, el coste de los pro-
yectiles está por debajo de un 
euro y son reutilizables, al con-
trario de lo que ocurre con otra 
munición, que se sitúa por enci-
ma de los 18 euros. 

El escudo del Grupo Operativo de Intervención (GOI) de Policía Foral 
junto a dos proyectiles no letales.   OCTAVIO DÍEZ CÁMARA / TACTICAL ONLINE

Nuevos materiales en medio de las 
denuncias sindicales de abandono
La Policía Foral ha estado en el punto de mira en los últimos meses. 
Desde el aciago montón de los Sanfermines de 2013 hasta la última 
polémica por su intervención  en la Vuelta a Ciclista a España pa-
sando por la polémica de una nueva ley donde se integrarían los 
más de 1.000 agentes del cuerpo que ha generado controversia in-
terna. Representantes de los sindicatos acudieron hace una sema-
nas al Parlamento de Navarra, donde criticaron agriamente la si-
tuación del cuerpo. Llegaron incluso a decir que el cuerpo se en-
cuentra “en serio peligro” y acusaron a los responsables de 
Interior de encaminar a la organización “a la decadencia”. Sin em-
bargo, todas estas declaraciones contrastan con los datos ofreci-
dos por el consejero Javier Morrás en la misma sede parlamenta-
ria. Además, Interior mantiene que la plantilla no se ha tocado, 
mientras se sigue dotando de elementos novedosos a los agentes. 
Este año se han adquirido 75 chalecos antitrauma para los agentes 
de Intervención, más eficaz ante golpes. Hace poco se adquirieron 
otras 100 chaquetas nuevas para los motoristas. También se abun-
da desde Interior en la incorporación de 14 nuevos vehículos, que 
se suman a la flota de 270 de motos y coches, tras la baja de otros 20 
antiguos. Antes de fin de año se esperan otro 6 nuevos vehículos.
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Europa Press. Pamplona 

La presidenta del Gobierno de 
Navarra, Yolanda Barcina, ma-
nifestó ayer sobre las próximas 
elecciones forales que “van a ser 
complicadas porque se están 
cambiando las fuerzas parla-
mentarias, su orden, y UPN, se-
gún todas las predicciones, será 
la fuerza mayoritaria, pero la se-
gunda parece que va a ser Bil-
du”, algo, que “complica el pano-
rama en Navarra”. 

Barcina, en una entrevista a 
Radio Nacional expuso que “el 
próximo Gobierno o será lidera-
do por UPN o tendrá que haber 
un conglomerado de fuerzas en 
torno a esta formación política”. 
“Espero, deseo y estoy convenci-
da de que los navarros seguirán 
apostando por las fuerzas políti-
cas que defendemos el actual 
modelo de Navarra, como Co-
munidad diferenciada, integra-

La presidenta espera 
que la candidata del 
PSN, María Chivite, 
retome la senda de los 
acuerdos en Navarra

Barcina vaticina que  
el próximo Gobierno lo 
liderará UPN o EH Bildu

da en España, y no buscando esa 
integración en Euskadi, y más li-
derado por Bildu”.  

La líder regionalista subrayó 
que Bildu “no sólo nos van a 
cambiar el modelo territorial”, 
sino que “allá donde gobierna, 
gestiona peor económicamen-
te”.  

Para Barcina, “la izquierda 
abertzale y los populismos son 
dos fenómenos que tenemos de 
los que no sólo preocuparnos, si-
no ocuparnos”. En este sentido, 
puso de relieve que “Bildu siem-
pre ha sido un problema en Na-
varra por lo que significa” y des-
tacó que están gobernando 22 
ayuntamientos y en 15 de ellos 
“no se atreve a presentarse otra 
fuerza política”. Además, señaló 
que “los populismos están sur-
giendo en toda Europa por ese 
desencanto hacia los políticos”, 
pero criticó que “no dan solu-
ción a los problemas reales”.  

Relaciones con el PSN 
Sobre las relaciones con el PSN, 
Barcina espera que la candidata 
socialista a las elecciones fora-
les, María Chivite, “vuelva a re-
tomar la senda de los acuerdos 
que tantos resultados han dado 

para nuestra Comunidad en gra-
do de bienestar”. 

“En esta legislatura nos hu-
biera gustado no estar solos to-
mando decisiones muy difíciles 
que no son del agrado de ningún 
político, pero las hemos tomado. 
Sólo por los resultados vale la 
pena haber tenido responsabili-
dad en esta legislatura y sopor-
tar todos los palos en la rueda 
que ha soportado el actual Go-
bierno de UPN”, subrayó. 

La presidenta navarra tam-
bién se refirió a los continuos ca-
sos de corrupción que están 
viendo la luz pública. Afirmó 
que son casos que “asquean” y 
crean “desolación” entre los ciu-
dadanos, pero que, frente al “pe-
simismo” que ocasionan, la de-
tención de personas como Ole-
guer Pujol y su socio indica que 
“la justicia” está funcionando.  

