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A. LORENTE Bruselas 

La multa a España por incumplir 
los compromisos fiscales de 2015 
está cobrando tintes de melodra-
ma. El desconcierto institucional 
es tan considerable que nadie sa-
be qué va a pasar ni cuándo. A fal-
ta de hechos, sólo queda aferrar-
se a las sensaciones y la idea más 

La Comisión sigue 
dilatando los plazos y se 
decanta por no activar 
hoy el procedimiento 
sancionador

generalizada es que la UE está 
maniobrando para que la san-
ción, de llegar, se produzca en oto-
ño, cuando España tenga ya un hi-
potético Gobierno con el que po-
der negociar y al que poder poner 
deberes en materia fiscal. 

Hoy, el Colegio de Comisarios 
volverá a debatir sobre España y 
Portugal, los dos países que se 
enfrentan al estigma de ser los 
primeros Estados de la UE en ser 
multados por su descontrol fis-
cal. Hoy, pese a lo previsto, no se 
adoptará la decisión formal de 
activar el procedimiento sancio-
nador. Según explicó un alto fun-
cionario comunitario, la nueva 

idea es aprobarlo por procedi-
miento escrito esta semana, 
“probablemente el jueves”. Y la 
decisión será que España “no to-
mó acciones efectivas” para cum-
plir el déficit del año pasado, 
cuando se desvió casi un punto 
de PIB (casi 10.000 millones). Al-
go que se debería haber acorda-
do en mayo pero que se pospuso 
para no influir en el 26-J. 

“No acciones efectivas” es el eu-
femismo comunitario que da el 
pistoletazo de salida a la sanción. 
El problema es que todo es tan en-
revesado y concierne a tanta gen-
te que nadie sabe muy bien que 
ocurrirá. El Ejecutivo comunita-

La UE maniobra para posponer 
hasta el otoño la multa a España

rio propone y es el Consejo Euro-
peo, los ministros de Finanzas de 
la UE (Ecofin) los que deciden. He 
aquí la clave de todo. ¿Por qué re-
trasa su decisión la Comisión al 
jueves? La semana que viene, el 
martes 12, se celebrará el último 
Ecofin formal antes del verano. 
Las malas lenguas dice que la de-
cisión de Juncker busca prolon-
gar el debate para que no llegue a 
la agenda de la reunión del mar-
tes, pero las fuentes consultadas 
lo niegan y aseguran que si el Eco-
fin quiere, podría abordarse.   

La decisión no es baladí por-
que al final todo podría retrasarse 
a octubre. En agosto no hay reu-
nión prevista y la de septiembre 
tiene carácter informal porque se 
celebra en Bratislava (Eslovaquia 
asume la presidencia de la UE es-
te semestre). Dicho de otro modo, 
todo podría quedar aplazado a la 
cita de octubre, un mes clave en lo 
económico ya que los países de-

ben mandar a Bruselas sus borra-
dores presupuestarios. Que na-
die dude que la Comisión vigilará 
al detalle cualquier mínimo movi-
miento del futuro Ejecutivo espa-
ñol, si es que al final hay uno. 

Son varios los escenarios que 
están encima de la mesa. El que 
maneja el Gobierno en funciones, 
según distintas fuentes, es que la 
Comisión active el procedimiento 
pero al final, la sanción quede re-
ducida a cero o incluso ser cance-
lada. El problema es que España 
se ha visto en medio de un fuego 
cruzado entre dos bandos. Por un 
lado, la Comisión y países como 
Francia que piden mano izquier-
da y por el otro, Alemania y Holan-
da, que exigen que se cumplan las 
reglas a rajatabla. El Ministerio de 
Economía insiste que Berlín está 
con ellos, pero las declaraciones 
que llegan del equipo del temido 
ministro Wolfgang Schauble lle-
van a pensar lo contrario. 

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

El paro se sigue reduciendo en 
España mientras la lista de afilia-
dos a la Seguridad Social engrosa 
su crecimiento. Durante el mes 
de junio el número de desem-
pleados registrados en las Ofici-
nas de los Servicios Públicos de 
Empleo bajó en 124.349 personas 
respecto a mayo, según los datos 
publicados ayer por el Ministerio 
de Empleo. Se trata de la segunda 
mayor reducción de toda la serie 
histórica, superada únicamente 
por la del mes de junio de 2013. 
Pero hay que tener presente que 
junio es siempre un buen mes –el 
paro ha descendido en veinte 
ocasiones en estas fechas, frente 
a la única subida de junio de 
2008, cuando España estaba más 
castigada por la crisis–, pues es 
cuando se realizan las contrata-
ciones para la temporada de ve-
rano; por tanto, la gran mayoría 
de empleos tiene a la vez su fecha 
de caducidad. Así, sin tener en 
cuenta las variaciones estaciona-
les, el paro se reduce en 48.579 
personas –eso sí, la mayor caída 
de toda la serie en un mes de ju-
nio–. Cabe resaltar que la varia-
ción mensual del paro desesta-
cionalizado ha descendido en 37 
de los últimos 38 meses. 

La gran noticia es que el nú-
mero total de desempleados re-

gistrados cada vez se aleja más 
de los 4 millones –cifra que se re-
basó de manera ininterrumpida 
durante seis años hasta el pasado 
mayo– y en junio se sitúa en 
3.767.054, la más baja desde sep-
tiembre de 2009, después de que 
en los últimos 12 meses el paro 
haya disminuido en 353.250 per-
sonas. Otro buen dato es que el 
ritmo interanual de reducción 
del paro registrado se ha situado 
en junio en 8,57%, la mejor cifra 

La Seguridad Social 
ganó en total 98.432 
afiliados, en el mejor 
mes de junio de la 
última década 

En total se firmaron  
1,92 millones de 
contratos, aunque  
sólo 148.000 fueron 
indefinidos

El paro baja en 124.349 personas en junio 
ante las buenas expectativas turísticas
El número de desempleados (3,7 millones) es el más bajo desde 2009
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-84.760

El paro en España en junio de 2016   
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Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Com. Valenciana

925.789
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83.453
46.278
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desde 1999. 
Por otra parte, la afiliación a la 

Seguridad Social rompe una ten-
dencia a la desaceleración que se 
prolongaba ya cinco meses y ele-
va su crecimiento interanual has-
ta el 2,92%, con más de 500.000 
afiliados. Así, alcanzó los 
17.760.271 ocupados en junio, 
tras ganar 98.432 afiliados me-
dios (0,56%) en el último mes, el 
mayor ascenso en un mes de ju-
nio desde 2006. También en tér-

minos desestacionalizados au-
menta la ocupación, en este caso 
en 75.509 personas, el mejor re-
sultado desde junio de 2005. 

Y es que en junio la contrata-
ción también se acelera y crece 
un 8,18% en los primeros seis me-
ses del año respecto al mismo pe-
ríodo de 2015. Así lo demuestran 
los 1,92 millones de contratos fir-
mados este mes, lo que supone 
un crecimiento del 11,3% respecto 
al año anterior. Pero de los casi 

dos millones de nuevos empleos, 
sólo 148.395 fueron contratos in-
definidos –y eso que han tenido 
un crecimiento interanual del 
17%–, es decir, apenas un 7,7% del 
total de contrataciones; además, 
sólo 5 de cada 100 contratos re-
gistrados son indefinidos a tiem-
po completo. El resto, 14.809 son 
de carácter formativo y 1.757.136 
de carácter temporal, de los que 
un 33,33% son además con jorna-
da a tiempo parcial. 

Satisfacción del Gobierno 
El presidente del Gobierno en fun-
ciones, Mariano Rajoy, celebró es-
tos datos que, a su juicio, son “bue-
nos, pero sobre todo son una aci-
cate para el futuro y demuestran 
que se pueden conseguir esos 2 
millones de empleos como objeti-
vo para los próximos cuatro años, 
siempre que se mantengan las po-
líticas económicas”. En esta mis-
ma línea se expresó el secretario 
de Estado de Seguridad Social, To-
más Burgos, quien insistió en que 
los datos avalan un crecimiento 
“sostenido y potente”. “Los 18 mi-
llones de ocupados están al alcan-
ce de la mano”, concluyó. 

No cree lo mismo la oposición. 
El secretario general del PSOE, 
Pedro Sánchez, aseguró que “no 
hay razones para el optimismo” 
porque el aumento del empleo se 
basa en “la temporalidad, la pre-
cariedad y la desigualdad”, algo 
que también denunciaron los sin-
dicatos. Advierten de que, tras el 
verano, el paro volverá a subir. 

Por sectores, servicios es el 
más beneficiado de esta caída 
con 84.160 parados menos, ya 
que se aprovecha del tirón del tu-
rismo (España espera alcanzar 
un nuevo récord este año con 
más de 68 millones). La construc-
ción registró también un retroce-
so del número de desempleados 
(-14.545) por el inicio de la opera-
ción asfalto en algunas ciudades. 
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Arantza 
ARANTZAKO UDALEKO ARAU 
SUBSIDIARIOEN ALDAKETA 

EGITURATZAILEA.  
HASIERAKO ONESPENA 

Arantzako Udalak, 2016ko ekai-
naren 17an egindako bilkuran, era-
baki zuen Arantzako Arau Subsidia-
rioen AR-2 A lur urbanizagarri ez 
sektorizatuaren aldaketa hasiera ba-
tean onestea, Arantzako Udalak be-
rak sustatua. Horren helburua da lur 
zati horiek ( 5. poligonoko 423., 

425., 426., 427., 430., 431., 693. 
eta 747. lur zatiak) produktibitate er-
taineko lurzoru urbanizaezinara al-
datzea. 

