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a 40 inversores navarros
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Una tormenta a última hora de la tarde alivió la temperatura en Pamplona.  J.A. GOÑI
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Vujadinovic               
se acercan 
● El club le hizo 
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No lo dieron a conocer ayer, pero los negocia-
dores de los cuatro partidos que apoyan el fu-
turo Gobierno de Navarra anunciaron que 
han alcanzado ya un acuerdo sobre el progra-
ma para los próximos años. Añadieron, eso 
sí, que las diferencias que persisten las irán 
resolviendo en el futuro. Ahora, se centrarán 
en el diseño del próximo Ejecutivo, una cues-
tión nada pacífica tampoco.  PÁG.  18-19 

Edurne Eguino, de I-E, y Ana Lizoáin, de Aranzadi, asumen 
concejalías delegadas en el equipo de Joseba Asiron

PÁG. 30-31

Geroa Bai evita entrar 
en el gobierno municipal 
de Bildu en Pamplona

Bildu elimina del 
programa las fotos  
del deán, un pastor, un 
policía y un fotógrafo

Asiron dice que la 
ikurriña estará en el 
chupinazo y que no irá  
a la misa de San Fermín 
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MELCHOR SÁINZ PARDO  Madrid 

La pasada medianoche entró en 
vigor la nueva ley de Seguridad 
Ciudadana, más conocida como 
‘ley mordaza’, norma que está re-
currida ante el Constitucional por 
casi toda la oposición y criticada 
por decenas de colectivos socia-
les. Ayer mismo el Defensor del 
Pueblo mostró su preocupación 
por la posible “extralimitación po-
licial” que podría amparar la nue-
va normativa, y pidió cautela y me-
sura a los agentes a la hora de apli-
car las nuevas sanciones que van 
de 100 a 600.000 euros.  

La lista de multas y actuacio-
nes proscritas a partir de hoy es 
muy extensa. Muchas de las san-
ciones limitan, según los denun-
ciantes, la libertad de manifesta-
ción. Nada de protestar al estilo 
15-M en las inmediaciones del 
Congreso, el Senado y los parla-
mentos autonómicos, como ayer 
mismo hizo Greenpace colgándo-
se de una grúa junto a la Cámara 
baja. Se trata de una "perturba-
ción grave de la seguridad ciuda-
dana" y son hasta 30.000 euros de 
multa. Y hablando de Greenpace 
su famosas protestas en altura, 
como colgarse de las chimeneas 
de las centrales nucleares, son a 
partir de ahora castigadas con 

600 euros. Si los activistas ‘verdes’ 
además se hubieran dedicado a 
grabar la actuación de los agentes 
que los detenían a esa multa ten-
drían que haber sumando otro pi-
co de entre 600 y 30.000 euros. 

Promotores 
Pero con la entrada en vigor de la 
‘ley mordaza’ no hace falta protes-
tar en altura. También a ras de sue-
lo. Participar en una sentada no 
permitida se sancionará con entre 
100 y 600 euros si interrumpe el 
tráfico. La misma multa por parti-
cipar en una asamblea no autori-

zada en la vía pública o por hacer 
una protesta ‘okupando’ un in-
mueble, aunque sea de titularidad 
pública como un colegio o un hos-
pital. Y eso si la protesta no va más 
allá. Porque si de lo que se trata es 
de bloquear un desahucio el casti-
go puede ser mucho mayor, hasta 
30.000 euros, en tanto en cuanto 
los manifestantes "obstruyan a 
cualquier autoridad, empleado 
público o corporación oficial en el 
cumplimiento o la ejecución de 
acuerdos o resoluciones adminis-
trativas o judiciales". 

Importantes sanciones para los 

participantes, pero mucho más 
cuantiosas para los organizadores 
y promotores de esas protestas 
clandestinas. Éstos pueden, inclu-
so, incurrir en "sanciones muy 
graves" (hasta 600.000 euros de 
multa) sin convocan manifestacio-
nes no comunicadas en infraes-
tructuras o instalaciones públicas 
en la que se prestan servicios bási-
cos para una comunidad, como po-
dría ser por ejemplo protestar en 
una televisión pública. Pero es que 
la misma multa tendrán los que se 
dediquen a difundir, por ejemplo a 
través de las redes sociales, la con-

vocatoria de esa protesta no comu-
nicada. Podrían ser sancionados 
aunque ni siquiera asistieran a esa 
marcha o concentración.   

Multas también por participar 
en una marcha autorizada si el ma-
nifestante a lo que se dedica es a 
tratar de boicotear el acto con con-
signas contrarias o a salirse del re-
corrido oficial. La "perturbación 
de desarrollo de una reunión o ma-
nifestación lícita" cuando no se co-
meta un delito podría ser una in-
fracción grave y por tanto suscep-
tible de ser castigada con entre 
600 y 30.000 euros.

Tampoco escalar 
edificios o tratar de 
evitar un desahucio; y 
las multas van desde los 
100 a los 600.000 euros 

La Ley de Seguridad 
Ciudadana no permite 
fotografiar a policías 
o manifestarse frente al 
Congreso, como el 15-M

La ‘ley mordaza’ entra hoy en vigor 
con 44 conductas sancionables
Al Defensor del Pueblo le preocupa la posible “extralimitación policial”

CONCENTRACIÓN EN PAMPLONA EN PROTESTA POR LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA
Los sindicatos CGT-LKN, CNT, ELA, ESK, LAB, Solidari y STEE-EILAS y las organizaciones sociales AHT Gelditu!, Colectivo de Personas en Paro y Pre-
carias, Martes al Sol, Mugimendua, Sasoia, Salhaketa y SOS Arrazakeria-Nafarroa se concentraron ayer, a las 19 horas, en la Plaza de las Merindades 
de Pamplona, para protestar contra la nueva ley de Seguridad Ciudadana. Aprobada en marzo en el Congreso, con los únicos votos del PP y de UPN,  
cuenta con el rechazo del resto de la oposición, a pesar de que el texto definitivo ha sufrido numerosos cambios respecto al borrador de 2013.           J. A. GOÑI

DE LAS 44 CONDUCTAS SANCIONABLES, 4 SON CONSIDERADAS FALTAS MUY GRAVES, 23 GRAVES Y OTRAS 17, LEVES 

LAS 4 MUY GRAVES  (30.001-600.000) 
- Manifestaciones no comunicadas o prohibi-
das ante infraestructuras críticas. 
- Fabricar, almacenar o usar armas o explosivos 
incumpliendo la normativa o careciendo de la 
autorización necesaria o excediendo los límites 
autorizados. 
 - Celebrar espectáculos públicos quebrantando 
la prohibición ordenada por la autoridad corres-
pondiente por razones de seguridad pública.  
- Proyectar haces de luz sobre los pilotos o con-
ductores de medios de transporte que puedan 
deslumbrarles o distraer su atención y provocar 
accidentes.  
LAS 23 FALTAS GRAVES (601-30.000€ ) 
- Perturbar la seguridad ciudadana en actos pú-
blicos, espectáculos deportivos o culturales, so-
lemnidades y oficios religiosos u otras reuniones 
a las que asistan numerosas personas. 
 - La perturbación grave de la seguridad ciudada-
na en manifestaciones frente al Congreso, el Se-
nado y asambleas autonómicas aunque no estu-
vieran reunidas. 
- Causar desórdenes en la calle u obstaculizarla 
con barricadas.  
- Impedir a cualquier autoridad el ejercicio legíti-

mo de sus funciones en el cumplimiento de re-
soluciones administrativas o judiciales. Este 
punto sancionaría, por ejemplo, las concentra-
ciones para impedir la ejecución de desahucios. 
- Las acciones y omisiones que impidan u obsta-
culicen el funcionamiento de los servicios de 
emergencia. 
- La desobediencia o la resistencia a la autoridad 
así como la negativa a identificarse a requeri-
miento de la autoridad o de sus agentes. 
- Negarse a disolver reuniones y manifestacio-
nes en lugares de tránsito público cuando lo or-
denen las autoridades competentes cuando 
concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley 
Reguladora del Derecho de Reunión. Entre estos 
supuestos se encuentra “cuando se produzcan 
alteraciones del orden público con peligro para 
personas o bienes” por lo que podría emplearse 
esta infracción para sancionar los llamados es-
craches. 
- Perturbar el desarrollo de una manifestación lí-
cita. 
- La intrusión en infraestructuras críticas (que 
prestan servicios esenciales para la comunidad) 
incluyendo su sobrevuelo, cuando se produzca 
una interferencia grave en funcionamiento. 

- Portar armas prohibidas o portar o usar armas 
de modo negligente y temerario o fuera de los 
lugares habilitados para ello. - Solicitar y disfru-
tar (por parte del demandante) de servicios se-
xuales en zonas de tránsito público, cerca de lu-
gares destinados a su uso por menores (cole-
gios, parques...) o en zonas que pueda generar 
un riesgo para la seguridad vial. 
- Fabricar, almacenar o usar armas reglamenta-
rias o explosivos sin autorización así como la 
omisión o falta de eficacia de las medidas de se-
guridad o precauciones que sean obligatorias. 
- Negarse a las inspecciones en fábricas, locales, 
establecimientos, embarcaciones y aeronaves. 
- El uso público e indebido de uniformes, insig-
nias o condecoraciones oficiales, o réplicas de 
los mismos del equipamiento de los cuerpos po-
liciales o de los servicios de emergencia que 
puedan generar engaño. 
- No colaborar con las Fuerzas de Seguridad en 
la averiguación de delitos o en la prevención de 
acciones que puedan poner en riesgo la seguri-
dad ciudadana. 
- El consumo o la tenencia ilícitos de drogas, 
aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en 
lugares públicos, así como el abandono de los 

instrumentos empleados para ello. - El traslado 
de personas, con cualquier tipo de vehículo, con 
el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas 
(las cundas) 
- Plantar y cultivar drogas en lugares visibles al 
público. 
- La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de 
drogas en locales o la falta de diligencia en or-
den a impedirlos por parte de los propietarios. 
- La carencia de los registros previstos en esta 
ley para las actividades con trascendencia para 
la seguridad ciudadana o la omisión de comuni-
caciones obligatorias. 
- Dar datos falsos para la obtención de las docu-
mentaciones previstas en esta Ley. 
- Incumplir las restricciones a la navegación re-
glamentariamente impuestas a las embarcacio-
nes de alta velocidad y aeronaves ligeras. 
- El uso no autorizado de imágenes o datos per-
sonales o profesionales de autoridades o 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad que pueda poner en peligro la seguridad 
personal o familiar de los agentes, de las insta-
laciones protegidas o en riesgo el éxito de una 
operación, con respeto al derecho fundamental 
a la información. 
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Crisis en la zona euro  m

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

En Bruselas nada puede darse 
por descartado hasta el último 
minuto de la última hora del últi-
mo día de una negociación. Ayer 
era el día. A medianoche expira-
ba el segundo rescate –15.500 mi-
llones aún pendientes– y el plazo 
para pagar 1.544 millones al FMI. 
Ocurrió el 30 de junio de 2015, un 
día que nunca olvidará Alexis 
Tsipras y mucho menos Grecia. 