Barcina argumentó que la co-
rrupción puede provocar un dis-
tanciamiento de los ciudadanos 
respecto del régimen democrá-
tico del que se ha dotado el país. 
La presidenta reclamó también 
que “los jueces actúen” ante el 
caso de las tarjetas opacas de 
Caja Madrid porque “hay cosas 
que no se deben producir”.

PARLAMENTO Pide a Salud no 
renovar el contrato de 
análisis clínicos 
El Parlamento acordó con los vo-
tos a favor de todos los grupos de 
la oposición, excepto el PP, una re-
solución en la que se pide al Go-
bierno que no renueve el contrato 
de adjudicación de los análisis clí-
nicos a los laboratorios Abbot La-
boratories. E insta al departamen-
to de Salud a “estudiar la apertura 
de un expediente sancionador y la 
no prórroga del contrato de sumi-
nistro de reactivos, material y 
equipos necesarios para los labo-
ratorios clínicos de Navarra.

La Cámara foral insta a 
modificar las ayudas a 
federaciones y clubes 
La Cámara navarra, con el vo-
to en contra de UPN, insta al 
Gobierno a que modifique el 
sistema de subvenciones a las 
federaciones y clubes deporti-
vos de Navarra. El objetivo de 
esa modificación, se indica en 
la moción, presentada por el 
PP, debe ser el de “incorporar 
criterios de agilidad y simpli-
ficación de la burocracia”. Asi-
mismo, se pide una solución 
respecto a las subvenciones 
de 2013 y 2014.

Ramírez (Bildu), Txema Mauleón (I-E) y Santos Cerdán (PSN).  J.C.CORDOVILLA.

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Si la víspera la consejera de Eco-
nomía, Lourdes Goicoechea, afir-
maba que ni en sueños esperaba 
ver aprobados los presupuestos 
de Navarra para 2015 que ha ela-
borado, ayer la oposición reforzó 
ese mensaje. Bien es cierto que, a 
meses de las elecciones y con un 
Gobierno de UPN en minoría, en 
la política navarra no había la 
menor duda de que la Comuni-
dad foral iba a vivir el año que vie-
ne la tercera prórroga de los úni-
cos presupuestos aprobados en 
esta legislatura, los de 2012, ela-
borados por el breve gobierno de 
coalición entre UPN y PSN.

 “Si quien presenta los presu-
puestos tiene poca convicción de 
que los va a sacar, es que igual no 
está muy satisfecha con su traba-
jo”, afirmaba ayer el líder socia-
lista Roberto Jiménez sobre la 
consejera Goicoechea.  

Tanto el secretario general del 
PSN como los portavoces nacio-
nalistas y de I-E pusieron por de-
lante que estudiarán el antepro-
yecto antes de pronunciarse, pe-

ro avanzaron su visión crítica del 
mismo. “No se atisba ninguna vo-
luntad de buscar el encuentro 
con las demandas de la sociedad 
en materia presupuestaria”, 
apuntó Maiorga Ramírez, de Bil-
du, quien se refirió a la “incerti-
dumbre” que supone la deuda 
que el Estado pueda reclamar a 
Navarra por el IVA de Volkswa-
gen de los años 2007 a 2011. Para 
Txentxo Jiménez, de NaBai, la 
cuantía y la distribución del gasto 
que muestra el anteproyecto “no 
varía sustancialmente” de años 
anteriores.  

Para José Miguel Nuin, de I-E, 
el Gobierno realiza una política 
fiscal y de gasto e inversión públi-
ca “muy restrictiva”. “La inver-
sión se sigue desplomando, no 
hay instrumentos para apoyar 
una reactivación económica ni  
para luchar contra la pobreza o 
sostener los servicios públicos”. 

El portavoz de Geroa Bai, Ma-
nu Ayerdi, indicó que su grupo 
tiene dudas sobre la cuantía del 
presupuesto del Gobierno, ya 
que implica unos ingresos supe-
riores en más de cien millones a 
los de este año. 

Por su parte, la portavoz del 
PP, Ana Beltrán, lamentó que Na-
varra pase un año más sin presu-
puestos y no tenga tampoco una 
reforma fiscal, lo que provocará 
que “se va a parar, se va a ralenti-
zar” en comparación con otras 
comunidades.