Espedientea jendaurrean egonen 
da hilabetean, iragarki hau Nafarroa-
ko Aldizkari Ofizialean argitaratzen 
denetik, aztertu eta bidezko alega-
zioak aurkez daitezen. 

Arantza, 2016ko ekainaren 
30ean. 

ALKATEA,  
Juan Miguel Almandoz 

Mitxelena

Anuncios Oficiales

D. VARELA Madrid 

El caos generado en Vueling desde 
hace tres días, sobre todo en el ae-
ropuerto de El Prat, con la supre-
sión de vuelos y numerosos retra-
sos continuará hoy con la cancela-
ción  de al menos 40 salidas –18 
con origen o destino Barcelona y 
22 en otros aeropuertos españo-
les–. Esa es la previsión de la aero-
línea, que justificó este nuevo con-
tratiempo a otra jornada de huelga 
de controladores en Francia. Y es 
que la compañía volvió a insistir 
en que la raíz del problema surgió 
con el primer paro de controlado-
res del país galo el 28 de junio y que 
obligó a cancelar 56 vuelos y reubi-
car a 8.000 personas. 

Para tratar de paliar esta deli-
cada situación, Vueling anunció 
ayer la contratación de 34 pilotos, 
el alquiler de seis aviones y el in-
cremento un 40% del personal de 
atención al cliente (130 emplea-

La aerolínea contrata  
a 34 pilotos y alquila  
seis aviones para 
intentar poner fin al  
caos aéreo en El Prat

dos más). Con estas medidas 
apuntadas en la radio Rac1 por el 
director comercial de la aerolí-
nea, David García, la compañía 
trata de atajar la crisis que la em-
presa achaca a “problemas ope-
rativos” Ayer, cuatro vuelos fue-
ron cancelados y la mitad de las 
salidas de El Prat iban con un re-
traso que oscilaban entre 45 mi-
nutos y varias horas –en algunos 
casos hasta un día–.   

Más allá de esas medidas de 
urgencia, la aerolínea deberá 
presentar hoy al Ministerio de 
Fomento un plan de contingencia 
en el que  deberán explicar los 
medios –aeronaves y tripula-
ción– con los que cuenta para ha-
cer frente a los meses de verano 
(julio, agosto y septiembre). Así lo 
explicó el secretario de Estado de 
Infraestructuras, Julio Gómez-
Pomar, después de la reunión 
mantenida ayer durante dos ho-
ras con la compañía. Fomento 
analizará este documento y deci-
dirá si es necesario “exigir nue-
vas demandas”. De momento, 
Vueling tiene abierto un expe-
diente informativo por los pro-
blemas de estos días. La ministra 
de Fomento en funciones, Ana 
Pastor, aseguró antes del en-
cuentro que su departamento ac-

tuará con “la contundencia de la 
ley” y destacó que en España “in-
cumplir los derechos de los pasa-
jeros no sale gratis a nadie”. En 
este sentido, pidió esperar al re-
sultado de la investigación, pero 
adelantó que se “sancionará” a 
Vueling si es necesario. 

 El secretario general de UGT, 
Pepe Álvarez, atribuyó el caos de 
los últimos días a unos directivos 
que han querido “tener unos be-
neficios absolutamente exagera-
dos sin invertir en personal”. 
“Vueling podría continuar te-
niendo beneficios altísimos con 
un nivel de personal que le per-
mitiera continuar creciendo y 
manteniendo la empresa en bue-
nas condiciones, lo que ocurre es 
que cuando hay un deseo de in-
flar los beneficios para tener un 
valor en bolsa determinado en el 
fondo se está matando a la gallina 
de los huevos de oro”, señaló. 

La Confederación de Consu-
midores y Usuarios (CECU) re-
cordó que en caso de cancela-
ción, los afectados tienen dere-
cho a una indemnización entre 
250 y 600 euros según la distan-
cia del vuelo. En caso de que el re-
traso supere las cinco horas, el 
pasajero podrán desistir del vue-
lo y recuperar el coste del billete. 

Vueling prevé cancelar hoy 40 
vuelos “por la huelga en Francia”

Los directivos de Vueling David García y Fernando Estrada. EFE

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La recuperación del mercado la-
boral no está suponiendo ningu-
na salvación para las cuentas de 
la Seguridad Social, desde donde 
se recurre de forma casi automá-
tica al Fondo de Reserva para 
abonar las pagas extraordinarias 
del sistema de pensiones. El Go-
bierno lo autorizó el pasado vier-
nes, al permitir detraer de la hu-
cha de las prestaciones 8.700 mi-
llones para abonar la nómina 
adicional de julio. Y, tal y como 
ayer  anticipó el secretario de Es-
tado de Seguridad Social, Tomás 
Burgos, lo volverá a hacer a fina-
les de año, para la extra de Navi-
dad: “Si hay que recurrir al fondo 
a final de año, cosa que evidente-
mente ocurrirá -afirmó-, hay que 
verlo como una garantía” para 
afrontar esta coyuntura. 

Con la puerta abierta a echar 
mano de los fondos guardados 
para épocas de crisis, al Ejecutivo 
le quedará cada vez menos mar-

gen para seguir utilizando este 
salvavidas que cuenta con poco 
más de 25.000 millones. De he-
cho, si a finales de año se valen de, 
aproximadamente, otros 8.000 
millones y continúan esas mis-
mas necesidades para los abonos 
extraordinarios de junio y di-
ciembre de 2017, el fondo se que-
daría prácticamente sin dinero a 
finales del próximo año.  

Aunque aún es pronto para 
cuantificar cuánto capital hará 
falta para sufragar las pensiones 
de verano y Navidad, ese entorno 
de los 8.000 millones viene sien-

De los 25.176 millones 
del Fondo de Reserva, 
se usarán otros 8.000 
millones a finales de año

Las últimas reformas  
no han logrado todavía 
reducir el gasto mensual 
de la Seguridad Social

La hucha de las pensiones tiene 
dinero para tres pagas extras más

do la cuantía habitual que saca la 
Seguridad Social de esta hucha 
de dinero. El Fondo de Reserva 
acumuló casi 66.000 millones en 
2011, pero desde entonces su im-
porte no ha parado de caer. Ante 
esta situación, el secretario con-
federal de Protección Social y Po-
líticas Públicas de CC OO, Carlos 
Bravo, se ha dirigido por escrito a 
Tomás Burgos, para instarle a 
que convoque “de forma urgen-
te” la Comisión de seguimiento 
del Fondo de Reserva, que lleva 
casi un año sin reunirse. 

El sistema no parece que, por 
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ahora, vaya a recobrar el equili-
brio presupuestario. Hasta abril, 
registró un superávit de 1.642 mi-
llones, prácticamente la mitad 
que en el mismo periodo de 2015. 
El problema de este organismo 
es que, a medida que avanzan los 
meses, el descuadre de sus cuen-
tas es mayor. El año pasado cerró 
diciembre con un déficit de 
13.592 millones.  

Los indicadores anticipan un 
ejercicio complicado en cuanto a 
ingresos y gastos. El ritmo al que 
aumentan las cotizaciones socia-
les fue del 2,8% hasta mayo, con 

una recaudación neta de 42.012 
millones. Sin embargo, las previ-
siones del Gobierno, plasmadas 
en los Presupuestos, preveían un 
incremento  que duplicaba esta 
realidad, al estimarlo en el 6,7%, 
para cerrar el año con 117.242 mi-
llones  de las nóminas de los tra-
bajadores.  

La merma de los ingresos se 
debe, entre otras variables, a que 
a pesar de que este año hay me-
dio millón de trabajadores más 
en activo, sus cotizaciones son in-
feriores por la precariedad de los 
puestos de trabajo, la devalua-
ción de los salarios y las exencio-
nes de las que se benefician las 
empresas en los primeros meses 
de contratación.  

A los menores ingresos hay 
que unir un incremento de los 
gastos comprometidos. En junio, 
la nómina de las pensiones alcan-
zó el récord de 8.491 millones, un 
3% más que un año antes. La si-
tuación, lejos de mitigarse, no pa-
ra de aumentar: sólo en el último 
año el número de prestaciones 
ha aumentado un 1,1% hasta los 
9,4 millones de pensiones. 

Las medidas aprobadas en las 
dos últimas reformas –un au-
mento de la edad de jubilación, 
un mayor periodo para calcular 
la pensión y un factor de correc-
ción– aún no han calado en las 
cuentas de la Seguridad Social. 
Los expertos indican que, ante la 
actual coyuntura económica, po-
siblemente no lo hará hasta me-
dio plazo. Por ello, el propio Mi-
nisterio de Empleo ha planteado 
la posibilidad de sacar del siste-
ma a una parte de las prestacio-
nes y financiar su pago vía presu-
puestos. Se trataría, tal y como in-
dicó Tomás Burgos, de abonar las 
pensiones de viudedad y orfan-
dad –su importe anual asciende a 
23.143 millones– mediante parti-
das de las cuentas del Estado. 
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Junta de accionistas de Gamesa celebrada el 22 de junio en Zamudio. EFE

MANU ÁLVAREZ  
Bilbao 

Las palabras son gratuitas y se 
las lleva el viento. Las que están 
escritas blanco sobre negro en 
contratos, sin embargo, tienen 
fuerza legal, obligan y reafirman 
compromisos reales. Así, con to-
do el sentido común del mundo, 
Siemens ha impuesto en un con-
trato que será “proveedor estra-
tégico de Gamesa”, el fabricante 
navarro de aerogeneradores de 
la que la multinacional alemana 
tomará el control en marzo.  