Porque en la UE nunca puede 
darse por hecho y menos con el pa-
ís heleno en papel protagonista. 
Está cantado. Pasarían cosas... Y 
vaya qué sucedieron. Tsipras, a 
mediodía, dio un golpe de efecto 
pidiendo una “breve” extensión 
del segundo rescate para no incu-
rrir en un histórico impago al FMI. 
A cambio, aceptaba someterse a 
un tercer rescate –palabra maldi-
ta para Syriza– que tendría una vi-

gencia de dos años. Un programa, 
eso sí, diseñado a su manera, lejos 
de los corsés establecidos en la UE 
para el resto de sus socios.              

Grecia pidió 29.145 millones 
para hacer frente a los pagos en-
tre 2015 y 2017, e insistió en solici-
tar una reestructuración de la 
deuda. Su capítulo de peticiones 
fue claro, pero se olvidó de relle-
nar el apartado de las obligacio-
nes. Su inesperado volantazo 
provocó que Jeroen Dijsselbloem 
convocase un Eurogrupo telefó-
nico de urgencia a las 19 horas. 
Duró apenas una hora y no hubo 
acuerdo.  

Tampoco fue una sorpresa. 
Antes de empezar, la canciller 
alemana, Angela Merkel, advir-
tió: “No negociaremos nada nue-
vo hasta el referéndum del do-
mingo”. Y si lo dice la jefa...                      
Lo único cierto es que hoy, Grecia 
no ha pagado su deuda con el 
FMI, lo que le convertirá en el pri-
mer país de Europa que incurre 
en un default. El Estado heleno se 
suma así a la lista de 27 países, la 
gran mayoría africanos, que en 
un momento u otro en los últimos 
70 años han dejado de devolver 
los créditos en los plazos com-
prometidos, algunos incluso en 

El Eurogrupo advirtió de 
que un nuevo programa 
de asistencia financiera 
“podría tener 
condiciones más duras”

Europa rechaza la petición sorpresa 
de Grecia para un tercer rescate
Tsipras solicitó 29.145 millones sin ofrecer contraprestaciones

Una maquilladora retoca al primer ministro griego, Alexis Tsipras, antes de la entrevista en la televisión pública. EFE

varias ocasiones. Sudán, Liberia, 
Afganistán, Cuba o Nicaragua 
son alguno de ellos. 

La jornada fue trepidante. Ges-
tos, llamadas, nervios, ojeras... De-
masiadas horas de infarto. Cuan-
do todavía agonizaba el lunes, el 
presidente de la Comisión, Jean-
Claude Juncker, y Alexis Tsipras 
volvieron a hablar por teléfono pa-
ra buscar un acercamiento. El lu-
xemburgués reiteró que la oferta 
que Atenas no llegó a escuchar 
por levantarse de la mesa de nego-
ciación seguía en pie, y recordó 
que la promesa de la reestructu-
ración de la deuda, una obsesión 
de Tsipras, también. Llegaría a 
partir del otoño, con el inevitable 
tercer rescate. A cambio, su Go-
bierno tenía que comprometerse 
por escrito a hacer campaña por 
el sí en la consulta del día 5. 

Hoy, nueva reunión 
¿Pero en qué posición queda todo 
un primer ministro si después de 
provocar un corralito en su país 
decide a las 24 horas retirar el re-
feréndum o votar en contra del 
sentido del mismo y que él de-
fiende? Tsipras sigue buscando 
salidas a un callejón al que se me-
tió calibrando muy mal sus fuer-

zas, como evidencia el hecho de 
que los otros 18 países del euro, 
que ya le han prestado más de 
200.000 millones, están más uni-
dos que nunca. 

Grecia sacó de su chistera la 
petición del tercer rescate a sólo 
doce horas de expirar el segundo 
y de incurrir en el histórico impa-
go. El presidente del Eurogrupo 
accedió a convocar de forma ex-
traordinaria a los ministros de Fi-
nanzas del bloque, que tardaron 
apenas una hora en decir que no. 
El resultado de la votación no sor-
prendió a casi nadie ya que la pro-
puesta helena parecía que estaba 
elaborada para lograr este fin.  

Sobre todo, porque ignoraba 
al FMI, piedra angular de la nego-
ciación de los rescates ya que paí-
ses como Alemania ya han adver-
tido de que sin su presencia no 
aceptarán seguir negociando. Pe-
ro también, porque no hablaba 
de qué ofrecían a cambio de reci-
bir otros 29.145 millones del me-
canismo europeo de rescate 
(MEDE) en un nuevo rescate de 
dos años. Pero en la UE hay re-
glas y ayer, los ministros del euro 
dijeron a su colega, Yanis Varou-
fakis, que inventos, los justos. Y 
menos, cuando se habla de dine-

ro. Hoy, los ministros volverán a 
reunirse, pero ya con el segundo 
rescate expirado y la pérdida de 
financiación de en torno a 15.500 
millones para Grecia. 

“Recibimos a mediodía una 
carta del primer ministro Tsi-
pras pidiendo un nuevo progra-
ma del MEDE y una extensión del 
programa anterior. Lo hemos 
discutido por teléfono, pero las 
circunstancias políticas y la posi-
ción del Gobierno griego no han 
cambiado. Estamos esperando el 
referéndum y el Gobierno conti-
núa haciendo campaña por el 
no”, concluyó al término de la re-
unión el presidente del Eurogru-
po, quien advirtió de que un ter-
cer rescate “podría tener condi-
ciones más duras”. 

La puntilla puede darla el BCE, 
que se reúne en Fráncfort para 
analizar la situación y decidir si 
elimina la línea de financiación 
de emergencia que existe para 
las entidades financieras grie-
gas, su único salvavidas. Si lo ha-
ce, el país estará casi de facto su-
mido en el caos, pero se espera 
que Mario Draghi abogue por 
aguardar al menos hasta el refe-
réndum para evitar que le acusen 
de maniobrar políticamente.
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LA PRÓXIMA MENTIRA

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiE N mi comentario de ayer repasaba 

una serie de mentiras complacien-
tes que acompañan al caso griego, 
de esas que a todos nos gusta creer 

porque siempre acaban trasladando la res-
ponsabilidad de los desastres hacia otros y 
alejando la solución de cualquier esfuerzo 
personal. Pero me faltaba una que quedó 
fuera de espacio y que me gustaría retomar 
hoy. Se trata de esa que da por supuesto que 
en el referéndum del próximo domingo, si 
es que al final se celebra, los griegos han de 
elegir entre la alternativa de la austeridad o 
la del contento popular. 

El Gobierno de Tsipras ha calificado la 
austeridad exigida como feroz y cruel en 
tamaño e inútil en resultados, para lo cual 
se apoya nada menos que en dos premios 
Nobel, como Krugman y Stiglitz. Por eso 
propone el ‘no’ que, al parecer, tendría la 
virtud de devolver la voz al pueblo, salvar 
el orgullo nacional y abrir la puerta a una 

solución más ventajosa con la UE. Pues na-
da de eso es cierto. 

En primer lugar porque no devuelve la 
voz al pueblo sino que le traspasa la res-
ponsabilidad de un fracaso negociador. El 
pueblo no negocia, negocia el Gobierno 
que para eso ha sido elegido. El pueblo 
puede ratificar un acuerdo, pero no puede 
estar presente en la mesa de las negocia-
ciones. No cabe. 

En segundo, porque calificamos mal –no 
solo en Grecia, también aquí– los niveles de 
austeridad. Si comparamos el nivel de gas-
to griego (o el español) de ahora con el que 
teníamos en el máximo momento de ingre-
sos fiscales de la bonanza, es evidente que 
algunos (solo algunos) conceptos de gasto 
se han reducido. Pero la comparación es in-
correcta. Al igual que hace cada uno en su 
casa, el nivel actual de gasto hay que com-
pararlo con el nivel actual de ingresos y, en-
tonces, la austeridad no aparece por nin-

gún lado. La cruda y triste realidad es que 
Grecia no puede gastar porque no tiene in-
gresos y no los tiene porque no hay PIB. Por 
eso depende de las ayudas externas y del di-
nero prestado, una situación que puede ser 
prolongada, pero no puede ser eterna. 

Los premios Nobel hablan desde la co-
modidad de que sus pensiones se pagan en 
otros lugares y de que sus emolumentos 
crecen con sus originalidades. Es cierto 
que la (supuesta) austeridad no ha servido 
de gran cosa hasta ahora, aunque las cosas 
empezaban a ir mejor con Samaras, pero 
se olvidan siempre de contarnos cómo es-
tarían si no la hubiesen practicado. Si aho-
ra la deuda supone el 180% del PIB, ¿dónde 
se situaría y quién la financiaría? Con el di-

nero de uno se pueden hacer muchas co-
sas, con el de los demás, muchas menos. 
Eso no es economía, es pura lógica. 

En tercer lugar, porque la alternativa de 
votar ‘no’, como propone Tsipras, conduce 
irremediablemente al caos. Ha bastado que 
el BCE deje de bombear dinero –sin exigir 
que le devuelvan el ya entregado– para que 
cierren los bancos al día siguiente. ¿Con 
qué dinero van a pagar a los funcionarios y a 
los pensionistas, si la UE y el FMI dejan tam-
bién de enviar dinero? Si es verdad que su 
preocupación son las personas vulnera-
bles, ¿cómo va a ayudarlas en un país cuya 
quiebra se vería agravada con una devalua-
ción de tamaño enorme? Tsipras continúa 
haciendo promesas complacientes, pero es 
mucho mejor ver sus hechos que escuchar 
sus palabras para calcular su crédito perso-
nal disponible. ¿Y qué ha hecho? Pues, fun-
damentalmente, empeorar una situación 
que ya era de por sí muy difícil.