El socialista Jiménez 
destaca la “poca 
convicción de que sean 
aprobados” que mostró 
la consejera Goicoechea

La oposición confirma 
que los presupuestos 
de Navarra volverán   
a ser prorrogados
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Rechazado un plan para 
euskaldunizar la 
Administración 
UPN, PSN y PP rechazaron ayer 
una moción que instaba al Go-
bierno de Navarra a diseñar un 
plan estratégico para euskaldu-
nizar la Administración. La ini-
ciativa de Aralar, apoyada por Bil-
du, I-E y Geroa Bai, reivindicaba 
el derecho de los ciudadanos a 
usar tanto el vascuence como el 
castellano en sus relaciones con 
las Administraciones Públicas. Y 
emplazaba al Gobierno a “revisar 
los perfiles lingüísticos de la 
plantilla orgánica”.

Se regulará la libertad 
de acceso de los perros 
de asistencia 
El Parlamento aprobó por 
unanimidad tramitar una pro-
posición de ley reguladora de 
la libertad de acceso al entor-
no, de deambulación y perma-
nencia en espacios abiertos y 
otros delimitados de personas 
con discapacidad acompaña-
das de perros de asistencia. El 
objeto es superar la regulación 
contenida en una norma de 
1995, que se centraba exclusi-
vamente en las personas con 
disfunción visual.

Una ley acota contratar 
a tiempo parcial en la 
Administración 
Una ley foral regulará la con-
tratación temporal de perso-
nal en régimen administrati-
vo de modo que se asegure la 
dedicación a tiempo completo 
“en las mismas condiciones 
que los funcionarios”. La ley 
introduce como excepción de 
este criterio a Salud y Educa-
ción, donde, atendiendo a sus 
especificidades, se admite 
mayor flexibilidad. La iniciati-
va salió con el voto de PSN, Bil-
du, Aralar, I-E y Geroa Bai.

Las sociedades públicas 
podrán continuar 
concediendo avales  
La Cámara foral aprobó por 
unanimidad una modificación 
de la Ley de Hacienda Pública 
de Navarra, de forma que, ante 
la ausencia de Presupuestos 
desde 2012, se faculta a las so-
ciedades públicas para la con-
cesión de avales y de présta-
mos conforme a unos límites 
para el 2014. El objeto de la ley 
es establecer un régimen tran-
sitorio que otorgue a las socie-
dades públicas una mínima 
operatividad.

Rechazada una 
moratoria en la 
construcción del TAV 
El Parlamento rechazó con 
los votos en contra de UPN, 
PSN y PP, la abstención de Ge-
roa Bai y los votos a favor de 
Bildu, NaBai e I-E, una moción 
para instar al Gobierno de Na-
varra a “aplicar una morato-
ria inmediata en la elabora-
ción y ejecución de proyectos, 
así como en el destino de re-
cursos públicos en todo lo re-
lativo a la construcción del de-
nominado corredor navarro 
de alta velocidad”.

● El diputado socialista 
 ha presentado varias 
enmiendas a los 
Presupuestos del Estado 
para 2015

DN Pamplona 

El diputado del PSN en el Con-
greso, Juan Moscoso, ha pre-
sentado una batería de en-
miendas al proyecto de Presu-
puestos Generales del Estado 
para 2015 por una cuantía de 7 
millones de euros para aumen-
tar la inversión en Navarra. En 
concreto, propone más consig-
nación presupuestaria para el 
TAV, las expropiaciones de Ye-
sa, ayudas por las inundacio-
nes de Baztan, los centros tec-
nológicos, la A-68 y la autovía a 
Jaca en el tramo aragonés. 

Según el diputado socialista, 
“si el PP paraliza sus tramos del 
TAV u opta finalmente por esa 
chapuza increíble llamada ter-
cer hilo, que no conduce a nin-
gún sitio, dejaría a Navarra de 
manera irreversible fuera del 
eje de alta velocidad Cantábri-
co-Mediterráneo, sin salida a 
Europa, con el grave coste que 
ello supondría para el desarro-
llo futuro de la Comunidad fo-
ral”. Por ello, Moscoso presen-
ta enmiendas por más de 3 mi-
llones para avanzar en los 
estudios y proyectos del TAV 
para la conexión con Zaragoza 
y con la Y Vasca, así como para 
la eliminación del bucle de 
Pamplona y la construcción de 
la nueva estación en Echava-
coiz, con plataforma de alta ve-
locidad y no con tercer hilo.  

Pide también un millón para 
el Centro de Energías Renova-
bles (CENER) en Sarriguren, y 
otro medio millón para el Cen-
tro Nacional de Tecnología y 
Seguridad Alimentaria 
(CNTA)-Laboratorio del Ebro 
en San Adrián. Otra enmienda 
prevé una dotación para acele-
rar el estudio del recrecimien-
to de Yesa y proceder a la ex-
propiación de las viviendas 
afectadas (500.000 euros).  

Finalmente, el PSN solicita 
la apertura de una partida, sin 
cuantificar importe, para ayu-
das especiales por las inunda-
ciones en Baztan y en Valcar-
los, y otra partida similar para 
conectar las autovías A-21 y A-
23 Jaca-Huesca en su límite 
con Navarra.