La constatación de algo que 
parecía evidente desde el mo-
mento en que se conoció la exis-
tencia de negociaciones entre 
ambas compañías, ha aumenta-
do los temores de un buen núme-
ro de proveedores españoles de 
Gamesa. Y es que Siemens fabri-
ca un buen número de compo-
nentes que hasta ahora Gamesa 
compraba a proveedores exter-
nos. 

En la actualidad, Gamesa 
cuenta con un centenar de pro-
veedores en Navarra, a los que 
compra anualmente por un im-
porte de 100 millones de euros. 
Los primeros temores surgieron 
de las empresas que son compe-
tidores directos de Siemens en el 
mercado, porque producen equi-
pos similares a los de la multina-
cional germana.  

Gamesa y Siemens registra-
ron días atrás en la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores el 
texto del acuerdo que regula las 
condiciones de integración del 
negocio eólico de la firma alema-
na, que de forma inmediata se ha-
rá con el control del 59% de las ac-
ciones de la sociedad resultante. 
El punto 10 del acuerdo no deja 
lugar a dudas. Siemens tendrá un 
papel privilegiado como provee-
dor de Gamesa. Es decir, la multi-
nacional alemana será proveedo-
ra preferente de sí misma, ya que 
será el principal accionista de 
Gamesa con una mayoría holga-
da. Pura lógica en el mundo de los 
negocios.  

Las sedes en España 
El texto registrado en la CNMV ya 
aclara que la posición de Sie-
mens como proveedor de Game-
sa será objeto de un acuerdo es-
pecífico, al que se ha denominado 
“contrato estratégico de suminis-
tro” y del que hasta ahora tan sólo 
se han definido “los términos 
principales”. Unos términos que 
ya se anticipan para anunciar 
que la multinacional alemana se 
convertirá “en proveedor estra-
tégico de Gamesa de engranajes, 
segmentos y otros productos y 
servicios ofrecidos por el grupo 
Siemens”. El contrato definitivo 
deberá estar listo antes del 31 de 
octubre de este año pero, antici-
pa el texto, en el caso de que no se 
llegue a consensuar se aplicarán 
los “términos principales”, que 
además serán “vinculantes”. Es 
decir, Siemens será proveedor 
preferente de todo aquello que 
esté en disposición de ofrecer. Y 
es mucho, sin duda. 

Respecto a las sedes, el contra-
to aclara que la dirección de la ac-
tividad de generación offshore 
–la que se realiza en alta mar– se 

El contrato de fusión fija 
que en octubre deben 
detallarse qué productos 
y servicios suministrará 
la firma alemana

desarrollará desde las ciudades 
de Hamburgo, en Alemania y Vej-
le en Dinamarca. Y la dirección 
del negocio terrestre y la sede so-
cial estarán en España. Ahora, la 
sede del negocio terrestre está en 
Pamplona y la sede social en Za-
mudio (Vizcaya), pero el contrato 
no garantiza que siga siendo así.

Siemens será el “proveedor 
estratégico” de Gamesa
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Las dimisiones, 
como un 
supuesto
El autor esgrime la coherencia de algunos 
políticos extranjeros que, a diferencia de lo que 
ocurre en España, dejan sus cargos cuando fallan 

Jesús Bodegas

E 
STOS meses he-
mos padecido una 
“diarrea urnil”, que 
se ha manifestado 
en varios brotes. El 
primero en Catalu-

ña con sucesivas elecciones auto-
nómicas y las consecuencias de 
desaparición del espectro políti-
co de Unió y dejar en la UCI a Con-
vergencia con su líder Artur Mas 
postrado en cama dejando la pri-
mera línea en su testaferro Puig-
demont. 

En Gran Bretaña la cepa “refe-
rendum” es la más virulenta pues 
la “Union Jack” está en grave peli-
gro de disgregación y en su segun-
do brote ha provocado, no una di-
mensión como en el primer caso 
de Escocia, sino una cascada 
de dimisiones en los princi-
pales partidos de la isla y peti-
ciones de nuevas convocato-
rias en Escocia, Irlanda del Nor-
te y Londres. 

La dimisión es una decisión 
que nuestros políticos suelen po-
ner de ejemplo, pero que lamenta-
blemente no siguen. Los científi-
cos debieran estudiar que anti-
cuerpos funcionan en ellos. Ya que 
aquí la variante del virus de “elec-
ciones generales” parece ser me-
nos dañina y en cuanto a la del “de-
recho a decidir” no sabemos si es 
que está aletargada por la exposi-
ción durante años al efecto “una, 
grande y libre” o a la vacuna del 
“estado de las autonomías” que 
provoca unos desajustes y cua-
dros de la enfermedad hasta el 
momento controlados con singu-
laridades sesgadas, estatutos es-
pecíficos y fueros y convenios eco-
nómicos que a veces afloran en 
sarpullidos y pequeños cuadros 
febriles, que cada vez parecen au-
mentar de intensidad. 

Pero volviendo al brote “elec-
ciones generales” no sabemos cu-
ál puede ser su evolución y esta-

mos en ese período de incertidum-
bre y tensa espera de pronóstico 
reservado. De un lado los resulta-
dos del último análisis dejan al pa-
ciente un cuadro muy similar al 
del 20-D. Como les gusta decir a 
muchos, el pueblo soberano ha de-
cidido, pero estos mismos inter-
pretan lo que quieren. En esa acti-
tud del ser humano que me llama 
la atención, la capacidad de arri-
mar el ascua a su sardina, o la de 
barrer para casa y cuando cam-
bian las tornas hacerse el “lon-
guis” o echar balones fuera. Lo que 
se llama falta de coherencia o in-
congruencia. 

El 26-J ha dejado un vencedor 
pírrico que ha tenido una ligera 
mejoría, pese al hedor que sale de 
una parte de su organización, pero 
no puede gobernar en soledad lo 
cual puede servirle para regene-
rarse. Y es que los votantes lo que 
quieren es que nadie tenga la posi-
bilidad de usar el rodillo y que por 
una vez, tras cuarenta años, se 
vuelva a acuerdos y consensos de 
calado que nos permitan tirar otro 

medio siglo de relativa estabilidad 
que nos ayude a sobrellevar los 
vaivenes externos sin grandes 
sustos y resolver los problemas in-
ternos que de verdad preocupan a 
los ciudadanos de a pie: trabajo, sa-
nidad, educación, terrorismo, co-
rrupción. ¡Vaya repoker! 

El problema parece seguir en-
quistado en estos momentos de 
observación, no podemos asegu-
rar que se deba a un postureo para 
salvar los muebles o a un exceso de 
egos personales y delgadas líneas 
rojas. O peor a esa variante de no 
asumir los propios errores y fraca-
sos y no apartarse para dejar a 
otro tomar el testigo de las nego-
ciaciones siguiendo el ejemplo de 
los políticos ingleses. Pues algu-
nos se conforman con no haber si-
do adelantados pese a tener el pe-
or resultado de su historia y mos-
trando una tendencia 
descendente, otros se quejan de la 
ley D´Hondt haciendo ahora suyo 
el discurso de partidos que ellos 
ayudaron a que desaparecieran y 
acogiendo a los mochileros, los 
otros que intentaron evitarla con 
una coalición en caliente de última 
hora, no aciertan en su diagnósti-
co particular y la culpa es de fuera 
(encuestas falseadas, expectativas 
sobredimensionada, Brexit, mie-
dos, …) y se olvidan de sus metedu-
ras de pata en confección y defini-
ción de campaña, incoherencias 
programáticas antes bolivariano, 
luego comunista, ahora progresis-
ta, ahora socialdemócrata quizá 
mañana democristiano y pasado 
mañana liberal, y sobre todo ma-
las actuaciones de gobierno local 
(autonómico y municipal). 

Sus dirigentes se escudarán en 
que las mareas o agrupaciones lo-
cales no son ellos. “Aranzadi no es 
Podemos” dijo Laura Pérez casi 
ofendida por el caso o casos del 
ayuntamiento de Pamplona. Pero 
Podemos sí es Aranzadi, al menos 
una parte de esta agrupación y el 
votante lo sabe. Como Izquierda 
Unida no es el PCE pero el PCE sí 
es Izquierda Unida, aunque con su 
última alianza tienda a desapare-
cer. Al no ser que parte de ese mi-
llón largo de votos perdidos resis-
tan al intento y sepan regenerarse 
en un eurocomunismo 4.0 adapta-
do al nuevo milenio y al sistema 
democrático. Pero lo tienen muy 
difícil. 

Alguna vez veremos a nuestros 
políticos tras unas elecciones to-
mar la misma decisión que los in-
gleses, a los cuales gusta poner 
como ejemplo por convocar con-
sultas en las urnas y hablar de la 
soberanía del pueblo, aunque 

éste se ahorque, pero no para 
seguir su ejemplo posterior 
cuando éstas dictan senten-
cia. Espero que no tengamos 

que ir a unas terceras eleccio-
nes para ver alguna dimisión 
porque el coste para los sufri-
dos contribuyentes será im-
pagable. Y de alguna manera 

se alcance un pacto de legislatura 
o por lo menos de investidura, co-
mo mal menor.  