Miles de turistas siguen visitando la Acrópolis de Atenas. AFP

A. LORENTE  
Bruselas 

Grecia ha visto por primera que 
vez que sus socios van en serio, 
que no son palabras huecas ni 
calentones de uno u otro líder. 
Las formas con las que Alexis 
Tsipras convocó el referéndum 
del próximo domingo han sen-
tado como una puñalada en el 
corazón de la UE, que ya habla 
abiertamente de que lo que está 
en juego en Grecia es seguir en 
el euro o volver al dracma. Sin 
embargo, la legislación comu-
nitaria es tan alambicada que 
no contempla la posibilidad de 
que un Estado pueda ser expul-
sado de la Eurozona, como ex-
plicó ayer este periódico.  

El artículo 50 del Tratado de 
la UE asegura que todo estado 
miembro “podrá decidir, de 
conformidad con sus normas 
constitucionales, retirarse de la 
Unión”. Y en caso de que no exis-
ta acuerdo con el Consejo Euro-
peo, su salida se haría efectiva a 
los “dos años”. Sin embargo, na-
da se dice de la Eurozona. 

Atenas lo sabe y su peculiar 
ministro de Finanzas, Yanis Va-
roufakis, anunció ayer el inicio 
de una batalla legal para impedir 
que Grecia salga de la Eurozona 
o incluso de la UE, algo que Tsi-

pras siempre ha rechazado. Sí ha 
renegado de las normas que ri-
gen la UE pero quiere seguir par-
ticipando en ella. “El Gobierno 
griego hará uso de todos sus de-
rechos legales para que así sea”, 
aseguró al británico Telegraph. 

Añadió, en este sentido, que 
están buscando asesoramiento 
ad hoc y aseguró que “sin duda” 
considerarán solicitar una me-
dida cautelar ante el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE). “Los Tratados no pre-
vén la salida del euro y nos ne-
gamos a aceptarlo. Nuestra per-
tenencia es innegociable”, zan-
jó. Efectivamente. Los Tratados 
no contemplan que un estado 
miembro pueda abandonar el 
euro sin salir de la UE. Sin su 
consentimiento, Grecia perma-
necerá en el bloque de la mone-
da única sine die. Eso sí, podría 
darse el maquiavélico caso de 
estar en el euro, pero sin euros. 

Un sillón en el BCE 
Según coinciden los juristas, un 
país sólo podría abandonar la 
Eurozona si se marcha también 
de la UE. Nadie puede expulsar 
al país heleno, cierto, pero sí 
puede ser invitado a autoexpul-
sarse obligado por los aconteci-
mientos. Con los mercados in-
ternacionales cerrados, el Go-
bierno de Tsipras, sin liquidez, 
podría verse abocado en las pró-
ximas semanas a emitir pagarés 
o una divisa paralela de uso in-
terno para pagar las pensiones y 
los sueldos de los funcionarios. 

Y todo ello pese a formar par-
te de la Eurozona, de contar con 
uno de los 19 sillones del consejo 
de gobierno del Banco Central 
Europeo. Es precisamente el 
BCE el que tiene la llave, porque 
como hoy suspenda la línea de 
emergencia de los bancos hele-
nos, el país colapsaría.

El Gobierno busca 
asesoramiento jurídico 
ante las lagunas en los 
Tratados de la Unión

Según los juristas,  
un país sólo podría 
abandonar la zona euro 
si se marcha también 
de la UE

Atenas irá al 
Tribunal de la 
UE si intentan 
echarle del euro

IVIA UGALDE  Atenas 

EE 
L corralito ha transfor-
mado Grecia en un espe-
jo desde el que se miran 
dos realidades, cada día 

más separadas por un abismo. 
Una y otra comparten el mismo es-
cenario. Para unos, los turistas ex-
tranjeros, se trata de un apasio-
nante destino en el que disfrutar 
sin ahogos económicos de la cuna 
de la civilización occidental, con 
lugares tan emblemáticos como la 
Acrópolis o las paradisíacas pla-
yas de islas como Creta, Rodas o 
Mykonos. Los otros, la castigada 
sociedad helena, ven ante sus ojos 
un país donde las oportunidades 
se esfuman y se impone la necesi-
dad de sobrevivir sin dinero en los 
bolsillos y en el que se hace cola 
hasta en las iglesias para colocar 
una vela. Porque la fe es ahora el 
refugio al que se aferran para cre-
er que aún existe una salida. 

El cierre de los bancos y las res-
tricciones impuestas a los ciuda-
danos griegos para que no puedan 
sacar más de 60 euros por día en 
los cajeros no ha frenado la llegada 

de visitantes. Procedentes de Lon-
dres, Italia y Dinamarca, ayer lle-
gaban al aeropuerto de Atenas 
cientos de turistas. "Queremos sol 
y playa", decía uno de ellos, Tom, 
que viaja al país para pasar las va-
caciones veraniegas con su grupo 
de cinco amigos. "Grecia siempre 
tendrá visitantes, que no se preo-
cupen", añadía uno de sus compa-
ñeros poco antes de dirigirse a 
Mykonos, la isla preferida por la 
gran mayoría de los jóvenes por 
sus fiestas y la gran vida nocturna. 

Un acuerdo necesario 

En el mismo vuelo que Tom se des-
plazó Eleni a la capital griega. Pero 
por razones muy diferentes. Ha 
decidido dejar sus clases en Reino 
Unido unos días para votar ‘sí’ el 
domingo en el referéndum, convo-
cado para decidir si apoyar el pro-
grama del FMI, la Comisión y el 
BCE. Eleni está convencida de que 
una salida del euro no es una solu-
ción y cree que es necesario alcan-
zar un acuerdo con las institucio-
nes comunitarias y hacer sacrifi-
cios, a diferencia de las casi 20.000 

Los griegos se congregan en los cajeros bancarios y hacen acopio de alimentos, 
mientras los turistas llegan con normalidad al país para visitar sus joyas culturales

“Colas, hasta en las iglesias”
personas que el lunes marcharon 
en Atenas para pedir el ‘no’ en la 
consulta de este domingo. 

Ramón y Blanca, que han viaja-
do por primera vez a Grecia para 
pasar unos días en la capital hele-
na junto a sus hijas, guardan un 
panfleto de la manifestación "co-
mo recuerdo". "Todo está a tope. 
Hay colas hasta en las iglesias. Me 
ha llamado la atención que esta 
mañana varios grupos de mujeres 
entraran con una vela en la mano, 
como muestra de fe en días como 
estos", explica Blanca. A su esposo, 
en cambio, le parece curioso cómo 
la población vive con relativa tran-
quilidad y sin grandes escenas de 
tensión y de violencia la difícil si-
tuación. "Había mucha gente es-
perando en el andén del metro, 
aunque en silencio, como si estu-
vieran pensando en lo que ocurre". 

En las calles, en efecto, los ciu-
dadanos helenos volvían a hacer 
colas en calma delante de los caje-
ros automáticos. Aun así, grupos 
de dos y tres policías empezaron a 
recorrer Atenas para evitar y pre-
venir posibles robos a las perso-
nas que acababan de sacar dinero.
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MILES DE GRIEGOS SE 
MANIFIESTAN POR EL 
‘SÍ’ EN LA CONSULTA

Miles de personas se manifesta-
ron ayer en el centro de Atenas 
para dar su respaldo al “sí” en el 
referéndum sobre la propuesta 
de acuerdo de las instituciones 
que se celebrará el próximo do-
mingo. Bajo en lema Vivimos en 
Europa, los manifestantes, entre 
13.000 y 15.000 según las prime-
ras cifras de la policía, hicieron 
un llamamiento al Gobierno para 
que garantice la permanencia de 
Grecia en el euro. La manifesta-
ción coincidió con la celebración 
de un Eurogrupo extraordinario, 
vía teleconferencia, para anali-
zar la última propuesta del Go-
bierno griego que pidió a los so-
cios firmar un préstamo de dos 
años con el Mecanismo Europeo 
de Estabilidad (MEDE), una rees-
tructuración de su deuda y una 
breve prórroga del rescate (que 
expiró ayer a medianoche) y que  
también fue rechazada. Precisa-
mente ayer, la agencia de califica-
ción Fitch anunció que había ba-
jado la nota de Grecia a ‘CC’ tras 
el fracaso de las negociaciones. 
Grecia ya vio la víspera como 
Standand and Poor’s bajaba a su 
nota a ‘CCC-’. REUTERS

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Quienes ayer negociaron en los 
mercados bursátiles –funda-
mentalmente, lo hacen los gran-
des fondos de inversión interna-
cionales– se movían guiados por 
los continuos rumores que llega-
ron desde Atenas, Bruselas o Ber-
lín; o intentando recuperar parte 
de lo perdido en la jornada del lu-
nes negro que impactó en todas 
las Bolsas europeas. Los parqués 
continuaron con una nueva jor-
nada de caídas, aunque las pérdi-
das fueron mucho más limitadas 
que el día anterior.  

Porque hay esperanza de que 
las instituciones y Grecia lleguen 
a un pacto, pero desconfianza so-
bre cuándo pueda suceder. El 
Ibex 35 cayó finalmente un 0,78% 
y bajó hasta los 10.769 puntos. Es 
el nivel más bajo que registra 
desde mediados de febrero, 
cuando el Eurogrupo dio vía libre 
a la ampliación del segundo res-
cate heleno. La bolsa española 
acaba este complejo mes de junio 
perdiendo más de un 4%, aunque 
se mantiene en positivo en el pri-
mer semestre del año, con unas 
ganancias cercanas al 5%. 

Como en cualquier otra sesión 

posterior a una de pérdidas gene-
ralizadas como la del lunes, y sin 
más elementos de presión que la 
propia incertidumbre, la bolsa se 
movió sin rumbo definido. Llegó 
a ganar casi un 1% cuando a me-
diodía la Comisión Europea remi-
tió una nueva propuesta a Grecia, 
aunque finalmente se desinfló an-
te la negativa de Alemania al plan 
de reestructuración de Tsipras.  

En esos continuos vaivenes, las 
empresas que más habían sufrido 
fueron las que este martes mode-
raron sus caídas, e incluso subie-
ron. La recuperación se alió con 
constructoras como Sacyr (sus ac-
ciones repuntaron un 1,4%) o FCC 
(0,9%) y con entidades como Ban-
kia (1%) o Bankinter (0,06%).  

Las acciones de Santander, Sa-
badell y BBVA fueron las que más 
movimiento de compras y ventas 
generaron, en una sesión en la 
que el volumen negociado en el 

La prima de riesgo 
española se relaja  
hasta los 150 puntos  
y el euro sigue fuerte

El volumen de 
negociación fue elevado, 
síntoma de movimientos 
especulativos 

Las bolsas vuelven a cerrar a la baja 
en una sesión de continuos rumores

índice español superó los 369 mi-
llones de euros, muy por encima 
de la media de los 240 millones 
que se han movido diariamente 
en la bolsa durante el último mes. 
Aunque por debajo de los 463 mi-
llones que se negociaron el lunes, 
uno de los récords  de 2015. A pe-
sar de las caídas, los inversores 
negocian de forma intensa para 
tomar una buena posición de ca-
ra a posibles subidas, cuando se 
materialice cualquier solución. 