Moscoso pide  
7 millones más 
de inversión 
para Navarra

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

PSN, nacionalistas e I-E critica-
ron ayer el rechazo del Gobierno 
a que exista un modelo D público 
en la zona no vascófona, al que 
puedan optar los padres que lo 
deseen. “Dónde está el problema 
de que si hay demanda se puedan 
abrir líneas. Esto lo que trata es 
de despolitizar el euskera”, ase-
guró ayer el dirigente socialista 
Roberto Jiménez. Mantuvo que 
la demanda “no se busca. O existe 
o no existe. Y si no hay, no habrá 
que abrir líneas. Con esta ley no 
se busca nada, sino dar cobertura 
a unas necesidades”, recalcó. 

PSN, I-E y Geroa Bai han con-
sensuado una modificación en 
este sentido de la ley del Vascuen-
ce que para el Gobierno es inne-
cesaria. Según los datos que dio 
el consejero José Iribas,  la matri-
culación en el modelo D en esta 
zona ronda el 5% del alumnado, y 
está “suficientemente atendida” 
por seis Ikastolas concertadas. 
Además, afirmó que abrir líneas 
públicas pondría en riesgo la via-
bilidad de estos centros.  

Precisamente, en el origen de 
la ley del Vascuence estuvo el ex-
consejero de Educación y expre-
sidente del PSN, Román Felones, 
que ha declarado que no ve 
“oportuno” cambiar ahora la nor-
ma. Ayer, Jiménez destacó que 
respetaba su opinión, pero no es-
taba de acuerdo. “La ley, que es 
de él, tiene que adaptarse a los 
nuevos tiempos”, mantuvo.  

“Obligará, si hay demanda” 
Los socialistas sostienen que con 
la actual redacción de la norma 
se podía también atender la de-
manda de enseñanza en euskera 
en centros públicos. Pero con el 
cambio legal pretenden “que ya 
no dependa de la voluntad del go-
bierno de turno. Obliga, cuando 
hay demanda”.  

Jiménez y otros portavoces de 
la oposición se mostraron “sor-
prendidos” porque ahora el Go-
bierno de UPN se presente como 
“el adalid” de las ikastolas.  No 
obstante, ante el posible perjui-
cio a esos centros, el portavoz de 
Geroa Bai, Manu Ayerdi, defen-
dió que será “importante” gestio-
nar este asunto con “inteligencia 
y habilidad”, buscando consen-
sos “y no tensiones”.  Para Maior-
ga Ramírez, de Bildu, es “compa-
tible” esa oferta educativa con un  
sistema publico que garantice es-
tudiar en euskera.  

Jiménez “respeta” la 
postura de Felones, pero 
dice que hay que adaptar 
la ley del Vascuence

PSN, nacionalistas e I-E 
critican el rechazo del 
Gobierno a un modelo D 
público en toda Navarra

El PSN responde a Iribas que lo que 
quieren es despolitizar el euskera

 “Es cierto que hay ikastolas 
que atienden la  demanda en es-
tas zonas, pero no es menos cier-
to que a las familias les  supone 
un dineral trasladar a sus hijos a 
las ikastolas porque no hay  posi-
bilidad de estudiar en colegios 
públicos”, apuntó por su parte 
Txentxo Jiménez, de NaBai. 

José Miguel Nuin, de I-E, pidió 
al Ejecutivo que “deje de enredar 
y de distorsionar el debate”. 

“El PSN hace el caldo gordo” 
Por el contrario, Ana Beltrán, del 
PP, coincidió con el consejero Iri-

Roberto Jiménez habla con el portavoz socialista de Educación, Pedro Rascón, en el pleno. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

bas en que es “innecesaria” la 
modificación de esta norma. “No 
hay demanda social ahora mis-
mo en la zona no vascófona para 
poner centros públicos”. Y tam-
bién destacó los problemas eco-
nómicos “tremendos” que tienen 
las ikastolas concertadas.  

“Estamos hablando de lo que 
quieren implantar los naciona-
listas radicales, el modelo euskal-
dun en toda Navarra, y el Partido 
Socialista les está haciendo el cal-
do gordo”, agregó Beltrán, quien 
respaldó la postura manifestada 
por el socialista Felones.

Iribas: “Quiero un sistema educativo  
para Navarra, y Bildu, para Euskal Herria”
DN/ EUROPA PRESS Pamplona 

El consejero de Educación, José 
Iribas, afirmó que quiere un sis-
tema educativo para Navarra sin  
mapas y sin banderas que no le 
correspondan, mientras que EH 
Bildu  quiere construir un siste-
ma educativo “para Euskal  He-
rria”.  