 
Jesús Bodegas Frías es biólogo, con 
experiencia en Producción y Seguridad 
Alimentaria 

EDITORIAL

Menos paro versus 
calidad del empleo
Los parados registrados en Navarra bajan a 
39.658 personas después de cinco meses de 
descensos continuos, pero si el crecimiento no es 
óptimo, las contrataciones no serán duraderas

E L paro registrado en Navarra logró bajar en junio de la 
barrera psicológica de los 40.000 desempleados, un 
hecho que no se lograba desde hace siete años. La fatal 
estadística disminuyó en Navarra en el mes de junio en 

1.517 personas y se sitúo en 39.658, un descenso que supone un 
3,68% menos que el mes anterior. La mejoría del empleo que se 
viene apreciando en los últimos meses se comprueba mejor con 
las afiliaciones a la Seguridad Social, que en un año hablan de la 
creación de 7.366 puestos de trabajo. Los datos del Ministerio de 
Empleo son igualmente optimistas en el conjunto de España, 
donde el número de desempleados bajó en 124.349 personas, 
para situarse en 3.767.054 personas, la cifra total de parados 
más baja desde septiembre de 2009. A partir de las cifras, las in-
terpretaciones se disparan lo mismo que las valoraciones. Se 
crea más empleo, pero de menor calidad y más temporal. Mejo-
ran los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social, pero no 
en cuantía suficiente para resolver los problemas de insosteni-
bilidad del sistema. Disminu-
ye el gasto en prestaciones 
por el desempleo, pero al mis-
mo tiempo desaparecen las 
ayudas para los parados de 
larga duración. De hecho, seis 
de cada diez parados no reci-
ben prestaciones del Estado. 
Y eso sí que es preocupante. Por ello, la mejora de los datos del 
paro ni apoya los excesos de júbilo oficial ni justifica el insistente 
derrotismo sindical o de los partidos de la oposición. Es malo te-
ner un trabajo temporal o de temporada, pero mucho peor es no 
tenerlo de ninguna forma, sobre todo si se trata de un trabajador 
que lleva años tras un empleo, aunque la cronificación del pro-
blema tenga relación con la escasa o nula formación de muchos. 
La que es muy clara es la salida. Si la economía no crece al ritmo 
adecuado, ni habrá más empleo y mucho menos contratos fijos. 
Por eso, el objetivo es fomentar las políticas que impulsen el cre-
cimiento de la demanda y faciliten las inversiones empresaria-
les. Todo lo que no vaya en esa dirección solo alargará el sufri-
miento de las familias y los costes sociales. De ahí la importancia 
de un gobierno estable que impulse cuantas medidas sirvan pa-
ra aprovechar al máximo el momento favorable de la economía.

APUNTES

Joseba Asiron, 
arte y parte
El alcalde de Pamplona, Jo-
seba Asiron (Bildu), hizo 
uso de su voto de calidad pa-
ra evitar la reprobación del 
Pleno municipal por la irre-
gularidad cometida en la 
colocación de la ikurriña en 
el balcón consistorial en el 
chupinazo de hace un año. 
Debido a la ausencia de la 
nacionalista Itziar Gómez, 
la petición de UPN y PSN re-
gistró un empate a 13 votos 
que la máxima autoridad 
deshizo esgrimiendo su vo-
to de calidad. Una vez más, 
los gestores del cuatriparti-
to se convierten en arte y 
parte de las cuestiones mu-
nicipales, incluso las que 
afectan a lo personal.

Un club 
particular
El juez ha emplazado al ex-
presidente de Osasuna 
Patxi Izco a que presente 
una fianza de 1.486.008 eu-
ros, para hacer frente a la 
posible responsabilidad ci-
vil por su supuesta partici-
pación en pagos no justifica-
dos. El magistrado expone, 
entre otros hechos, que Izco 
pagó con cargo a una tarjeta 
de crédito del club “gastos 
de todo tipo, exclusivamen-
te personales”, entre los que 
figuraría hasta un crucero 
por el Caribe. Al margen de 
la responsabilidad penal 
que pueda haber, escandali-
za la zafia utilización que se 
ha hecho del club más re-
presentativo de Navarra.

Resulta dramático  
que 6 de cada 10 
parados no reciban 
prestaciones del Estado
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¿Dónde está el cambio en la Función pública? 

H 
A transcurrido 
casi un año des-
de que el “nue-
vo” Gobierno 
ocupa el Palacio 
de Navarra y 

desde que su presidenta, Uxue 
Barkos, a bombo y platillo, nos 
reunió a todas las organizacio-
nes sindicales del Gobierno de 
Navarra para anunciarnos un 
tiempo nuevo, de diálogo y nego-
ciación en el ámbito de la Fun-
ción Pública. La Consejera Ma-
ría José Beaumont vino a decir 
en dicha reunión que, dada la 
pésima gestión realizada por el 
anterior equipo de Función Pú-
blica, el nuevo equipo lo tendría 
fácil. 

En la materia que nos ocupa, 
varias de las formaciones del ac-
tual cuatripartito nos vinieron a 
prometer en campaña electoral 
que uno de sus objetivos era mo-
dernizar y regenerar la Función 

Pública, “acabando así con la 
vieja política clientelar” como 
nuevo modelo de gestión abier-
ta y transparente. 

Pues bien, para “cumplir” di-
cha promesa, a los pocos días de 
su llegada, el actual Ejecutivo 
publicó varios Decretos Forales 
en el BON aplicando a dedo el 
complemento de dedicación ex-
clusiva a una serie de Jefaturas 
de Sección. Además, el número 
de altos cargos es parecido al 
existente con el anterior Go-
bierno y las Jefaturas de Sec-
ción, Negociado y similares se 
han incrementado de forma 
más que considerable, y se ha 
seguido utilizando el “dedazo” 
para sus nombramientos en la 
inmensa mayoría de los casos.   

De los múltiples y continuos 
recortes de todo tipo sufridos 
por los empleados públicos en 
los últimos 6 años: reducción 
del 5% en las retribuciones en 
2010, supresión de la paga ex-
traordinaria de diciembre de 
2012 (recuperada únicamente 
en un 50%), congelaciones sala-
riales desde 2010, además de un 
sinfín derechos de contenido 
tanto económico como social 
hurtados, no se ha producido 
ninguna restitución, ni en la re-
cuperación de la calidad de los 
servicios públicos prestados a 
la ciudadanía. 

Y en lo relativo a la Oferta Pú-
blica de Empleo para 2016, hay 
que destacar la desproporcio-
nada OPE de Educación, en la 
que inicialmente el 71% de las 
plazas ofertadas eran de euske-
ra y el 29 de castellano, cuyo de-
sequilibrio fue parcialmente re-
visado debido a que el Estado no 
permitía la convocatoria en los 
términos inicialmente propues-
tos. En estrecha relación con es-
te asunto está la gestión realiza-
da con el Programa de Aprendi-
zaje en Inglés (PAI), en la que ni 
los partidos que sustentan al 
Ejecutivo se han puesto de 
acuerdo, cuestión que tanto da-
ño está causando en muchos 
centros de enseñanza pública y 
sobre el que el Gobierno está ig-
norando la decisión de la mayo-
ría del Parlamento de Navarra. 
Con todo ello, el actual Ejecutivo 
ha conseguido que muchas fa-
milias se hayan visto obligadas a 
salir a la calle para reivindicar 
un modelo de educación que se 
les bloquea.   

Hay que subrayar que  la OPE 
del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea (192 plazas, única-
mente de niveles A y B), de Ad-
ministración Núcleo (100 pla-
zas) y del ISPLN (6 plazas), fuera 
presentada el pasado día 17 de 
junio de 2016, a unos pocos días 
de las cercanas elecciones gene-
rales. Los motivos electoralis-
tas parecen evidentes, siendo el 
volumen de la misma insignifi-
cante, dado el nivel de tempora-
lidad que existe en la Adminis-
tración, aproximadamente un 
35%. Pero además las plazas 
ofertadas en Núcleo no dispo-
nen de dotación presupuestaria 
actual y dependen de las peripe-
cias de la Ley de Presupuestos 
para 2017, por lo que no existe 
garantía alguna de que dichas 
plazas puedan ser convocadas, 
¿Es serio esto?  

Con esta política difícilmente 
podrá reducirse la temporali-
dad, la precariedad laboral de 
una parte de importante de la 
plantilla del Gobierno de Nava-
rra, mejorar la calidad de los 
servicios públicos prestados a 
la ciudadanía, así como llevar a 
efecto la reversión de servicios 
externalizados en favor de la 
gestión pública que se nos había 
prometido.  

Si nos referimos a la recupe-
ración de la extra suprimida a 

los empleados públicos en di-
ciembre de 2012, todos recorda-
mos lo “batalladores” que fue-
ron los partidos de la entonces 
oposición, varios de los cuales 
ahora sustentan al actual Ejecu-
tivo. Se nos quiso utilizar desca-
radamente de forma electoralis-
ta por quienes entonces simula-
ban defendernos con energía. 