La española no tuvo el peor 
comportamiento entre las plazas 
bursátiles europeas, porque el 
índice CAC francés perdió un 
1,63%, el FTSE londinense cayó 
un 1,50% y el DAX alemán un 
1,25%. Pero en otros mercados 
periféricos, como Portugal, su ín-
dice ganó un 0,39%. En Italia, las 
pérdidas fueron del 0,39%. 

En esta crisis de deuda griega, 
las acciones han perdido mucho 

En el parqué madrileño hubo una mayor presencia de inversores.  REUTERS

más que los valores de deuda pú-
blica. Porque ni los intereses que 
los inversores se exigen por los bo-
nos nacionales subieron tanto el 
pasado lunes como se podía pre-
ver, ni han continuado con su as-
censo un día después. Todas las 
primas de riesgo europeas se vol-
vieron a relajar, a excepción de la 
de Grecia, en los 1.469 puntos bási-
cos, con un alza del 2,5%. La espa-
ñola bajó más de un 1% hasta los 
156 puntos. El interés del bono a 10 
años también bajó hasta el 2,31% 
frente al 2,33% del día anterior.  

Hoy, subasta de bonos 
Esta evolución es clave para de-
terminar el resultado de la subas-
ta de bonos y obligaciones que el 
Tesoro emitirá este miércoles. 
En la última colocación de estos 
productos, el pasado 18 de junio, 
el interés fue del 2,34%, porque ya 
se empezaban a notar los prime-
ros síntomas de la crisis de deuda 
griega. 

El resto de primas europeas 
también tuvieron un buen com-
portamiento, como en Italia, don-
de cayó un 1,54% (hasta los 160 
puntos), en Portugal (231 puntos) 
o Francia (44 puntos). El interés 
del bono alemán, de referencia al 
ser el más seguro del mundo jun-
to al de Estados Unidos, siguió 
bajando, porque muchos inver-
sores siguen comprándolo como 
refugio ante cualquier nuevo 
temporal de deuda. 

Caso aparte lo constituye la for-
taleza que está mostrando el euro 
en uno de los peores momentos de 
la historia, porque es el futuro de la 
divisa comunitaria el que parece 
estar en juego. La        moneda de los 
19 países integrados en el Eurosis-
tema apenas cayó un 0,64% y situó 
su cambio en los 1,114 dólares. 

● El PSOE rechaza el 
mensaje de tranquilidad  
del Gobierno y avisa de 
que lo que ocurra en Grecia 
“España lo pagará”

Colpisa. Madrid 

El panorama en torno a Grecia 
está dando mucho de sí y los 
analistas no han tardado en 
dar su opinión. Uno de los últi-
mos en hacerlo ha sido Fabio 
Riccelli, gestor del fondo IFF 
Iberia Fund, quien considera 
que la crisis griega puede ha-
cer que los votantes españoles 
sean más “cuidadosos” en las 
próximas elecciones. 

En cuanto a lo económico, 
Riccelli afirma que el primer 
impacto  que puede tener la sa-
lida de Grecia del euro es muy 
limitado. El país heleno repre-
senta apenas un 2% del PIB de 
la Eurozona y la mayor parte 
de la deuda externa del país 
pertenece a instituciones gu-
bernamentales. No obstante, 
el analista cree que el impacto 
secundario  tras el referén-
dum es más difícil de predecir. 

Frente al mensaje de tran-
quilidad del Gobierno, el coor-
dinador del programa econó-
mico del PSOE, el exministro 
Jordi Sevilla, advirtió de que 
lo que ocurra con Grecia “no 
es inocuo” para la economía 
nacional y aventuró que “Es-
paña lo pagará” si el país hele-
no pone en cuestión el proyec-
to del euro. 

Rajoy y Pedro Sánchez 
mantuvieron el domingo una 
conversación telefónica para 
hablar de la situación y ambos 
coincidieron en que es preci-
so evitar la ruptura del euro.

La crisis influirá 
en el votante 
español, según 
los analistas

Crisis en la zona euro
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J.A. BRAVO Madrid 

Nunca es tarde si la dicha es bue-
na. Este es el mensaje que ayer in-
tentaron trasladar desde las insti-
tuciones europeas a los consumi-
dores para defender que su 
acuerdo  para poner fin al polémi-
co roaming, los recargos que apli-
can las operadoras por usar el mó-
vil en otros países de la UE distin-
tos al propio, es básicamente 
bueno pese a que aplazan su final 
dos años y medio más de lo previs-
to y, además, establecen algunas 
cláusulas a favor de las propias 
compañías para compensarles. 

De hecho, lo aprobado en la ma-
drugada del lunes al martes por 
una delegación mixta de la Comi-
sión, el Parlamento y el Consejo 
–el órgano donde están represen-
tados los 28 estados socios– tras 
casi 13 horas de negociación es un 
pacto que todavía necesita la 

aprobación formal de las tres ins-
tituciones en pleno. Y esto es posi-
ble que llegue ya tras el verano, da-
do que ahora la prioridad es resol-
ver el problema de Grecia. 

No menos importante es cono-
cer la letra pequeña del texto, 
pues las autoridades comunita-
rias sugirieron ayer que el fin del 
roaming no será gratuito. Como 
contrapartida, las compañías po-
drán realizar cargos al cliente por 
otras causas que no sean viajes 
periódicos del mismo a otros paí-
ses europeos. El problema es que 
no está claro dónde se pondrían 
los limites, desde temporales –se 
ha hablado que serían entre tres y 
cuatro meses– hasta de tipos de 
uso –vacaciones, desplazamien-
tos de trabajo o estancias cortas–. 

El argumento es que desean 
“evitar una competencia desleal” 
entre algunas compañías, tam-
bién de fuera de la UE, y “tampo-
co queríamos dar la puntilla a 
nuestros operadores”, una lista 
que encabezan los cuatro gran-
des: Vodafone, Telefónica, Fran-
ce Telecom y Deutsche Telekom. 
Por eso se les permitirá aplicar 
una “política de uso justo”. 

Las operadoras podrán 
seguir aplicando cargos 
por ‘roaming’ en usuarios 
por uso excesivo

La UE retrasa a 2017 el fin 
de los recargos por usar el 
móvil en distintos países

Esta nueva estrategia, en reali-
dad, no supone tanta novedad. 
Las compañías recibirán luz ver-
de para evitar posibles usos “abu-
sivos”, aplicando lo que han deno-
minado “cláusula de recupera-
ción de costes”. Si el uso del móvil 
supera los límites mencionados, 
se podrán aplicar cargos. Pero, 
además, si un operador tuviera 
problemas para cubrir los costes 
por estos servicios en itinerancia 
–por ejemplo, porque el país don-
de viaje su cliente tenga precios 
más bajos o exista “tráfico dese-
quilibrado” (llamadas, datos y 
sms)–, podrá demandar el pago 
correspondiente aunque “sin re-
basar” ese importe. 

Para la patronal europea de 
operadores de telecomunicacio-
nes, ETNO, si la nueva regulación 
no se aplica con “coherencia” y se 
evitan los “abusos” que “distorsio-
nen el mercado”, “incurrimos en 
riesgo de perjudicar la innova-
ción”. Los consumidores, por su 
parte, son bastante escépticos. Pa-
ra la plataforma de Derechos Digi-
tales Europeos, el fin del roaming 
puede resultar un “eufemismo” al 
incluir “amplias excepciones”.

Una turista utiliza su móvil en Trafalgar Square, en Londres. AP

A. ESTRADA Madrid 

El consejo de administración del 
Banco Santander ha nombrado a 
Jaime Pérez Renovales, hasta es-
te mes subsecretario de Presi-
dencia del Gobierno, nuevo se-
cretario general y del consejo de 
la entidad. Pérez Renovales vuel-
ve al banco tras tres años y medio 
en la Moncloa. Lo fichó la vicepre-
sidenta, Soraya Sáenz de Santa-

maría. Este abogado del Estado 
ha afrontado cambios legislativos 
de calado, como la Ley de Suce-
sión, que posibilitó la abdicación 
de Juan Carlos I en Felipe VI.  

Ignacio Benjumea deja sus 
funciones ejecutivas como secre-
tario general. También   Juan Ro-
dríguez Inciarte ha presentado 
su dimisión como miembro del 
consejo y cesará como director 
general en diciembre.

Banco Santander ficha a 
Jaime Pérez Renovales

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

A partir de hoy el precio de la ta-
rifa regulada de gas natural 
(TUR) baja una media del 3%, 
por el descenso del coste de la 
materia prima. Esta caída se su-
ma a la del mes de abril cuando 
la TUR bajó un 2,5%, y a la de 
enero, con una rebaja del 3,11%. 
El secretario de Estado de 
Energía, Alberto Nadal, indicó 
en que los precios del gas “po-
drían ser más competitivos” si 
se lograra una mayor interco-
nexión de la Península Ibérica 
con el resto de Europa. 

Respecto a las tarifas eléctri-
cas, a pesar de que el precio de la 
luz ha subido un 4% desde que 
comenzó el año, el ministro de 
Industria José Manuel Soria, ha 
adelantado que a finales de 2015 
de la luz tendrá “una evolución 
similar a la de 2014”, cuando se 
redujo, de media, un 4,6%. Soria 

reconoció ayer que durante los 
primeros meses del año los cos-
tes de la electricidad no han sido 
muy favorables por las condi-
ciones meteorológicas que han 
marcado este primer semestre: 
falta de lluvias y de viento, las 
dos fuentes de energía que más 
abaratan el recibo a través de las 
centrales eólicas e hidráulicas.  

Además, Soria recordó que a 
partir hoy “más de 10 millones 
de consumidores” podrán aco-
gerse a la facturación horaria de 
la luz, lo que les permitirá que 
sus compañías calculen el im-
porte del recibo en función de 
las horas en las que se ha consu-
mido. Aunque posiblemente no 
será hasta octubre cuando se 
emitan los primeros recibos re-
flejando este nuevo sistema.  