Iribas respondía así ayer en el 
pleno del Parlamento a una in-
terpelación de NaBai sobre la 

LOMCE, de la que dijo que es 
una ley aprobada por las  Cortes 
y se cumple en la Comunidad fo-
ral “como no puede ser de otra 
manera”. El consejero reiteró 
que Navarra va a desarrollar la 
LOMCE   adaptándola a su reali-
dad, algo que negó la portavoz de 
NaBai Nekane Pérez, quien con-
sideró que esas “adaptaciones” 
son “humo”. 

El consejero se preguntó si to-
das las iniciativas sobre la 

LOMCE que plantean los grupos 
de EH Bildu se deben a la guía 
Gure Gida, impulsada por sindi-
catos nacionalistas  contra la ley.  

Afirmó que en esta guía “se  
habla de Euskal Herria para 
abajo y Euskal Herria para arri-
ba, y de  cómo hay que hacer un 
currículo propio sobre Euskal 
Herria. Quieren  que todos sean 
euskaldunes y todos tenemos 
que estudiar en euskera,  guste o 
no guste”, indicó el consejero. 
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● A lo largo de todo este 
tiempo han pasado por el 
centro 6.889 alumnos y  
se han defendido un  
total 475 tesis doctorales

DN. Pamplona 

La Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Navarra cum-
ple 50 años y en este tiempo 
han pasado por sus aulas 
6.889 antiguos alumnos, de 
los que 1.700 eran navarros. A 
estas cifras hay que añadir los 
814 estudiantes matriculados 
este curso. Además se han de-
fendido 475 tesis doctorales y 
628 personas han terminado 
estudios de posgrado entre la 
especialidad de Farmacia In-
dustrial y Galénica y sus dos 
másteres: el de Investigación, 
Desarrollo e Innovación de 
Medicamentos y el Máster 
Europeo de  Alimentación, 
Nutrición y Metabolismo. 

Como quinta Facultad en 
España por orden cronológi-
co, Farmacia en la UN ha 
afrontado los cambios en la 
profesión con propuestas pio-
neras en investigación, do-
cencia y desarrollo interna-
cional del sector farmacéuti-
co. Para conmemorar estos 50 
años de vida el centro celebra-
rá una gala el sábado, día 25, a 
las 19.30 en Baluarte. El en-
cuentro estará presidido por 
el rector Alfonso Sánchez Ta-
bernero y Adela López de Ce-
rain, decana de la Facultad, 
junto con antiguos alumnos 
de toda España, incluida la 
presidenta Yolanda Barcina.

La Facultad  
de Farmacia de 
la UN cumple 
medio siglo

DN Pamplona 

La huelga de estudiantes convo-
cada ayer a nivel nacional con-
tra la LOMCE y los recortes en 
educación tuvo un seguimiento 
en Navarra del 3,86% entre el 
alumnado de 3º y 4º ESO, Bachi-
ller y FP, según los datos facilita-
dos por el departamento de 
Educación. 
Por la tarde, cerca de un cente-
nar de estudiantes se concentró  
ante la Delegación del Gobierno 
en Pamplona , convocados por 
el sindicato CCOO.  

Ana López, de la Federación 
de Enseñanza de Comisiones 
Obreras, declaró a los medios 

de comunicación al inicio de la 
concentración que la LOMCE 
es una ley de corto recorrido, ya 
que “si los partidos políticos 
respetan lo que dijeron”, cuan-
do el PP no gobierne cambiarán 
la ley.  

Agregó que, además, en el 
anteproyecto de los Presupues-
tos Generales del Estado para 
2015, la partida de educación 
“no recupera todo lo que ha per-
dido”, y los estudiantes “tienen 
motivo para protestar porque 
les suprimen las becas”. En Na-
varra, señaló López, el conseje-
ro de Educación, José Iribas, in-
dicó que la aplicación de la 
LOMCE en la comunidad foral 
“iba a ser de una manera suave” 
pero se está aplicando “al pie de 
la letra. 

Por la mañana, Ikasle Abert-
zaleak realizó otra concentra-
ción frente al Parlamento de Na-
varra.

Menos del 4% de 
seguimiento en la 
huelga estudiantil 
contra la LOMCE

Representantes de Colegios Profesionales y gestores del Sabadell, en su reunión en Pamplona. CORDOVILLA

Autorizan a la Universidad 
Pública de Navarra la 
implantación de 8 másteres 
Relativos a ingenierías, 
promoción de la salud, 
matemáticas, informática, 
dirección de empresas y 
la gestión de procesos

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha adop-
tado un acuerdo por el que auto-
riza la implantación de ocho nue-
vo nuevos másteres en la Univer-
sidad Pública de Navarra, de los 
que tres son profesionalizantes 
(obligatorios para ejercer la pro-

fesión) en ingenierías; dos interu-
niversitarios en promoción de la 
salud, y en investigación mate-
mática; y otros tres en informáti-
ca, dirección de empresas, y ges-
tión por procesos. Con estos nue-
vos másteres, la oferta  alcanza 
este curso 2014-2015 los 32.  