En definitiva, el tan anuncia-
do por el actual Gobierno nuevo 
tiempo de fluido diálogo, talante 
abierto y respeto a la negocia-
ción colectiva constitucional-
mente reconocida, así como el 
prometido destierro de las polí-
ticas clientelares propias del pa-
sado, se ha desvanecido por 
completo. Y eso que, todos esta-
mos de acuerdo en ello, era difí-
cil superar la pésima gestión del 
anterior equipo de Función Pú-
blica. Pero resulta que los actua-
les gestores están superando lo 
que parecía insuperable. Las 
formas incluso han empeorado 
en muchos aspectos, habiéndo-
se repetido comportamientos 
que ya nos eran sobradamente 
conocidos. ¿Se ha pretendido to-
marnos el pelo? ¿Cambiarán al-
go las cosas el próximo curso? 
Pronto lo averiguaremos.  

 
Jesús Elizalde Esteban es 
secretario del Sector Autonómico de 
la UGT de Navarra.

Jesús Elizalde

Ganadería sostenible: 
ineficacia del cuatripartito

E 
L oportunismo político del que la 
consejera de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administra-
ción Local tacha a UPN al hablar 
de la convocatoria de ayudas a la 
ganadería sostenible  poco tiene  

que ver con la realidad. 
La realidad hoy es que, de 2.190 ganaderos 

que solicitaron la ayuda a los sistemas ganade-
ros sostenibles mediante el pastoreo y la ex-
tensificación, sólo 600  la han obtenido y el res-
to, 1.590, se han quedado sin nada. 

¿Oportunismo político por parte de UPN es 
ocuparse y preocuparse por este asunto? Yo a 
esto lo llamo “responsabilidad política”. 

La reserva de 925.000 € para la convocato-
ria del año 2015 (Orden foral 217/2015 del 2 de 
junio) la realizó el anterior Gobierno de UPN 
con las normas establecidas en dicha convoca-
toria, es decir, se priorizaba a los ATP (Agricul-
tores a Título Principal) y se podía prorratear. 
Ese importe era suficiente para cubrir con es-
tas premisas todas las demandas. 

El 18 de noviembre del 2015 se aprueba el 
PDR 2014-2020 y Bruselas 
no permite priorizar a los 
ATP ni prorratear. Es a par-
tir de la aprobación del PDR 
cuando el Gobierno actual 
sabe que la partida reserva-
da por importe de 925.000€ 
es insuficiente, porque antes 
no lo era. 

¿Cómo puede decir la 
consejera Elizalde que UPN 
genera el problema infrado-
tando la partida? UPN pre-
supuestó correctamente y 

cuando se cambian las reglas del juego es el de-
partamento que dirige el que tenía que haber 
habilitado más importe a la convocatoria para 
dar solución a la nueva situación. 

Aclarado el tema presupuestario, pasemos 
a los criterios para la concesión de la convoca-
toria. En la convocatoria 217/2015 (en la que se 
han quedado sin subvención 1.590 ganaderos) 

se priorizaba de la siguiente manera: 
primero, la superficie forrajera pastable 
incluida en zona catalogada de montaña  
en segundo lugar, la superficie forrajera 
pastable incluida en la Red Natura 2000; 
y, por último,  el resto de superficies. 

La convocatoria de este año 2016 (or-
den foral 104/2016 del 1 de abril) salió pu-
blicada el 22 de abril con los siguientes 
criterios: a) priorizar la superficie forra-
jera pastable incluida en zona cataloga-
da de montaña de titulares con superfi-
cies incluidas en la Red Natura 2000; b) 
priorizar  la superficie forrajera pasta-
ble incluida en zona catalogada de mon-
taña de titulares sin superficie en la Red 
Natura 2000 c) superficie forrajera pas-
table incluida en la Red Natura 2000; d) 
el resto de superficies. 

Como se puede ver, en 2015 no se exi-
gía que el 100% de la superficie declara-
da para la ayuda estuviera en zona de 
montaña y que, además, parte de esa su-
perficie estuviera dentro de la Red Natu-
ra 2000. El Gobierno de Navarra ha apli-
cado las condiciones de 2016 en la convo-
catoria de 2015. A eso, en mi opinión se le 
puede llamar “fraude”. 

Además, la PAC para el año 2016 co-
menzó el 1 de febrero y la convocatoria 
de estas ayudas se publicó el 22 de abril. 

Para esa fecha, muchos ganaderos ya ha-
bían hecho la declaración y se van a vol-
ver a quedar fuera de la misma, ya que 
desconocían las nuevas condiciones. 
¿Así defiende el Gobierno de Navarra a 
la ganadería extensiva de montaña? 

Los ganaderos navarros no se mere-
cen esto y menos aún que se les intente 
confundir y se les diga que se han queda-
do sin subvención por el anterior Go-
bierno de UPN. La responsabilidad es 
única y exclusivamente del Gobierno ac-
tual, que debería haber actuado cuando 
se aprobó el PDR y, sobre todo, no debe-
ría haber baremado con las reglas de la 
convocatoria de 2016 una convocatoria  
de 2015. 

UPN seguirá defendiendo y trabajan-
do por el mundo rural. Pedimos a este 
Gobierno que deje de hablar del pasado 
y comience a solucionar los problemas 
del sector. 

Si no saben gestionar, al menos que 
escuchen a los ganaderos. Estoy segura 
que les darán ideas para solventar los 
problemas. 

Por el momento, ni gestionan ni escu-
chan para aprender. Una pena. 

 
Mª Carmen Segura Moreno es parlamentaria 
foral de UPN

Mª Carmen 
Segura
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www.escaparateviajes.es
www.viajeseroski.es

Te lo has
ganado

Si sueñas con las 
vacaciones, no 
esperes más.

Ahora, descuentos 
al momento, vayas 
donde vayas.

¡ Y GARANTÍA  
MEJOR PRECIO !

30€

60€

90€

de descuento para compras superiores a 500 €

de descuento para compras superiores a 900 €

de descuento para compras superiores a 1.200 €

*Para reservas realizadas del 25/06/2016 al 31/08/2016 y para viajar del 25/06/2016 al 
30/09/2016. Consultar condiciones de la promoción. CIE 618. Fecha de edición 6/2016.

 La tranquilidad 
de un viaje 

comienza cuando 
lo reservas en 

una Agencia de 
garantía.

¡ DESCUENTOS 

ACUMULABLES 

ENTRE SI !

DN Pamplona 

Agentes de Policía Municipal 
de Pamplona denunciaron el 
fin de semana a una bajera de 
jóvenes en el barrio de San 
Jorge. Se contabilizaron 30 jó-
venes cuando el aforo permi-
tido es de 15. 

Denunciada 
una bajera por 
exceso de aforo 
en Pamplona

DN Pamplona 

El sindicato APM-SPPME  de Poli-
cía Municipal de Pamplona negó 
ayer que exista cualquier huelga 
encubierta o ilegal en el seno de es-
te colectivo y se posicionó “total-
mente en contra de cualquier me-
dida ilegal” que se tome para con-
dicionar el proceso negociador 

que se está llevando a cabo. “De-
seamos la pronta recuperación de 
aquellos compañeros que se en-
cuentren en situación de incapaci-
dad temporal, esperando que en 
próximas fechas puedan trabajar 
para la ciudadanía totalmente re-
cuperados. Llegan fiestas de la ciu-
dad y os necesitamos a todos para 
dar el mejor servicio”. 

El sindicato APM niega 
una “huelga encubierta” en 
Policía Municipal de Pamplona

69 mujeres de menos de 17 
años denunciaron violencia 
machista en Navarra en 2015
El colectivo Lunes  
Lilas celebró un acto  
de recuerdo a Nagore 
Laffage, asesinada en 
los Sanfermines de 2008

DN/AGENCIAS 
 Pamplona 

El año 2015 sumó en Navarra un 
total de 1.010 denuncias por vio-
lencia contra las mujeres, lo que 
supone un descenso del 5 % con 
respecto a 2014, en que la cifra 
fue de 1.060. 

Así se desprende del informe 
anual de la Comisión de segui-
miento del Acuerdo Interinstitu-
cional para la coordinación efec-
tiva en la atención y prevención 
de la violencia contra las muje-
res, que revela que el grupo ma-
yoritario de edad (16,33 %) se co-
rresponde con víctimas de entre 
35 y 39 años, y que del total de ca-
sos, 69 son menores de 17 años. 

La mayoría, un 63 %, sufrió 
una combinación de violencia fí-
sica y psíquica, por parte del cón-
yuge, compañero o pareja en el 51 
% de los casos, o de la expareja (34 
%). La violencia sexual, con 69 de-
nuncias, supone el 6,9 % del total. 

En cuanto al ámbito geográfico, 
el 67 % de las denuncias provie-
nen de mujeres residentes en 
Pamplona y Comarca, mientras 
que, en cuanto al país de naci-
miento, el 62,5 % son españolas. 

Según recoge el informe, se ha 
atendido a 112 mujeres y 138 me-
nores en los tres recursos de aco-
gida: 97 mujeres y 102 menores 
en el Centro de Urgencias; 8 mu-
jeres y 21 menores en casas de 
acogida; y 7 mujeres y 15 meno-
res en pisos-residencia. 

El perfil de las atendidas en el 
Centro de Urgencias es el de mu-
jer de entre 31 y 45 años, de nacio-
nalidad extranjera, con nivel de 
estudios primarios y en situación 
de desempleo. En cuanto al acce-
so a la vivienda, en 2015, se adju-
dicaron 65 viviendas en arrenda-
miento a mujeres víctimas de vio-
lencia de género, 11 más que en 
2014. Además, 605 mujeres obtu-
vieron un contrato de trabajo, lo 
que supone un incremento del 
47,43 % con respecto al año ante-
rior.  