También insistió el ministro 
en defender su real decreto so-
bre autoconsumo energético. 
Para el ministro, la opción más 
lógica  es que “si alguien quiere 
ser autoconsumidor, no pagará 
los peajes por generación, 
transporte o impuestos” asocia-
dos a la actual tarifa de la luz. 
“Pero si necesitan estar conec-
tado a la red, para tomar energía 
cuando la precisen, tendrán que 
contribuir a pagarlo”, indicó. 

Industria atribuye a la 
falta de viento y lluvia 
que el recibo de la luz 
haya subido un 4% 
desde inicios del año

Las tarifas del gas 
natural bajan un 
3% a partir de hoy

Europa Press. Madrid 

El Euríbor, índice al que se en-
cuentran referenciadas la ma-
yoría de las hipotecas españo-
las, cerró junio en el 0,163% y re-
bajará las hipotecas a las que les 
toque revisión el próximo mes 
en 229 euros anuales de media.  

Para una hipoteca de 120.000 
euros a 20 años y Euríbor+1%, la 
rebaja aplicable sería de unos 
19 euros mensuales y 229 euros 
anuales. El valor de cierre del 
Euríbor supone una caída de 
0,35 puntos respecto al Euríbor 
de junio del año pasado.  

El analista de XTB Jaime Díez 
explicó que al margen de la pre-

visible bajada que ha experi-
mentado el índice, lo más desta-
cable del mes de junio han sido 
las alzas que se han registrado 
en la segunda mitad del mes, “un 
hecho radicalmente distinto a la 
tónica habitual del último año”. 
En este sentido, avanzó que las 
subidas en las expectativas de in-
flación para 2015 “podrían fre-
nar el ritmo de bajadas” del índi-
ce en el futuro. El analista puso 
en valor esta caída teniendo en 
cuenta las dificultades coyuntu-
rales vividas en las últimas se-
manas, tanto por la continua-
ción en las ventas de bonos como 
por las “tensas negociaciones” 
entre Grecia y sus acreedores. 

El Euríbor de junio baja al 
0,163% y abaratará en 229 
euros la hipoteca media
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El futuro Gobierno m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
Izquierda-Ezkerra consiguie-
ron ayer cerrar un acuerdo deta-
llado sobre el programa que ten-
drá el Gobierno “del cambio”. 
Tras siete días de negociaciones, 
cuenta con alrededor de 80 fo-
lios. Lo harán público previsi-
blemente hoy, después de pulir 
aspectos en su redacción defini-
tiva. La que será la candidata a la 
presidencia del Gobierno, Uxue 
Barkos, de Geroa Bai, destacó su 
“satisfacción”, a falta de que los 
órganos internos y bases de las 
respectivas formaciones respal-
den el pacto.  

Los desacuerdos que se han 
mantenido se solventarán a lo 
largo de la legislatura en una co-
misión de seguimiento formada 
por los cuatro grupos. “En el 
grueso de las materias se ha lle-
gado a acuerdo”, recalcó 
Barkos, pese a que los desacuer-
dos que mantenían en algunas 

políticas eran “profundos”. Pero 
aseguró que tras la negociación 
de ayer, no quedó ningún tema 
en el que hayan visto que el con-
senso va a ser “imposible”. Todo 

Hoy inician la negociación 
del gobierno, con la 
principal dificultad en que 
Geroa Bai y EH Bildu 
resuelvan sus diferencias

EH Bildu quiere estar en 
el Ejecutivo de Barkos, 
mientras Podemos e I-E 
esperan a que se 
concrete para decidirlo

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E acuerdan 
un programa de gobierno para la legislatura
Los desacuerdos los irán resolviendo en el futuro en una comisión de los 4

indica que los puntos de desa-
cuerdo se especificarán tam-
bién en el texto final, como 
apuntó el dirigente de EH Bildu, 
Adolfo Araiz.  

En cuestiones como la refor-
ma fiscal, con divergencias de 
partida, se ha dejado para el de-
bate presupuestario la concre-
ción de las medidas, con un pac-

Los representantes de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, al inicio de su reunión de ayer. JAVIER SESMA

to genérico sobre los principios. 

Consejeros de “consenso” 
A partir de las diez de esta maña-
na, los cuatro grupos volverán a 

UXUE BARKOS GEROA BAI

“Es un acuerdo 
amplio y sólido”
La candidata de Geroa Bai se mostró “sa-
tisfecha” por el “amplísimo” programa 
acordado.  Uxue Barkos destacó que eso 
hará “factible” que los presupuestos de Na-
varra que elabore esta legislatura el Ejecu-
tivo se aprueben en el Parlamento, aunque 
los cuatro grupos no estén dentro del Go-
bierno. Pero no lo dio por seguro.  “Yo creo 
que ningún Gobierno, más allá de los de 
mayoría absoluta, y no siempre, nace con 
esa posibilidad”. No obstante, indicó que el 
cumplimiento del programa les garantiza-
rá esa “seguridad y estabilidad”, aunque 
pueda haber divergencias en el camino, al-
go que no descarta. Barkos confía en llegar 
ahora a un pacto sobre su futuro gobierno. 
“Nadie comprendería que no se llegue a lo 
que debe ser más fácil, el acuerdo de Go-
bierno, cuando tenemos un acuerdo de ba-
se  muy sólido en lo programático”. 

ADOLFO ARAIZ EH BILDU

“Un cambio para 
muchos años”
Adolfo Araiz subrayó ayer que con el 
programa pactado “se han sentado las 
bases” para que el Gobierno “del cam-
bio” tenga “un futuro prometedor”, sea 
“estable, duradero y para muchos años, 
pese a los augurios de algunos” en tor-
no a los desacuerdos surgidos entre los 
cuatro grupos. El líder de EH Bildu re-
saltó que su coalición ha cumplido su 
“compromiso” de ser “responsables” 
en la negociación del programa, tanto 
en las aportaciones que ha realizado en 
los distintos temas, como a la hora de 
asumir el contenido final. “Los progra-
mas tan distintos no han condicionado 
el resultado”, agregó Araiz. Ahora con-
fía en que se alcance un acuerdo sobre 
el modelo de gobierno en el que su coa-
lición quiere que estén presentes los 
cuatro grupos.

LAURA PÉREZ PODEMOS

“Seremos críticos 
y constructivos”
La portavoz de Podemos Laura Pérez 
destacó el amplio programa pactado 
frente a lo ocurrido “en otras partes 
del Estado”, donde su partido ha facili-
tado investiduras “con tres o cuatro 
medidas concretas”. Recalcó que se 
han establecido criterios básicos para 
condicionar las políticas que llevará a 
cabo el futuro Gobierno de Navarra. 
“Aunque no ha sido sencillo, puesto 
que había choques ideológicos a veces 
y posturas contrapuestas, hemos sido 
capaces de alcanzar acuerdos”. Laura 
Pérez subrayó que serán “constructi-
vos” en torno al futuro Ejecutivo, pero 
“críticos” en lo que consideren que no 
se ajusta a lo acordado, ya estén fuera o 
dentro del Gobierno. E indicó que se-
guirán insistiendo en que se establez-
can prioridades de actuación.

JOSÉ MIGUEL NUIN I-E

“Supone un 
cambio real”
“Este programa tiene el contenido sufi-
ciente para que cuando se lleve a la 
práctica suponga un cambio real de 
prioridades y políticas”, destacó el por-
tavoz de Izquierda-Ezkerra, José Mi-
guel Nuin.  “No se trata del programa de 
Izquierda-Ezkerra ni de EH Bildu ni de 
Podemos ni de Geroa Bai, sino que es 
un acuerdo que para nosotros supone 
una base creíble y sólida para una ac-
ción de Gobierno durante cuatro años 
que implique un cambio real”. Nuin re-
calcó que para ellos el acuerdo de pro-
grama supone el apoyo de su grupo al  
Ejecutivo que presidirá Uxue Barkos 
durante los cuatro años, independien-
temente de que al final I-E esté dentro o 
fuera del mismo, siempre que se vaya 
cumpliendo lo pactado y así se refleje 
en los  presupuestos que se elaboren. 
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Colocación de los grupos
en el hemiciclo

UPN 15

Bildu 8

Podemos 7

PSN 7

PP 2

I-E 2

Geroa
Bai 9

42 de los 50 parlamentarios cobrarán 
un sueldo con dedicación exclusiva

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

De momento, 42 de los 50 parla-
mentarios cobrarán un sueldo 
con dedicación exclusiva del Le-
gislativo, según fuentes de la Cá-
mara. El salario asciende a 
49.400 euros brutos al año, cifra 
que se eleva a los 55.600 euros si 
se es miembro de la Mesa o por-
tavoz de algún grupo. En el caso 
de la presidenta del Parlamento, 
el salario es de 67.600 euros. 

En estas primeras semanas de 
funcionamiento de la nueva  Cá-
mara foral, no se ha planteado 
una posible reducción salarial, 
frente a lo que debaten institucio-

nes como el Ayuntamiento de 
Pamplona. Sólo la presidenta del 
Legislativo, Ainhoa Aznárez, de 
Podemos, anunció que pedirá 
una reducción de su sueldo de en-
tre un 15 y un 20%.  

Los parlamentarios pueden 
optar por cobrar un salario y te-
ner dedicación exclusiva a la Cá-
mara, o dedicación parcial (com-
patible con otros ingresos, aun-
que con limitaciones). Una 
tercera opción es cobrar dietas 
por cada sesión a la que se asista, 
lo que permite tener otro trabajo 
(en ese caso sin limitaciones).  

La inmensa mayoría elige co-
brar un salario con dedicación 
exclusiva, como ha ocurrido en 
esta ocasión. Hay que recordar 
que en 2014, de los 50 parlamen-
tarios  sólo 4, todos de UPN, opta-
ron por cobrar dietas en lugar de 
un sueldo y la mayoría tuvo dedi-
cación exclusiva a la Cámara. 

Ahora, 4 parlamentarios han 

elegido percibir un sueldo, pero 
sin esa dedicación absoluta: Car-
los García Adanero y Cristina Al-
tuna (UPN), Eduardo Santos (Po-
demos) y Jokin Castiella (Geroa 
Bai).  

El salario de esta modalidad 
retributiva asciende a 37.000 eu-
ros, excepto el de García Adane-
ro, que al tener el cargo de porta-
voz de su grupo cobraría 41.700. 
Los parlamentarios que optan 
por un salario sin dedicación ab-
soluta están sujetos al mismo ré-
gimen de incompatibilidades que 
los funcionarios públicos.  

Sólo un parlamentario ha op-
tado por cobrar exclusivamente 
dietas por asistencia a los plenos 
y comisiones del Legislativo. Se 
trata del profesor universitario 
Iñaki Iriarte, de UPN. Las dietas 
son de 136 euros por sesión, y si el 
parlamentario reside a más de 25 
kilómetros de distancia de Pam-
plona, ascienden a 161 euros. 