En concreto, los tres másteres 
profesionalizantes son Ingenie-
ría Agronómica, Ingeniería In-
dustrial e Ingeniería de Teleco-
municación. En este sentido, ca-
be indicar que hasta ahora la 
UPNA contaba con dos másteres 
profesionalizantes, el de acceso a 
la abogacía y formación de profe-

sorado de Secundaria. Ingeniería 
Agronómica habilita para la pro-
fesión de ingeniero agrónomo. 
Ingeniería Industrial aporta atri-
buciones profesionales, que has-
ta el momento ofrecía la titula-
ción de Ingeniería Industrial, pa-
ra el ejercicio de la profesión de 
ingeniero industrial. Ingeniería 
de Telecomunicación habilitará 
para el ejercicio de la profesión 
de ingeniero en Telecomunica-
ción. Los másteres interuniversi-
tarios son Promoción de Salud y 
Desarrollo Social; y Moderniza-
ción e Investigación Matemática, 
Estadística y Computación.

DN Pamplona 

El I Foro Profesional de Banco 
Sabadell reunió ayer en Pamplo-
na a los principales colegios pro-
fesionales con el objetivo de fo- 
mentar el diálogo, recoger sus su-
gerencias y analizar necesidades 

financieras en el contexto  actual. 
En el transcurso del foro, al 

que asistieron los presidentes y 
decanos de los principales cole-
gios profesionales de Navarra, se 
puso de relieve la necesidad de 
que los profesionales que forman 
parte de estos colectivos cuenten 

con una estructura enfocada y 
dedicada en exclusiva a atender 
sus necesidades específicas. 
Asistieron Pedro Sánchez Solo-
gaistua, director de la Territorial 
Norte y Conxa Oliu, directora Ge-
neral de Sabadell Profesional, 
acompañados por directivos. 

16 colegios profesionales participan en 
el I Foro Profesional de Banco Sabadell

● La convocatoria a nivel 
nacional se planteó contra  
la reforma educativa y  
los recortes presupuestarios 
en educación

TRANSPORTES Teresa 
Hualde,  miembro del 
Consejo Nacional de 
Transportes Terrestres  
Teresa Hualde Manso, profe-
sora de Derecho Civil de la 
UPNA, ha sido nombrada por 
el Ministerio de Fomento co-
mo consejera del Consejo Na-
cional de Transportes Te-
rrestres (CNTT) como  
“experta de reconocido pres-
tigio”. Es autora, entre otros 
trabajos, de una monografía 
sobre el régimen del contrato 
de transporte terrestre de 
viajeros.  

EMPRENDEDORES CEIN 
presenta en Madrid un 
programa de apoyo a la 
creación de empresas  
El Centro Europeo de Empre-
sas e Innovación de Navarra 
(CEIN) ha presentado en Ma-
drid el programa Acción Im-
pulso Emprendedor que pro-
mueven el Gobierno foral y 
varias empresas para el apo-
yo y asesoramiento a nuevas 
ideas emprendedoras. Orga-
nizado por Agile Entrepre-
neurship Spain (AES), dieron 
a conocer sus servicios varias 
‘aceleradoras de empresas’ 
de referencia a nivel interna-
cional.  

TURISMO Sendaviva 
acoge la asamblea de la 
Asociación Española de 
Parques de Atracciones 
Sendaviva acogió ayer la 
Asamblea general de la Aso-
ciación Española de Parques 
de Atracciones y Temáticos 
(AEPA), en la que se realizó 
un análisis de la temporada y  
la previsión para 2015. Asis-
tieron representantes de los 
diez los parques que agluti-
nan la asociación.
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CCOO se concentra en Pamplona contra la LOMCE y en
defensa de una educación pública

CCOO se ha concentrado esta tarde frente a la Delegación del Gobierno en Pamplona dentro de

la campaña de movilizaciones en todo el Estado contra la implantación de la LOMCE y contra los

recortes en la educación pública, coincidiendo y apoyando las que planteadas por los

estudiantes para estos días. A la concentración de hoy se han sumado el Sindicato de

Estudiantes y Eraldatu.

CCOO se ha concentrado esta tarde frente a la Delegación del Gobierno en Pamplona dentro de la campaña

de movilizaciones en todo el Estado contra la implantación de la LOMCE y contra los recortes en la educación

pública, coincidiendo y apoyando las que han planteado los estudiantes para los días 21, 22 y 23 de octubre.

A la concentración se hasumado el Sindicato de Estudiantes y Eraldatu.