Recuerdo a Nagore Laffage 
Por otro lado, familiares, inte-
grantes del colectivo Lunes Lilas, 
representantes políticos y ciuda-
danos se concentraron ayer por 

la tarde en Pamplona para recor-
dar a Nagore Laffage, la joven de 
Irun que fue asesinada en los 
Sanfermines de 2008.  

  El acto en recuerdo de la joven 
tuvo lugar en la Plaza del Castillo 
de la capital navarra. Los asisten-
tes muchos de ellos con camise-
tas con la imagen de Nagore y 
también con su fotografía en las 
manos, portaron dos pancartas 
en las que se leía ‘Contra las vio-
lencias machistas. Todas somos 
Nagore. Ni una menos ¡Basta ya!’ 
y ‘Por tu ausencia, Nagore’.   La 
concentración concluyó con un 
aurresku ante una fotografía de 
la joven, colocada en el centro, 
ante la cual los congregados de-
positaron flores blancas y rojas y 
velas en su memoria.  

  Representantes del colectivo 
Lunes Lilas tomaron la palabra 
para recordar a las 50 mujeres 
asesinadas en lo que va de año y 
para mostrar su apoyo a “las mi-
les que lo sufren, denuncien o 
no”. “A todas ellas, las han asesi-
nado, golpeado, maltratado, vio-
lado, agredido o acosado por el 
mero hecho de ser mujeres”, han 
advertido, para remarcar que 
“para cambiar este pensamiento, 
sólo existe una vacuna, la igual-
dad”.

Concentración ayer  de recuerdo a Nagore Laffage, asesinada en 2008, en la Plaza del Castillo.  JESÚS GARZARON
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El cuatripartito que sustenta al 
Gobierno sólo requerirá de sus vo-
tos para elegir al director de la fu-
tura Oficina de Buenas Prácticas y 
Anticorrupción de la Comunidad 
foral. Así ha quedado establecido 
en una proposición de ley para la 
creación de la oficina que ha pre-
sentado el propio cuatripartito, en 
la que se fija la mayoría absoluta 
del Parlamento como mecanismo 
para la designación del ocupante 
del cargo. Geroa Bai, EH Bildu, Po-
demos e Izquierda-Ezkerra su-
man 26 de los 50 escaños de la Cá-
mara. La mayoría absoluta del ple-
no es también el apoyo necesario 
para la elección del presidente de 
Comptos, pero no para la del De-
fensor del Pueblo, que requiere 
una mayoría de tres quintos. 

La Oficina de Buenas Prácticas 
y Anticorrupción, cuyo nacimien-
to está recogido en el acuerdo pro-
gramático firmado por el cuatri-
partito para la formación del Eje-
cutivo de Uxue Barkos, estará 
adscrita al Parlamento. Sus cam-
pos de actuación, según figura en 
la iniciativa legislativa de Geroa 
Bai, EH Bildu, I-E y Podemos, van a 
ser la Administración de la Comu-
nidad foral (el Gobierno) y las enti-
dades locales (ayuntamientos), 
junto a sus organismos, entes, en-
tidades, fundaciones, consorcios y 
empresas públicas, “con partici-
pación mayoritaria o dominio 
efectivo, independientemente de 
que se rijan por el derecho público 
o privado”. “En el caso de que dicha 
participación sea inferior al 50%, 
el ámbito de la oficina se extende-
rá al control de las actividades de 
gestión de servicios públicos, de 
ejecución de obras públicas, de 
asistencia o suministro, a cuenta 
del sector público de Navarra”, 
puntualiza la ley. Dentro del ámbi-
to  de la oficina también estará la 

UPNA “y sus organismos indepen-
dientes”. 

Cabe recordar que el Parla-
mento ya cuenta con un órgano 
técnico dependiente, la Cámara de 
Comptos, fiscalizador de la ges-
tión económica y financiera del 
sector público foral y de aquellos 
fondos que tengan la considera-
ción de públicos. Dentro de su foco 
están, según su norma regulado-
ra, “la Administración de la Comu-
nidad foral, las corporaciones lo-
cales, los organismos autónomos 
dependientes de las administra-
ciones públicas, las empresas con 
participación mayoritaria de las 
administraciones públicas, y 
aquellas entidades u organismos 
públicos no comprendidos en los 
apartados anteriores y que tengan 
a su cargo la gestión de fondos pú-
blicos de Navarra”. UPN, PSN y PP 
mantienen que la nueva oficina no 
es necesaria ante la labor que ya 
desarrolla Comptos. La proposi-
ción de ley del cuatripartito indica 
que las funciones del nuevo orga-
nismo se ejercerán “sin perjuicio 
de las que correspondan a la Cá-
mara de Comptos, el Defensor del 
Pueblo, la autoridad judicial o el 
Ministerio fiscal”; y que la oficina 
remitirá copia de todos sus infor-
mes a Comptos y al Defensor, así 
como un plan anual de actuación “ 
a fin de evitar duplicidades e inter-
ferencias”. 

Para seis años 
El pasado noviembre, la conseje-
ra de Interior, María José Beau-
mont, nombró a Iulen Urbiola 
Loiarte responsable coordina-
dor de Buenas Prácticas y Antico-
rrupción del Gobierno. Una de 
las encomiendas de Urbiola, que 
cobra 51.000 euros anuales, fue 
la de impulsar la creación de la 
Oficina Anticorrupción. 

De acuerdo a la ley propuesta, 
quien ocupe la dirección de la ofi-
cina no podrá estar afiliado a nin-
gún partido, sindicato y asocia-
ción empresarial o profesional. 
Será elegido por el Parlamento 
para seis años, y los candidatos 
podrán ser propuestos por los 
grupos políticos u organizacio-
nes sociales. Tendrá dedicación 
exclusiva y se someterá al régi-

Para la designación,  
el cuatripartito fija en  
una proposición de ley  
la mayoría absoluta del 
Parlamento, que ya tiene

El director de la Oficina Anticorrupción 
podrá ser elegido sólo por el cuatripartito

men de incompatibilidades de 
los cargos públicos.  

La Oficina Anticorrupción 
tendrá funciones de prevención 
(entre las que se encuentran ela-
borar un nuevo Código Ético y de 
Conducta para miembros del 
Ejecutivo, directivos del sector 
público, parlamentarios y conce-
jales; y gestionar el registro de ac-
tividades e intereses, verificando 

la información aportada, diri-
miendo incompatibilidades y 
analizando los incrementos pa-
trimoniales); funciones de inves-
tigación (conductas “irregulares 
o abusivas” de autoridades, altos 
cargos y personal al servicio del 
sector público; aprovechamiento 
en beneficio propio o de terceros 
de bienes públicos; conculcación 
de los principios de igualdad, mé-

rito, publicidad y capacidad en la 
provisión de puestos de trabajo 
del sector público; y seguimiento 
a contratos licitados); funciones 
de evaluación y funciones de pro-
tección (tanto para el personal de 
la institución o empresa investi-
gada que deba informar de la 
misma, como para las personas 
denunciantes de posibles casos 
de corrupción).

Iulen Urbiola, responsable de Buenas Prácticas y Anticorrupción del Go-
bierno foral, cuando compareció en el Parlamento el pasado abril. CALLEJA

La Plataforma de la Renta Básica critica la nueva ley

DN Pamplona 

La Plataforma por el Derecho a 
una Renta Básica indicó ayer que 
el proyecto de ley para la nueva 
renta garantizada aprobado por el 
Gobierno foral “tiene aspectos po-
sitivos”, pero lo catalogó de “oca-
sión perdida” porque “vuelve a de-
jar fuera del sistema de protección 
social a muchas personas o em-
peora las condiciones de protec-
ción de otras muchas”.  

  En un comunicado, la platafor-

“Vuelve a dejar fuera  
de la protección social  
a muchas personas o 
empeora las condiciones 
de otras muchas”, afirma

ma consideró la redacción de la 
nueva norma como  “fruto de la lu-
cha social y política llevada a cabo 
durante la pasada legislatura por 
el movimiento social y los grupos 
políticos de la oposición en aquel 
entonces, lucha que tuvo por obje-
to corregir las devastadoras con-
secuencias de la derogación de la 
renta básica por el Gobierno de 
UPN-PSN, que fue sustituida por la 
Ley de Renta de Inclusión Social”. 
En ese sentido, el colectivo expuso 
que el nuevo proyecto legislativo 
del Ejecutivo que sostienen Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e I-E reco-
ge “una parte” de las reivindicacio-
nes del “movimiento social”, algu-
nas ya plasmadas en el acuerdo 
programático del cuatripartito. 
“Esto permitirá incorporar al sis-
tema de protección a un gran nú-

mero de personas que lo necesi-
tan, lo cual valoramos como muy 
positivo”, señalaron desde la plata-
forma, para la que, no obstante, la 
tramitación de la ley “es una oca-
sión perdida para el necesario 
consenso entre cambio político y 
cambio social, además en un tema 
tan sensible para el rescate ciuda-
dano prometido, como es garanti-
zar el acceso a una vida digna”.  