El salario con dedicación 
exclusiva en la Cámara 
es de 49.400 euros 
brutos al año y si se tiene 
algún cargo, de 55.600

RETRIBUCIONES

Los parlamentarios navarros pueden 
optar por cobrar un salario y tener de-
dicación absoluta a la Cámara foral o 
parcial (compatible con otro trabajo, 
pero con limitaciones). La tercera vía 
es cobrar sólo dietas de asistencia a 
los órganos de la Cámara como son 
las comisiones y los plenos, lo que 
permite tener otro trabajo (en este 
caso sin limitaciones):  
 
1ª OPCIÓN, SUELDO  
CON DEDICACIÓN ABSOLUTA  
Sin ningún otro cargo. El salario bru-
to anual es 49.422 euros.  
Mesa y Junta de Portavoces. El 
sueldo es de 55.601 euros.  

 
2ª OPCIÓN, SUELDO  
CON DEDICACIÓN PARCIAL Sin 
ningún otro cargo. El salario bruto 
anual es de 37.066 euros.  
Mesa y Junta de Portavoces. El 
sueldo es de 41.700 euros.  
 
3ª OPCIÓN, DIETAS 
Cantidad que reciben por sesión: Si 
los que optan por este sistema retri-
butivo viven en Pamplona y localida-
des que disten hasta 25 kilómetros 
de la capital navarra, la dieta por se-
sión es de 136,16 euros. Si residen a 
más de 25 km de Pamplona, por cada 
sesión cobran 161 euros. 

Nueva distribución del hemiciclo

Los grupos parlamentarios ya tienen su sitio definido en el hemi-
ciclo de la Cámara, ya que el que ocuparon en la sesión constituti-
va, el pasado 17 de junio, era provisional. El lugar lo eligen los gru-
pos por orden de representación. Los que no se mueven son los 
parlamentarios de UPN, que seguirán sentados a la derecha de la 
Mesa que preside el Parlamento, el mismo lugar que ocuparon la 
pasada legislatura. Estarán allí 13 de los 15 miembros del grupo, 
ya que dos de ellos, Alberto Catalán y Óscar Arizcuren estarán 
sentados en la Mesa, puesto que son vicepresidente y secretario 
segundos. Los 2 miembros del PP estarán tras UPN. A la izquier-
da de la Mesa, se situarán los nacionalistas. En las primeras filas, 
8 parlamentarios de Geroa Bai (el noveno, Unai Hualde, es vice-
presidente primero), y tras ellos,  7 de Bildu  (el 8º, Maiorga Ramí-
rez, es secretario 1º). Salen por tanto de esa zona los grupos de iz-
quierda, que se sentarán frente a la Mesa. En primera fila, esta-
rán 6 parlamentarios de Podemos (ya que en la Mesa está la 
presidenta, Ainhoa Aznárez), luego I-E (2)y al final, el PSN (7).

Los que no han podido elegir  
modalidad retributiva son los par-
lamentarios que todavía integran 
el Gobierno: Javier Esparza, Juan 
Luis Sánchez de Muniáin y Luis 
Zarraluqui, ya que cobran  su sala-
rio como miembros del Ejecutivo.  
En cuanto haya relevo en el Pala-
cio, deberán acogerse a una de las 
tres modalidades retributivas.  

Los exconsejeros parlamenta-
rios sólo podrán tener una retri-
bución, la de la Cámara. Hasta 
2012, hubo exaltos cargos del Eje-
cutivo que al entrar en el Parla-
mento  dietas  de la Cámara y las 
cesantías,  que son las mensuali-
dades que los miembros del Go-
bierno perciben al dejar  el pues-
to durante un máximo de dos 
años (en función del tiempo que 
estuvieron en el cargo). Un cam-
bio en la ley impide ahora ese do-
ble cobro, así como que perciban 
cesantías los exaltos cargos que 
sean funcionarios.

reunirse para intentar acordar 
el modelo de Gobierno que pre-
sidirá Uxue Barkos. La negocia-
ción será dirigida por Geroa Bai, 
que pondrá sobre la mesa en pri-
mer lugar el tipo de gabinete que 
ha diseñado. Barkos adelantó 
ayer a Bildu, Podemos e I-E que 
quiere que las personas que for-
men parte del mismo cuenten 
con el consenso de los cuatro 
grupos. 

La principal dificultad estará 
en que lleguen a un acuerdo so-
bre ese Ejecutivo Geroa Bai y EH 
Bildu. Desde el primer momen-
to, Barkos ha defendido un gabi-
nete sin cuotas de partido, sin 
descartar una coalición, pero 
con integrantes que tengan per-
files “estratégicos” más que polí-
ticos. “Estamos hablando de las 
personas que mejor puedan re-
presentar” los departamentos 
que tendrá ese gabinete, “inde-
pendientemente de la forma-
ción política a la que represen-
ten”. 

Barkos sí desvinculó de esta 
negociación la decisión que ha 
adoptado Geroa Bai de no asu-
mir concejalías delegadas en 
Pamplona, donde gobierna EH 
Bildu. “No es la misma situación”. 

Por su parte, EH Bildu sí ha 
defendido que las dos vicepresi-
dencias de ese Ejecutivo tengan 
el perfil más político. La coali-
ción de Adolfo Araiz quiere for-
mar parte del Ejecutivo. “Noso-
tros nunca hemos renunciado a 
estar en ese Gobierno. Otra cosa 
es cómo vamos a articular esa 
participación. Eso será objeto de 
debate”, indicó ayer Araiz. El lí-
der de EH Bildu insistió en que 
su idea es que integren el gabi-
nete los cuatro grupos, para que 
así tenga estabilidad “y, por su-
puesto, fortaleza”. Mañana jue-
ves, la coalición decidirá en 
asamblea si respalda el progra-
ma y el modelo del gobierno que 
se acuerde.  

La posición de Podemos e I-E 
Será una negociación difícil. Po-
demos e Izquierda-Ezkerra es-
perarán al desenlace de la mis-
ma para plantear en sus respec-
tivos ámbitos internos si entran 
en el Ejecutivo o no.  

En cuanto a Podemos, este sá-
bado se reunirá su consejo ciu-
dadano para determinar los tér-
minos en los que plantearán la 
consulta sobre el futuro Gobier-
no y su posible participación en 
el mismo a los 5.800 inscritos en 
el partido. Para ello, esperan 
contar ese día con una propues-
ta concreta negociada entre los 
cuatro grupos sobre cómo será 
el Ejecutivo y los perfiles que 
tendrán sus consejeros. Laura 
Pérez indicó que Podemos está 
en contacto con “miembros de la 
sociedad civil” para que propon-
gan a personas que por su tra-
yectoria puedan estar en el futu-
ro gabinete, por si sus bases de-
ciden que el partido entre a 
formar parte del Ejecutivo. 

Con el acuerdo de programa y 
de gobierno, los cuatro grupos 
formalizarán el pacto con una 
firma la víspera de la sesión de 
investidura de Uxue Barkos co-
mo presidenta.

El futuro Gobierno 
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 Calor en Navarra

Trabajar a 
pleno fuego
Quienes trabajan en 
la calle tuvieron que 
combatir ayer unas 
temperaturas de 370 

en Pamplona

RONCESVALLES LABIANO 
Pamplona 

AA 
GUA, sombrillas y 
abanicos fueron los 
remedios más utiliza-
dos para combatir  las 

altas temperaturas que se alcan-
zaron en Pamplona ayer. La sen-
sación térmica, de 36 grados, no 
invitaba a salir a la calle, pero 
muchos de los que trabajan en la 
calle tuvieron que enfrentarse al 
calor sofocante y buscar medios 
para combatirlo. 

Los más desafortunados tu-
vieron que trabajar a pleno sol, 
con la única protección de una 
sombrilla. Este es el caso de An-
der Larrakoetxea, Pedro Alvara-
do y José Luis Otero, que ayer se 
encontraban trabajando en la ca-
lle Sangüesa para instalar la fi-
bra óptica en la zona. “Con este 
calor sufrimos mucho”, comen-
taba Larrakoetxea mientras su 
compañero Alvarado mostraba 
una botella de 2 litros de agua 
medio vacía: “El litro que falta me 
lo he bebido en 20 minutos”. 

En unas condiciones simila-
res tuvieron que trabajar ayer 
los empleados de Stands Nava-
rra encargados de montar el es-
cenario de la plaza de la Cruz pa-
ra los Sanfermines. “Nos tra-
emos botellas llenas de agua 
congelada para aguantar estas 
temperaturas, que se hacen más 
duras al tener que levantar pie-
zas de tanto peso para montar la 
estructura”, señalaba Jose Mo-
rentin Echauri. 

Ese mismo remedio de la bo-
tella llena de hielo fue el utilizado 
por Paqui Sánchez Pérez para 
combatir el calor. Sánchez es vi-
gilante de la ORA o zona azul des-
de hace 15 años y cuenta que los 
peores momentos se pasan en 
los días de mucho calor, como 
ayer, o de mucho frío. “Intento 
aguantar estas temperaturas hi-
dratándome y buscando la som-
bra, aunque a veces es imposible. 

Y cuando llego a casa me doy una 
ducha fría y me tomo un Espidi-
fén”, detallaba la vigilante des-
pués de rellenar su botella de 
plástico en la fuente del paseo de 
Sarasate. 

A unos metros de distancia, 
los voluntarios de la tómbola de 
Cáritas combatían el calor be-
biendo mucha agua. “No he bebi-
do tanta en mi vida. Ayer tomé 
por lo menos veinte vasos”, con-
taba el voluntario Rafael Erro 
Echalecu al tiempo que abría 
unas sombrillas para proteger 
del sol a los pocos paseantes que 
se acercaban a las 17.00. “Con 
tanto calor, a estas horas no vie-
ne nadie, el movimiento comien-
za más tarde”, apuntaba Erro. 

Esa falta de actividad a pri-
mera hora de la tarde era perci-
bida también por las trabajado-
ras de la heladería Nalia. “La 
gente sale más tarde de casa, 
pero este calor nos viene bien, 
sobre todo antes de San Fermín 
porque hay más gente en Pam-
plona y ya se nota el ambiente 
presanferminero”, explica la 
empleada Lucía Agorreta  Irur-
zun, que añade que las estrellas 
en estos días de calor son los 
granizados y la horchata. 