El objetivo de las movilizaciones es denunciar la implantación de la LOMCE durante este curso escolar, ya

que es una reforma profundamente ideológica, que propugna un modelo educativo selectivo y segregador,

que posterga al profesorado, mercantiliza la educación y que consolida los recortes, debilitando todo ello la

calidad de la enseñanza pública. Esto ha suscitado el rechazo unánime de los grupos políticos (que se han

comprometido a su derogación), así como de la comunidad educativa en general.

Sin embargo, en Navarra, el Gobierno de UPN se ha plegado sin condiciones a la contrarreforma educativa

de la LOMCE, lanzándose, además, a la precipitada implantación del programa PAI, sin estudiar las

consecuencias que estas prisas tendrán en el alumnado y el profesorado, sin inversión ni criterio. Un

disparate en el contexto actual de cambios y recortes en recursos, formación y plantillas.

Por si esto fuera poco, el Gobierno del PP prepara cambios normativos en la educación superior que

pretenden devaluar los títulos de grado y aumentar los postgrados, en beneficio de las universidades

privadas, facilitando además su creación. También quieren endurecer el sistema de acreditación del

profesorado para dificultar su acceso y promoción.

En el Estado, el Proyecto de Presupuestos Generales 2015 manda un mensaje claro: los recortes en

educación no han terminado.

Por todo ello, desde CCOO seguimos con las movilizaciones, tomando la iniciativa y apoyando también todas

las campañas que tengan como objeto la defensa del profesorado, la mejora de la educación y la

recuperación de la inversión.
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ELA y DIARIO DE NOTICIAS vuelven a recurrir a la mentira
para dañar el trabajo de CCOO

Ni el Acuerdo para la reactivación de la economía, ni la publicación de CCOO dicen en ningún

momento que se vayan a destinar 3 millones "para negociar convenios". Diario de Noticias y ELA

mienten intencionadamente y manipulan la información con la única intención de dañar nuestra

imagen y nuestro trabajo en defensa de los trabajadores y trabajadoras.

Ante las falsas informaciones publicadas por Diario de Noticias y ante la reincidencia de este tipo de

situaciones, desde CCOO queremos haceros llegar las siguientes consideraciones:

1.- Es absolutamente falso que vayamos a recibir 3 millones de euros “para negociar convenios colectivos”,

como titula el periódico. Ni el Acuerdo firmado, ni la Navarra Sindical dicen eso en ningún sitio. El Acuerdo

habla literalmente de “Medidas para el impulso de un modelo de relaciones laborales equilibrado y de

colaboración que fomente el empleo de calidad”, entre las que cita el fortalecimiento de la negociación

colectiva, la promoción de la participación de los trabajadores en los sistemas de información y gestión de

las empresas, la capacitación de la representación legal de los trabajadores y el fortalecimiento del Tribunal

Laboral de Navarra. Son todas ellas medidas para fortalecer la negociación colectiva frente a la Reforma

Laboral, claro que sí, para combatir la Reforma Laboral, por ejemplo, de los convenios de empresa que ELA

firma vulnerando el Estatuto de los Trabajadores (Ateltrans y Transelco son sólo dos ejemplos). Pero en

ningún lado se habla de pagar por firmar convenios. La interpretación torticera que hacen tanto ELA como

Diario de Noticias son intolerables y representan un ataque al buen hacer de nuestra organización.

2.- Los 545,5 millones de euros comprometidos al Gobierno en el Acuerdo son única y exclusivamente para

crear puestos de trabajo y ayudar a los parados. Por tanto, es absolutamente falso que los firmantes se

vayan a financiar con dichos recursos. La memoria económica del Acuerdo recoge explícitamente a qué se

van a destinar dichos recursos, pero ELA y Diario de Noticias prefieren recurrir a la mentira para sembrar

dudas y manipular a la opinión pública.

3.- Los trabajadores nos juzgan por los resultados de nuestra acción, tanto en el diálogo social como en la

negociación colectiva o en la resolución de los problemas de la gente. Acción de la que estamos orgullosos y

que vamos a seguir ejerciendo, porque son positivas para los trabajadores y trabajadoras:

- En Navarra, 146.000 trabajadores tienen Convenio Colectivo vigente, peleado, negociado y acordado por

CCOO. Negociamos 125 convenios, 34 sectoriales y 91 de empresa. ¿Cuántos convenios ha firmado ELA?

Los pocos que firman son para recortar derechos laborales, como los de las empresas Ateltrans y Transelco,

que están denunciados ante los tribunales por vulnerar el Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué lecciones

puede dar ELA si lo único que firma es para vulnerar derechos?

- CCOO asesora cada año en materia laboral a cerca de 40.000 trabajadores y trabajadoras. Hemos dado

respuesta jurídica en 2013 a más de  2.200 personas, peleando en los tribunales con uñas y dientes los

derechos de cada persona. Hemos ganado el 85% de las sentencias, con lo que los trabajadores pudieron

recuperar 3 millones de euros del FOGASA. ¿Qué está haciendo ELA para resolver los problemas de la

gente?