La plataforma detalló que “au-
mentar de un año a dos el periodo 
de residencia en Navarra, en con-
tra de lo acordado, supone que 
muchas personas en situación de 
extrema necesidad se quedarán 
sin el derecho al acceso a una vida 
digna”, dijo. Así mismo, el colecti-
vo vio “injustificable” el “retraso en 
la tramitación de la ley”. “El plazo 
de implementar una renta básica 

en los 6 primeros meses de la le-
gislatura fijado en el acuerdo pro-
gramático venció en enero”, apos-
tilló. “Ello está suponiendo prolon-
gar la situación de extrema 
necesidad de miles de personas de 
manera no justificable”. La plata-
forma criticó también que “se re-
baje la cuantía a percibir por las fa-
milias unipersonales”, y que “se in-
troduzcan requisitos especiales 
para los 18-24 años (dos años de 
emancipación y uno de contrato 
de trabajo)”, lo que supone “despo-
jarles del derecho a protección 
que tienen reconocido ya que, con 
una tasa de desempleo del 32% y 
un 96% de contratos temporales 
de 35 días de media, este derecho 
se vuelve muy poco efectivo”.  

La Plataforma por la Renta Bá-
sica ha pedido la apertura de una 

mesa de participación formada, al 
menos, por los partidos firmantes 
del acuerdo programático (Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e I-E), por 
las entidades sociales y por los 
profesionales de los servicios so-
ciales, con el fin de “debatir, corre-
gir y ajustar los contenidos de la 
ley”.  Sin embargo, según la plata-
forma, el cuatripartito ya ha res-
pondido que “el proceso participa-
tivo, a través de Internet, llevado a 
cabo por el Gobierno de Navarra 
es suficiente y, por lo tanto, no con-
sideran necesario abrir otro pro-
ceso participativo en el Parlamen-
to”. “Los grupos del Parlamento, 
una vez más, van a valorar lo que 
es bueno para la sociedad, pero sin 
contar con la sociedad. A eso, no 
le podemos llamar cambio so-
cial”, espetó sobre el cuatripartito.

La Oficina Anticorrupción es-
tará financiada por el Gobier-
no foral, con una partida inde-
pendiente en los Presupuestos 
del Parlamento. “Evidente-
mente, este año la oficina no 
dispondrá de partida”, afirmó 
ayer la presidenta Barkos. 

Dirección aparte, los pues-
tos de trabajo de la oficina se-
rán desempeñados por funcio-
narios o personal seleccionado 
por concurso oposición, con-
tando inspectores y un forma-
dor.  La investigación se inicia-
rá de oficio, tras un análisis de 
hechos denunciados por parti-
culares, funcionarios, institu-
ciones y personas jurídicas, pú-
blicas o privadas. La tramita-
ción podrá concluir en un 
archivo; el inicio de un procedi-
miento sancionador; la remi-
sión a la Fiscalía, el juzgado o el 
Tribunal de Cuentas; o en pro-
poner medidas cautelares o de-
finitivas a los responsables de 
la administración pública co-
rrespondiente. La proposición 
de ley del cuatripartito recoge 
como infracciones sanciona-
bles obstaculizar la investiga-
ción, no comunicar de forma 
motivada la decisión de desa-
tender el requerimiento de ini-
cio del expediente sanciona-
dor, no colaborar en la protec-
ción del denunciante, y filtrar 
información de la investiga-
ción. Las sanciones más graves 
son la suspensión de funciones 
o cargo por hasta tres años y 
entre 20.001 y 60.000 euros. 

Hasta tres años 
de suspensión  
y 60.000 €  
de multa por  
no colaborar



Diario de Navarra Martes, 5 de julio de 201624 NAVARRA

SIMULACIÓN DEL IMPUESTO DE PATRIMONIO PARA TRES EMPRESARIOS EN NAVARRA Y OTRAS CC AA

 Navarra A Navarra B Navarra C Aragón ABC Cataluña ABC Gipuzkoa ABC Madrid ABC La RiojaABC 
Vivienda Habitual 150.000,00€ 150 000,00 E 150.000.00€ 100.000,00€ 100.000,00€ 100.000,00€ 100.000,00€ 100.000,00€ 
Participaciones en Empresa Familiar 2.100.000,00€ 6.000.000,00€ 12.000.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 7.00€ 
Resto de Bienes 610.000,00€ 610.000,00€ 610.000,00€ 610.000,00€ 610.000,00€ 610.000,00€ 610.000,00€ 610.000,00€ 
Base Imponible 2.860.000,00 € 6.760.000,00 € 12.760.000,00€ 710.000,00 € 710.000,00€ 710.000,00 € 710.000,00 € 710.000,00 € 
Readucción/mínimo exento 550.000,00€ 550.000,00€ 550.000,00€ 400.000,00 € 500.000,00€ 700.000m0 € 700.000,00€ 700.000,00€ 
Base liquidable 2.310.000,00 € 6.210.000,00 € 12.210.000,00 € 310.000,00 € 210.000,00 € 10.000,00€ 10.000,00 € 10.000,00 € 
Cuota Integra 17.430,28 € 73.847,65 € 181.870,81€ 76 2,87 € 486,01€ 25,00€ 20,00 € 20,00 € 
Deducción Participaciones empresa Familiar 100% 6.094,50 € 10924,21 € 14.253,20 €      
Deducción Participaciones empresa Familiar 80% 5.363,16 € 43.696,34 € 125.428,15 €      
Bonificación       20,00€ 10,00€ 
Cuota líquidda / Deuda tributaria  5.972,61€ 19.226,61€ 42.189,47 € 762,87 € 486,01€ 25,00 € 0,00 € 10,00 € 

 
La simulación toma tres ejemplos de tres empresarios con un piso y un patrimonio personal de 600.000 euros. Sus participaciones en la empresa familiar va-
rían: 2,1 millones (A), 6 millones (B) y 12 millones (C).  Fuente: ADEFAN (Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar en Navarra)

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Los empresarios de ADEFAN 
(Asociación para el Desarrollo de 
la Empresa Familiar en Navarra)

 han denunciado con un informe el 
“agravio” comparativo que supo-
ne el tratamiento fiscal del patri-
monio familiar afecto a la empresa 
familiar en la Comunidad foral. 

De acuerdo a una simulación 
realizada  sobre el Impuesto de 
Patrimonio de tres empresarios 
distintos (ver cuadro superior) el 
resultado es que, de acuerdo a su 
participación en la empresa, pue-
den pagar entre seis mil y cua-

renta y dos mil euros, cuando en 
otras comunidades, como Ma-
drid, no pagarían nada y en Gi-
puzkoa abonarían sólo 25 euros. 

Desde ADEFAN (una asocia-
ción que reúne a 130 empresas fa-
miliares que generan más de 
9.000 empleos directos) recuer-
dan que “los pocos países euro-
peos que mantiene el Impuesto 
de Patrimonio declaran la exen-
ción del patrimonio empresa-
rial”. Es decir, los bienes dedica-
dos a la actividad empresarial no 
están gravados en el impuesto. 
En España, incluidos los regíme-
nes forales del País Vasco, la si-
tuación es exactamente la mis-

Un informe de ADEFAN 
denuncia diferencias de 
hasta cuarenta y dos mil 
euros con otras CC AA

Las empresas familiares 
alertan de que las cifras 
hacen pensar en cambios 
de domicilio fiscal

Empresas familiares cuantifican el 
“agravio” del Impuesto de Patrimonio

ma: no gravamen de los bienes 
destinados a la actividad empre-
sarial. Por el contrario, desde 
ADEFAN insisten en que con la 
última reforma fiscal navarra los 
patrimonios empresariales infe-
riores a un millón de euros se be-
nefician de una deducción del 
100%, pero no de una exención. 
“Ello supone que en Navarra exis-
te un gravamen adicional respec-
to del resto de jurisdicciones fis-
cales, ya que el sistema de deduc-
ción conlleva la inclusión en la 
base del impuesto de ese patri-
monio a efectos de determina-
ción del tipo de gravamen, lo cual 
conlleva, por el carácter progre-

sivo de la tarifa, un mayor tipo im-
positivo aplicable al resto del pa-
trimonio”. En cambio, el sistema 
de exención elimina el gravamen 
de estos bienes completamente y 
no influye en el tipo de gravamen 
del resto del patrimonio.  

Pero es que, además, los patri-
monios empresariales de más de 
un millón de euros aplican la de-
ducción exclusivamente al 80% 
del patrimonio empresarial a 
partir de ese millón, con lo cual la 
consecuencia es que queda gra-
vado por el Impuesto de Patrimo-
nio el 20% del patrimonio empre-
sarial que supera esa cifra.  

Alertan de fuga de empresas 
Los empresarios de ADEFAN de-
nuncian que de este modo “se 
produce un gravamen efectivo de 
los bienes destinados a producir 
y generar actividad económica” 
algo que “afecta directamente a 
la propia esencia del Impuesto de 
Patrimonio como gravamen de 
patrimonios pasivos y a la com-
petitividad de las empresas fami-
liares navarras”. Aseguran, ade-
más, que contraviene todas las 
recomendaciones de la UE. 