Octavio Emilov, encargado 
del quiosco de helados de la pla-
za Príncipe de Viana, también 
compartía esa percepción: “A 
primera hora no hay nadie por la 
calle, y los que pasan compran 
sobre todo agua. Es a partir de 
las 19.00 o 20.00 cuando empie-
zo a vender más helados”. Según 
este quiosquero, la temperatura 
óptima para la venta de helados 
está entre los 25 y 30 grados, le-
jos de los 36 que se sintieron ayer 
y que Emilov trataba de comba-
tir bebiendo como mínimo 2 li-
tros de agua. “Al menos me en-
cuentro a la sombra de los árbo-
les”, señalaba optimista Emilov. 

Esta suerte era compartida 
por Alicia Pérez Toral, que traba-
ja en el quiosco de la ONCE de la 
plaza Príncipe de Viana. “Ade-
más de sombra tengo aire acon-
dicionado, así que no me puedo 
quejar”, comentaba Pérez. A pe-
sar de la sombra y el aire acondi-
cionado, Pérez reconocía que es-
taba notando el calor y no había 
olvidado llevar una botella de 
agua para calmar la sed.

La Plaza del Castillo, un desierto ayer por la tarde. SESMA

José Luis Otero, Ander Larrakoetxea y Pedro Alvarado trabajando a 360.

Ventiladores en las terrazas de Tudela para mitigar el calor. NURIA G. LANDA

con respecto a la hora solar, dato 
muy importante a tener en cuenta, 
lo que nos aconseja mucho cuida-
do, especialmente, entre la una y 
las seis de la tarde  

Con respecto a la sombra, hay 
que saber que nos protege de los 
rayos directos pero no de la radia-
ción difusa. Los días nubosos, aun-
que las nubes disminuyen la radia-
ción ultravioleta, también puedes 
quemarte, porque los rayos sola-
res se filtran más, antes de llegar al 
suelo. Se impone, así pues, para 
disfrutar de un buen verano, se-
guir estrictamente las recomen-
daciones de los especialistas y to-
mar las debidas precauciones. 

Cuando llegan estos periodos 
de calor se valoran las zonas más 
fresquitas de la capital. Los luga-
res más calurosos son los más ur-
banos: avenidas de bastante tráfi-
co, con poca vegetación y sombra; 
calles mal orientadas al viento con 
edificios que cortan la entradas 
del cierzo; plazas cerradas que se 
convienten en auténticos hornos. 
Lugares más agradables son el 
Casco Viejo con sus calles estre-
chas y apiñadas que dan mucha 
sombra, los parques con agua y 
bastante masa arbórea, y las pla-
zas y calles abiertas al Norte.  

En Pamplona, ciudad verde, en 
estos días de calor, el árbol en par-
ques y avenidas acrecienta nues-
tra calidad de vida. De día, la tem-
peratura del aire es menor en ve-
rano, porque los árboles 
producen sombra, y el aire más 
fresco en contacto con el recalen-
tado del pavimento, suaviza su 
temperatura.  

 
Javier M. Pejenaute Goñi, es doctor 
en Geografía e Historia, especialidad 
climatología

dad. Las temperaturas máximas 
se situarán en torno a 33/38 gra-
dos de media rondando los 36 en 
Pamplona y Tudela. El viento so-
plará del sureste flojo o modera-
do tendiendo por la tarde a fijarse 
de norte en toda la comunidad ex-
cepto en el extremo más sureste. 

Mañana jueves en la vertiente 
cantábrica y zonas cercanas será 
un día gris y nuboso. En el resto 
de la comunidad también habrá 
nubes, aunque podrán abrirse al-
gunos claros. Se esperan algunas 
lloviznas con algo de xirmiri o lan-
garra por la vertiente cantábrica. 
En el resto, podría darse alguna 
tormenta o chubasco aislado. Las 
temperaturas máximas rondarán 
los 23/28 grados de media siendo 
las más altas en la zona sur. Las 
mínimas se situarán en torno a 
16/21 grados de media siendo las 
más altas hacia el este y sur. Los 
vientos soplarán del norte flojos o 
moderados soplando con más in-
tensidad por la tarde. 

El viernes de nuevo los cielos 
estarán soleados. Si hay alguna 
nube será anecdótica. Las tempe-
raturas máximas rondarán los 
34/39 grados siendo las más altas 
en la vertiente cantábrica. En 
Pamplona y Tudela se rondarán 
los 37 grados de máxima. Las mí-
nimas estarán en torno a 13/18. El 
viento soplará del sureste mode-
rado con alguna racha fuerte en 
la ribera y la sensación de bo-
chorno será notoria. El fin de se-
mana seguirá el calor y el buen 
tiempo, aunque por la tardes en-
trará el cierzo y ayudará a miti-
gar el calor. 

Los Sanfermines comenzarán 
con  bastante calor y poca proba-
bilidad de tormentas.
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Dirección de Caixabank y sindica-
tos firmaron en la madrugada de 
ayer en Barcelona un acuerdo pa-
ra poner en marcha un plan con el 
que reducir la plantilla en 700 tra-
bajadores mediante bajas volun-
tarias, que en una parte importan-
te serán cubiertas con prejubila-
ciones. En el caso de Navarra, el 
ERE podría afectar a 113 emplea-
dos, sumando los 41 que sobran en 
la Comunidad foral y los 72 que se 
trasladaron a otras regiones y tie-
nen derecho a retornar. 

Según los términos del acuer-
do, se han pactado las condiciones 
para tres colectivos: los nacidos 
entre 1958 y 1960, los nacidos en 

1961 y 1962 y, finalmente, los naci-
dos de 1963 en adelante. Para los 
primeros, entre los que habría 
unos 11 trabajadores en Navarra, 
la entidad garantizaría el 57% del 

salario y el pago de las cuotas a la 
Seguridad Social hasta los 63 
años. Asimismo, recibirían una 
prima de 15.000 y los 25.000 euros 
según el año de nacimiento. 

Unos 70 empleados en 
Navarra cumplen los 
requisitos para poder 
prejubilarse

Acuerdo en Caixabank para cubrir 
con voluntarios hasta 113 salidas

Un operario ajusta un logo en la oficina de Carlos III. CORDOVILLA (ARCHIVO)

CLAVES

1  Personal afectado. El plan 
contempla 700 salidas para el 
personal en las 17 provincias ex-
cedentarias, entre ellas Navarra. 
En la Comunidad foral hay un 
excedente de 113 empleados 
sumados las 72 plazas que ocu-
parían los trabajadores que 
aceptaron su traslado en 2013 y 
tienen derecho a retornar. 
 
2  Plazos. Según fuentes de los 
sindicatos y la propia entidad, en 
julio se abrirá el periodo para 
que las personas que cumplan 
los requisitos puedan adherirse 
al ajuste pactado. 
 
3  Prejubilaciones. Con condi-
ciones que varían según el año 
de nacimiento, podrían prejubi-
larse hasta 70 empleados en 
Navarra que hayan nacido entre 
1958 y 1962. 
 
4  Bajas incentivadas. Percibi-
rán una indemnización de 45 dí-
as por año trabajado que será 
como mínimo de 36 mensuali-
dades y como máximo de 42. 
Sindicatos y dirección han acor-
dado negociar a partir de enero 
de 2016 un nuevo plan de bajas 
incentivadas.

El segundo colectivo, que en 
Navarra suponen otros 59 traba-
jadores, cobraría el 57% de su sala-
rio durante ocho años y se le abo-
narían las cuotas a la Seguridad 
Social hasta los 63 años, al tiempo 
que cobrarían una prima de 
30.000 euros, para los nacidos en 
1961, y de 35.000 euros, para los de 
1962. Por tanto, la cifra de prejubi-
lables en la Comunidad foral as-
cendería a unos 70 empleados. 

El último grupo, los nacidos de 
1963 en adelante, percibirían una 
indemnización de 45 días por 
año trabajado con un mínimo de 
36 mensualidades y un máximo 
de 42. También cobrarían una 
prima de 10.000 euros para aque-
llos con una antigüedad de me-
nos de 10 años y de 20.000 para 
los que superaran esa cifra. 

El plan negociado por el comi-
té incluye el pago de 30.000 euros 
para aquellos empleados que 
acepten su traslado a zonas defi-
citarias de personal, para lo que 
se han calculado 200 plazas.

Efe. Pamplona 

Los navarros deben trabajar 
una media de 179 días al año só-
lo para cumplir con sus obliga-
ciones con Hacienda frente a 
182 días que deben trabajar el 
resto de españoles, tal como 
apunta un estudio del laborato-
rio de ideas Civismo difundido 
con motivo del Día de la Libera-
ción Fiscal, que se celebra hoy. 
Según se explica en el docu-
mento, el Día de la Liberación 
Fiscal, un concepto que provie-
ne del mundo anglosajón, es la 
fecha en la que los ciudadanos 
han generado los ingresos sufi-
cientes para pagar todos los tri-
butos de ese año, por lo que “a 
partir de entonces es cuando 
comenzarían a trabajar para sí 
mismos”. 

De esta manera, lo que mide 
el Día de la Liberación Fiscal es 
el tiempo que necesitan los tra-
bajadores de un país para pagar 
sus impuestos directos e indi-
rectos, así como las cotizaciones 
a la Seguridad Social. De acuer-
do con el informe de Civismo re-
lativo a 2015, un trabajador es-
pañol con un sueldo anual de 
24.400 euros brutos necesitaría 

182 días para poder cumplir con 
sus obligaciones fiscales (dos 
menos que en 2014), de los que 
102 días serían para abonar las 
cotizaciones a la Seguridad So-
cial, 38 para el Impuesto de la 
Renta para las Personas Físicas 
(IRPF), 25 para el IVA, 11,5 para 
impuestos especiales (alcohol, 
tabaco y combustibles) y 5,5 pa-
ra otros tributos. 

Esfuerzo fiscal y salario 
El estudio clarifica que esos 182 
días supondrían 15.775 euros 
para pagar tributos en un pues-
to de trabajo cuyo coste laboral 
real asciende a 31.696 euros. 
Además, el “esfuerzo fiscal” que 
se requiere en España es distin-
to en función del salario bruto, 
de manera que el Día de la Libe-
ración Fiscal para una renta de 
15.500 euros anuales se situaría 
el 8 de junio, mientras que un 
trabajador con ingresos de 
40.000 euros acabaría de pagar 
sus impuestos y cotizaciones el 
7 de julio. 

También se registran dife-
rencias en cuanto a las distintas 
comunidades autónomas, de 
manera que los trabajadores de 
La Rioja, Navarra y el País Vas-
co precisan 179 días al año de 
trabajo para pagar sus impues-
tos y obligaciones (tres menos 
que la media española), mien-
tras que Cataluña es la región 
que más “esfuerzo fiscal” re-
quiere nada menos que 186 días 
de trabajo.