- El sindicato ha arrancado al Gobierno 545,5 millones de euros en el diálogo social para reactivar la

economía y crear empleo: inversión productiva, política industrial, I+D+i, empleabilidad, cohesión social,

protección a los colectivos más desfavorecidos, etc. Son recursos dirigidos única y exclusivamente para
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crear puestos de trabajo y ayudar a los parados. ¿Alguien conoce las propuestas de ELA para salir de la

crisis?

- Cada año 35.000 personas participan directamente en los programas desarrollados por CCOO con recursos

públicos (formación, orientación, atención a inmigrantes, salud laboral, igualdad, etc.) Indirectamente la

acción alcanza a  145.000 trabajadores. Nuestras cuentas son auditadas, controladas y evaluadas por las

administraciones públicas. Somos la única organización sindical que ha hecho públicas sus cuentas. ¿Qué

hace ELA con los 20,5 millones de euros que recibe en subvenciones públicas? ¿Por qué no dan cuenta de lo

que hacen con esos recursos que son de todos los ciudadanos?

4.- Los resultados de nuestra acción son evaluados cada día por los trabajadores y trabajadoras. Somos

15.000 las personas afiliadas que formamos parte de CCOO de Navarra. En el conjunto del estado sumamos

1 millón, lo que nos convierten en la mayor organización social del país. Además, sumamos 1.600 delegados

y delegadas, es decir, personas elegidas democráticamente en las urnas que representan a CCOO en las

empresas y los centros de trabajo. Son estos datos los que nos confieren la cualidad de sindicato más

representativo en Navarra, la que nos da amparo legal para firmar acuerdos en el Diálogo Social, cualidad

que ELA no ostenta. Ni sus mentiras ni la cobertura que estas tienen en Diario de Noticias van a suplantar la

voluntad mayoritaria de los trabajadores y trabajadoras de esta Comunidad, ni nuestra firme voluntad de

seguir luchando por defender los intereses de la clase trabajadora y de la sociedad navarra.
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Ante los datos de la EPA

CCOO valora el descenso del paro en Navarra y confía en que el
Acuerdo firmado consolide el crecimiento de la economía y el
empleo

El sindicato considera positivo el dato conocido hoy (3.300 personas desempleadas menos en el

último trimestre), dato que sitúa a Navarra como la comunidad con menor tasa de paro

(14,92%), frente al 23,67% de media nacional. Sin embargo, aunque CCOO realiza una

valoración positiva, lo hace con mucha cautela porque Navarra continúa teniendo 46.200

personas desempleadas, y el empleo que se crea es insuficiente y precario.

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

2014. CCOO valora la bajada del desempleo en la Comunidad Foral, que con una tasa del 14,92% 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 (3.300 menos

respecto al trimestre anterior, 10.500 menos en lo que va del año).

No obstante, el sindicato advierte de que el contexto es todavía grave. Navarra continúa teniendo 46.200

personas desempleadas, el paro desciende en buena parte por la reducción de la población activa, y el

empleo que se crea es insuficiente y precario. La tasa de temporalidad crece 2,9 puntos hasta situarse en el

24,3%. Los datos de la EPA reflejan también un importante descenso en el número de personas activas

(6.800 en el último año), situando la tasa de actividad en el 59,33%. 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.

Por tanto, se trata de valores favorables si los comparamos con los de hace un año: el desempleo es menor

y la ocupación ha aumentado, pero lo cierto es que la coyuntura socioeconómica sigue siendo complicada y

la evolución de la economía europea no es precisamente la más idónea para un impulso definitivo e intenso

del empleo. Además los niveles de vulnerabilidad, pobreza y exclusión son importantes y lo van a seguir

siendo en los próximos años. La crisis tendrá efectos a medio y largo plazo reforzándose desajustes

estructurales como por ejemplo el paro de larga duración.

El sindicato ha reivindicado durante mucho tiempo la urgencia de modificar las políticas que se venían

aplicando, auspiciadas por Europa. Por ello, CCOO considera que el recientemente firmado ‘Acuerdo para la

reactivación de la Economía y el Empleo’ abre un escenario positivo para Navarra de cara al futuro porque,

tal y como ha exigido este sindicato durante mucho tiempo, el acuerdo supone un giro en la política de

austeridad y estimula la inversión para reactivar la economía e incrementar el empleo de calidad. Además,

apuesta por la cohesión social y contempla ayudas para las personas que peor lo están pasando con la crisis,

lo que permitirá consolidar el crecimiento sobre unas bases fuertes y sólidas.

CCOO confía en que el Acuerdo firmado hace unos días sirva para consolidar el todavía incipiente

crecimiento de la economía y el empleo, situando a nuestra comunidad entre las regiones más prósperas de

Europa.
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