Este informe ha sido entrega-
do por la Asociación a la presi-
denta Uxue Barkos a quien le ma-
nifestaron “que hay cifras de ma-
yor factura fiscal en 2016 que 
hacen pensar a la propiedad de 
las empresas familiares nacidas 
y radicadas en Navarra en trasla-
dar su domicilio personal fuera 
de la Comunidad, aunque solo 
sea por un problema de costos en 
su empresa que en definitiva so-
porta indirectamente el grava-
men fiscal y por tanto pierde 
competitividad”.
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Caparroso 
 

APROBACIÓN INICIAL DE 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

POLÍGONO ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS UEI-1.1 Y UEI-1.2  

 El Alcalde de Caparroso, me-
diante Resolución 138/2016 de 29 
de junio de 2016, ha aprobado ini-
cialmente el Proyecto de Urbaniza-
ción de las Unidades de Ejecución 
UEI-1.1 y UEI-1.2 para un Polígono 
de Actividades Económicas, pro-
movido por Navarra de Suelo y Vi-

vienda, S.A. (Nasuvinsa). 
Se somete el expediente a infor-

mación pública por el plazo de vein-
te días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra, de acuerdo con lo dispues-
to en los artículos 134.5 y 76.a) de la 
Ley Foral 35/2002, de 20 de diciem-
bre, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo. 

Durante dicho período se podrán 
formular las alegaciones que se esti-
men pertinentes, encontrándose el 
expediente de manifiesto en las ofi-

cinas de la Secretaría municipal 
de este Ayuntamiento, en horario 
de atención al público, de lunes 
 a viernes, de 10:00 h a 13:30 ho-
ras. 

Caparroso a 29 de junio de 2016.  
EL ALCALDE,  

Aquilino Jiménez Pascual 
 

Ribaforada 
D. David Urdániz Ruiz  , Presiden-

te de La Comunidad de Regantes 
Con Aguas Rodadas Del Canal de 
Lodosa de Ribaforada : 

CONVOCA : 
A todos los partícipes de Las Co-

munidad  a Asamblea General Ordi-
naria el próximo Martes día 19 de 
Julio de 2016 , a celebrar en la Sala 
Multiusos del Ayuntamiento, a las 
20,30 horas en primera convocato-
ria , y si no hubiera mayoría de partí-
cipes en la primera convocatoria se 
celebrará la Asamblea en segunda 
convocatoria a las 21,00 horas , 
aprobando los acuerdos que se tra-
ten con el voto de la mayoría de los 
asistentes , como asi disponen las 
ordenanzas y se tratará el  

ORDEN  DEL DÍA   
1) Lectura y aprobación si proce-

de acta de la sesión anterior  
2) Lectura y aprobación si proce-

de de las memorias del ejercicio 
2015, 

3) Lectura y aprobación si proce-
de presupuestos para el ejercicio de 
2016. 

Informe de la presidencia  y se-
guidamente ruegos y preguntas. 

Esperando la presencia de todos 
los participes les saludo atte. en Ri-
baforada a 3 de Julio de 2016. 

El Presidente

Anuncios Oficiales

El número de afiliados  
a la Seguridad Social  
es de 265.163, con  
7.366 puestos de trabajo 
creados en un año

Los desempleados  
han  bajado en 1.517  
en un mes y en 3.253  
en un año, según el SNE

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El verano ha traído buenas noti-
cias en materia de empleo. Por 
quinto mes consecutivo ha des-
cendido el número de parados 
registrados en las oficinas del 
Servicio Navarro de Empleo y 
ha conseguido bajar de los 
40.000 en junio, un mes, por 
otra parte, normalmente bueno, 
en términos de empleo. En con-
creto, el desempleo afectaba a 

39.658 personas, que son 1.517 
menos que las que estaban 
apuntadas en las listas en mayo, 
es decir, el 3,68% menos (frente 
a la reducción del 3,20% nacio-
nal). Y en un año, el paro ha baja-
do en 3.253, el 7,58% menos 
(frente a la reducción del 8,57% 
en España).  

El paro sube en agricultura 
El descenso del desempleo afectó 
a todos los sectores, excepto a la 
agricultura, donde junio dejó 53 
parados más. Donde más bajó el 
paro es en los servicios, con 1.144 
registrados menos.  

La contratación, otro de los pa-
rámetros que ofrece el informe 
del SNE, ha aumentado en un 
mes pero ha descendido en un 
año. En junio se firmaron 31.796 
contratos, que suponen 1.163 más 
que en mayo (el 3,80% más) y 637 
menos que en junio de 2015 (el 
1,96% menos). Del total de los 
contratos, sólo el 5,2%, es decir, 
1.655, ha sido un contrato indefi-
nido. A pesar de que suponen una  

835 menos (-2,70%) respecto a ju-
nio de 2015. 

Creación de empleo 
Los datos de afiliación a la Segu-
ridad Social, ofrecidos por el Mi-
nisterio de Trabajo, son los que 
más fielmente reflejan el com-
portamiento del mercado de tra-
bajo porque indica quién está co-
tizando. El resultado en este ca-

mínima parte del total, también 
es verdad que esta contratación 
ha aumentado, tanto en la com-
parativa mensual (109 contratos 
más, el +7,05%) como anual (198 
más, el +1,96%). Los contratos 
temporales firmados han sido 
30.141, que representan el 94,7% 
del total y que supusieron un au-
mento de 1.054 contratos más 
respecto a mayo (+3,62%), pero 

38000

40400

42800

45200

47600

50000

E F M A M J J A  S O N D E F M A M J 

Agricultura Industria Construcción Servicios Sin empleo
anterior

Mujeres
22.552

3.860 Hombres
17.106

  AumentaMenores 
de 25 años

Fu
en

te
: M

ini
ste

rio
 de

 Tr
ab

ajo

Disminuye

2.263
+53

5.587
-150 2.818

-185
3.533
-91

25.457
-1.144

49.428
49.049

48.049

46.370

44.676

42.330

41.996

43.143

45.113

45.096

44.119

41.175

42.879
41.946

41.767

41.243

42.911

Contratos 
En abril: 30.633

Total: 265.163
Afiliación

Por sexos Por sectores

Indefinidos
1.655Temporales

30.141

Régimen General
204.276

Autónomos
47.571

Agricultura
5.510

Empleo Hogar
7.806

2015 2016

El paro en junio en Navarra
Fuente: Servicio

Navarro de Empleo

39.658
-1.517 

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000

39.658

Los parados bajan de 40.000, hasta 
los 39.658, y se crean 790 empleos

EN CIFRAS

22.552 
Mujeres paradas. De los 39.658 de-
sempleados, el 56,9% correspondía 
a mujeres. Son 539 menos que en 
mayo (el 2,3% menos)  
 

7.304 
parados extranjeros había en junio. 
Son 66 menos que los que había en 
mayo, el 0,90% menos. Respecto a 
junio de 2015, el desempleo de po-
blación extranjera ha bajado en 335 
personas, el 4,39%. La mayor parte 
de estos desempleados pertenecen 
al sector servicios (3.338). 
 

204.276 
son los afiliados a la Seguridad So-
cial en el régimen general. 5.510 
pertenecían al sector agrario y 
7.806 al de empleados de hogar. 
Los autónomos suponían 47.571. El 
total de afiliados ascendía a 265.163 
trabajadores. 
  

-9,8% 
es el porcentaje que bajó el paro en 
la oficina de Aoiz. Descendió en to-
das las agencias en junio. El 9,3%, 
en Alsasua; el 5,5%, en Estella; el 
5,2%, en Tafalla; el 4,2%, en el En-
sanche; el 3,9%, en Yamaguchi; el 
2,9%, en Santesteban; el 2,4% , en la 
Rochapea; el 2,3%, en Tudela; y el 
1,4% bajó en Lodosa. 

6 de cada 10 parados no  
reciben prestaciones del Estado
Es el lado negativo de los datos ofrecidos ayer por el Ministerio 
de Trabajo. Seis de cada 10 parados no reciben prestaciones del 
Estado. De los 41.175 parados que había el pasado mayo (la infor-
mación de las prestaciones corresponde a la de dos meses an-
tes), 17.646 recibían alguna prestación, es decir, el 42,8%. De 
ellos, 8.759 recibían la prestación contributiva; 1.868, el subsi-
dio; 316, la Renta Activa de Inserción (RAI), y 42 eran receptores 
del Programa de Activación de Empleo (PAE). El gasto destina-
do a pagar estas ayudas  en mayo fue de 17,8 millones de euros, de 
los que la prestación contributiva absorbió 13,4 millones de eu-
ros. La cuantía media de esta prestación  por beneficiario es de 
896,4 euros al mes (802,3 euros en España).

so, es positivo, ya que refleja que 
en un mes se han creado 790 
puestos de trabajo (el 0,30% más) 
y en un año, 7.366 (el 2,86% más). 
En total, el número de afiliados 
en junio era de 265.163, de los que 
47.571 eran autónomos.  

El vicepresidente del Gobier-
no de Navarra, Miguel Laparra, 
calificó en un comunicado de 
prensa, de “muy positivos” los úl-
timos datos de empleo, especial-
mente el aumento de la contrata-
ción indefinida y los de la Seguri-
dad Social. “El descenso 
interanual de paro confirma la 
tendencia de los últimos meses y 
rompe el ascenso de desempleo 
originado en años pasados. Parti-
cularmente es relevante bajar de 
la barrera de las 40.000 personas 
desempleadas (la primera vez en 
siete años), dado el componente 
psicológico de esta cifra”, apuntó. 
El consejero destacó también el 
descenso anual de paro femeni-
no (el 5,6%), “el mayor desde el 
inicio de la crisis”, aunque el mas-
culino descendió el 10%.