La estimación del 
laboratorio de ideas 
Civismo suma IRPF, 
IVA, Seguridad Social e 
impuestos especiales

Los navarros 
dedican 179 días 
de trabajo al año a 
pagar a Hacienda

Acuerdo entre CEIN y 
AIN para impulsar 
empresas innovadoras 
La sociedad pública Centro 
Europeo de Empresas e Inno-
vación de Navarra (CEIN) y la 
Asociación de la Industria Na-
varra (AIN) firmaron ayer un 
convenio de colaboración pa-
ra coordinar los servicios que 
ambas entidades facilitan pa-
ra la creación y consolidación 
de empresas innovadoras. Se-
gún este convenio, AIN deri-
vará a CEIN aquellas iniciati-
vas que cumplan con los re-
quisitos de acceso, que 
podrán  instalarse en los Vive-
ros de Innovación de CEIN y 
beneficiarse del primer mes 
de alquiler sin coste. EP  

Representantes de UGT 
en la ONCE denuncian en 
Pamplona el juego ilegal 
Representantes de Unión de 
Trabajadores de la ONCE 
(UTO-UGT), sindicato mayori-
tario en la ONCE, entregaron 
ayer al Gobierno de Navarra 
un documento para denunciar 
el juego ilegal y solicitar su in-
tervención  para poner fin a es-
tas prácticas. Según el escrito,  
ponen en riesgo la labor social 
de la ONCE y 20.000 puestos de 
trabajo de sus vendedores. DN 

Sodena invierte 50.000 
euros en la empresa 
BlackBinder 
La sociedad navarra BlackBin-
der (New Music Now) ha reci-
bido de la sociedad pública So-
dena un préstamo participati-
vo por importe de 50.000 €, 
ampliable hasta los 100.000 €. 
BlackBinder es un sistema in-
tegral de trabajo con partitu-
ras digitales en tablets que faci-
lita el trabajo individual y co-
lectivo de los músicos, 
orquestas y otras agrupacio-
nes, así como conservatorios y 
escuelas de música. DN  

DN Pamplona 

José León Taberna ha dejado la 
presidencia ejecutiva de Berlys 
Corporación, grupo empresarial 
con origen en Navarra especiali-
zado en la fabricación y comercia-
lización de productos precocidos 
y congelados de panadería, bolle-
ría y pastelería, tras la reunión del 
consejo de administración cele-
brada ayer. Con más de 40 años de 
dedicación a la compañía, José Le-
ón Taberna, que asume ahora la 
presidencia de honor y continua-
rá como consejero, fue uno de los 
principales impulsores de la crea-
ción de Panasa en 1968, que pasa-
ría a ser la matriz de Berlys, me-
diante la unión de 16 empresas de 
panaderos de la Comunidad foral. 

Bajo su gestión, la compañía, 
conocida como Berlys Corpora-
ción desde 2013, se expandió por 
toda España hasta contar en la ac-
tualidad con una plantilla de más 
de 1.000 personas; siete plantas de 
producción, cuatro de ellas en Na-
varra (Mutilva Baja, Sarriguren, 
Tajonar y Tafalla); dos centros lo-
gísticos; 31 delegaciones y más de 
70 puntos de distribución. Le sus-
tituye en el cargo Julio Muñoz, li-
cenciado en Ciencias Económicas 
por la Universidad Autónoma de 
Madrid y Profesor Mercantil por 

la Escuela de Comercio de Ma-
drid, que está vinculado a la com-
pañía desde 2013. Según una nota 
de la empresa, Muñoz cuenta con 
más de 40 años de experiencia en 
la gestión y dirección de empre-
sas. Desde el año 2002, ha dirigido 
y formado parte de los consejos de 
administración de empresas liga-
das a fondos de capital riesgo en 
sectores de gran consumo, retail, 
alimentación, automoción y acui-
cultura, entre otros. Previamente, 
entre otros cargos, fue director ge-
neral del Grupo Calidad Pascual. 

Berlys Corporación sirve  a 
diario más de 300 productos dis-
tintos a unos 20.000 clientes en 
España y en más de una veintena 
de países a través de sus marcas 
Berlys, Plus, Betina, Körfest, ylis-
to, Baguette y Bertiz.

El impulsor de Panasa 
en 1968 seguirá como 
presidente de honor de 
la compañía y formará 
parte del consejo

José León Taberna 
deja la presidencia 
ejecutiva de  
Berlys Corporación

José León Taberna. CASO (ARCHIVO)
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Detalle del acceso principal a las instalaciones de Cementos Portland en Olazagutía.  ARCHIVO 

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

Una última sentencia de la Sala 
Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra (TSJN) niega la inten-
ción de Cementos Portland de 
abrir una línea de producción di-
ferente a su actividad convencio-
nal de crear cemento. En las con-
clusiones de un fallo que desesti-
ma un recurso interpuesto por el 
Ayuntamiento de Olazagutía, re-
gido por EH Bildu, resta credibili-
dad a las sospechas de sectores 
que temen la transformación de 
la planta en una incineradora. 

Tras contrastar los argumentos 
esgrimidos por la defensa de la 
corporación, por un lado, y los re-
presentantes legales del Gobier-
no foral y la propia empresa, por 
otro, los tribunales llegan a la 
conclusión de que la incorpora-
ción de residuos vegetales (bio-
masa) busca sustituir parcial-
mente el coque de petróleo (com-
bustible fósil) en los dos hornos 
de las instalaciones. “La incine-
ración de residuos vegetales (...) 
se incardina en el proceso global 
de fabricación de cemento, y por 
tanto, no estamos ante un nuevo 
proceso industrial”.  

El recurso había sido elevado 
por el consistorio contra la modi-
ficación de la Autorización Am-
biental Integrada que concedió el 
Gobierno foral para permitir la 
introducción de biomasa. Un in-
forme del propio Ejecutivo, al que 
alude el tribunal en su razona-
miento, señala que “la combus-
tión de biomasa no presenta una 
problemática específica de emi-
sión de compuestos orgánicos 
distinta de la que pueda presen-
tar el combustible usado actual-
mente por Cementos Portland y 
mucho menos que estos com-

El TSJN concibe la 
quema de biomasa en 
sus hornos dentro de la 
producción de cemento 

“No estamos ante un 
nuevo proceso 
industrial”, concluye el 
fallo judicial que rechaza 
un recurso municipal 

Una sentencia niega que 
Cementos Portland prevea 
crear una incineradora 

puestos orgánicos pudieran pre-
sentar características de mayor 
peligrosidad para las personas o 
el medio ambiente”.  

La última sentencia, que viene 
a sumarse con anteriores emiti-
das en sentido contrario a la opi-
nión del Ayuntamiento, rechaza 
asimismo sus argumentos de ca-
rácter urbanístico y niega que el 
uso de biomasa en Cementos 
Portland contravenga el Plan In-
tegrado de Gestión de Residuos 
de Navarra 2010-2020:  

“La mención de la Zona de la 
Sakana como ámbito de localiza-
ción no determina la nulidad de 
la modificación aprobada si no 
hay infracción de las disposicio-
nes legales sobre la materia”. “No 
hay prueba suficiente -añade la 
sentencia- de que la madera y el 
corcho (biomasa) tengan la con-
sideración de residuos peligro-
sos a la luz de la normativa de 
aplicación y del informe técnico 
del Servicio de Calidad Ambien-
tal” del Gobierno de Navarra.   

Con todo, el Ayuntamiento de 
Olazagutía ha decidido presen-
tar un recurso de casación con-
tra el dictamen que desestima 
sus argumentos.  

José Ramón Gurrea y Maddi Irizar (EH Bildu); Gregorio San Miguel, 
Txaro Andraiz y Domingo Esparza (PSN); la secretaria, Flor Laparte y 
el alcalde, el regionalista Manuel Teres, en el pleno.  GENER

MARI PAZ GENER  
Andosilla  

Tal y como lo había anunciado 
la semana pasada, el alcalde re-
gionalista  de Andosilla, Manuel 
Teres, ha dado la presidencia de 
la comisión de Industria a José 
Ramón Gurrea, uno de los dos 
concejales de EH Bildu presen-
tes en el Ayuntamiento ribero. 
Teres  ratificó su decisión en el 
pleno municipal de ayer,  en el 
que presentó el organigrama 
municipal para la presente le-
gislatura. “No he contravenido 
las normas de mi partido (UPN) 
porque no he pactado con EH 
Bildu. Pero, José Ramón Gurrea, 
como lo podía haber hecho cual-
quier otro vecino, ha manifesta-
do su intención de trabajar por 
Andosilla y he aceptado porque 
creo que, como alcalde, debo go-
bernar el Ayuntamiento para to-
dos los que residen en el munici-
pio ”.  

Manuel Teres reconoció que 
durante estos días ha recibido 
presiones de su partido para que 

no designase a Gurrea al frente 
de la comisión de Industria. Ex-
plicó que el viernes, durante el 
consejo político de UPN, habla-
ron con él José Javier Esparza, 
Óscar Arizcuren, Yolanda Barci-
na y Miguel Sanz, pidiéndole que 
se retractase de su decisión. So-
bre las posibles repercusiones, 
Manuel Teres indicó que espera 
un expediente disciplinario. “Su-
pongo que el comité de discipli-
na y garantía del partido fijará 
alguna medida . De todas for-
mas, si UPN considera que, con 
mi postura perjudico al partido, 
presentaré mi dimisión como 
militante regionalista”. Durante 
el pleno, el partido socialista ex-
plicó por qué había rechazado 
asumir la titularidad de ninguna 
concejalía, en concreto la de 
Agricultura que les había ofreci-
do Teres. “No quiere decir que 
no trabajemos para Andosilla, 
porque estamos en todas las co-
misiones. Pero, aceptar la presi-
dencia de una de ellas significa 
atarnos de manos”, indicó Do-
mingo Esparza del PSN que la-
mentó no haber recibido, sin 
embargo, la representación de 
los orrganismos supramunici-
pal, en manos de la alcaldía.   

El organigrama municipal 
fue aprobado por 8 votos a fa-
vor- 6 de UPN y 2 de Bildu- y las  
3 abstenciones del PSN. 

Pese a las presiones 
que dice haber recibido,   
Teres confirmó su 
decisión de incluir a 
Gurrea en el gobierno 

El alcalde de 
Andosilla desafía 
a  UPN y ratifica a 
Bildu en Industria








































