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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

24/07/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 79 seg
Sindicatos y dirección de VW-Navarra siguen negociando su convenio colectivo. Hablan de crear cuatro mesas para tratar por
separado temas concretos. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Luis Manías, presidente del comité de empresa de VW-Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea104ff531361651e2bf70c8cef80bb8/3/20130724SE06.WMA/1375083756&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea104ff531361651e2bf70c8cef80bb8/3/20130724SE06.WMA/1375083756&u=8235
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TELEVISIÓN

26/07/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 49 seg
Navarra es en estos momentos la segunda comunidad española con menor paro, por debajo del País Vasco. 
DESARROLLO:Es la primera conclusión de los datos de la EPA del segundo trimestre de este año. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5a59a2e9b1c7ae85c504d225ab7fb8cd/3/20130726TA02.WMV/1375083804&u=8235

24/07/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 16 seg
Cementos Portland de Olazagutía perderá finalmente 27 trabajadores y su plantilla en Navarra quedará reducida a 104. 
DESARROLLO:El preacuerdo firmado entre la dirección, UGT y CCOO ha reducido en 12 las bajas que contemplaba el ERE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3ebbcefde58f35828410d6db23514857/3/20130724TA03.WMV/1375083804&u=8235
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Los pueblos de
Navarra tocan
fondo en el
gasto de fiestas
En algunas localidades el descenso
en el presupuesto es del 50% en 5 años

NAVARRA 15

Un niño de Cintruénigo de 13
años muere al volcar su quad

Vaquillas, orquestas y fuegos artificiales. Son los tres damnificados por
los ajustes que los ayuntamientos navarros han tenido que llevar a cabo
en época de falta de ingresos en sus programas de fiestas. Hay casos con
descensosenlospresupuestosdehastael50%ensólo5años,aunquemu-
chos consistorios se las ingenian para encontrar fórmulas que les permi-
tan programar más actos por menos dinero que antes. NAVARRA14-15
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En libertad el
maquinista
del Alvia tras
admitir una
imprudencia

Declaró ante el juez, que
le retiró el pasaporte y lo
inhabilitó para conducir
cualquier tipo de tren

NACIONAL 2-4

Tres millones de personas se reunieron en Copacabana para oír al Papa.AFP

El Papa de
los indignados
Ante tres millones de fieles en Copacabana, pidió a
los jóvenes luchar por un mundo justo INTERNACIONAL 6

Cuando la
vida viaja en
ambulancia

Raúl Sanz Sáez de Benito circulaba con el vehículo junto
a otro amigo por un camino agrícola en Igea (La Rioja)

El Papa Francisco. EFE

DEPORTES

Osasunavuelve
conempate
● Los rojillos acabaron ayer su
gira por Holanda con un 1-1
ante el NEC DEPORTES 41-44

NAVARRA 19-20
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ANA BARANDIARÁN
Colpisa. Bilbao

Si nada se tuerce a última hora,
este será el primer verano en tres
años en el que inversores y ana-
listas podrán irse de vacaciones
tranquilos y con una sonrisa en el
rostro. Este mes de julio está
siendo positivo en los mercados
financieros, lo que contrasta
fuertemente con el infierno sufri-
do tanto en el año 2011 como en el
pasado 2012.

Hace justo 12 meses, la prima
de riesgo de España se disparó
hasta su récord histórico de 638
puntos básicos –eso, al cierre,
porque durante la sesión superó
los 640 puntos– y el rescate del
país parecía inminente.

Ahora, ese termómetro que
mide la percepción de riesgo del
país se estabilizó en torno a los
300 puntos básicos, menos de la
mitad, y no se contempla la posi-
bilidad de una intervención simi-
lar a la registrada en países como
Grecia, Portugal e Irlanda.

El caso Bárcenas no se notó en
el parqué, aunque sí está hacien-
do sudar la gota gorda al presi-
dente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, que este jueves dará explica-
ciones en el Congreso, en medio
de la conmoción por la tragedia
ferroviaria del pasado miércoles
en Santiago de Compostela.

Será un trance difícil, quizás
uno de los peores de su carrera
política, pero seguro que tam-
bién le será complicado olvidar el
del pasado julio. El mes arrancó
torcido, pese a que a finales de ju-
nio tuvo lugar una importante
cumbre europea, en la que se
acordó impulsar la unión banca-
ria para poder recapitalizar di-
rectamente a los bancos sin car-
gar la factura al Estado.

Una losa muy pesada
En seguida se vio, sin embargo,
que el proceso iba para largo y
que no iba a llegar a tiempo para
aliviar el rescate internacional a
la banca española solicitado el 9
de junio –se habilitó una línea de
hasta 100.000 millones de euros,
de la que finalmente se consu-
mieron 42.000 millones–.

Una losa demasiado pesada
para España, a la que encima se
sumaron las comunidades autó-
nomas. El viernes 20 de julio se
desató el pánico, después de que
la Comunidad Valenciana solici-
tara auxilio financiero. En días

La recuperación se
presenta débil, sobre
todo por el paro y el
grifo cerrado del crédito

La unión bancaria
continúa siendo
el mayor caballo de
batalla para cerrar de
una vez la crisis del euro

La prima de riesgo se estabiliza en
la mitad del máximo de hace un año
Ya no se debate sobre el rescate y parece que la recesión ha tocado fondo

La bolsa sube un
40% en un año

El 24 de julio de 2012, el Ibex 35
cerró en los 5.956 puntos, un mí-
nimo desde 2003. El mercado
estaba roto. Este año, el ambien-
te es completamente distinto. El
selectivo español acabó el pasa-
do viernes en los 8.353 puntos,
después de vivir su segunda me-
jor semana del año, debido a los
buenos resultados de las empre-
sas cotizadas en el segundo tri-
mestre. Eso quiere decir que se
recuperó más de un 40% en 12
meses. A falta de tres sesiones,
la revalorización acumulada só-
lo en julio es del 7,6%. Gracias a
esta subida, el Ibex 35 remontó
la corrección sufrida desde fina-
les de mayo, causada, entre
otras razones, por el anuncio de
la Reserva Federal de su inten-
ción de retirar las medidas de
estímulo, luego matizada.

posteriores le siguieron las co-
munidades de Murcia y Cataluña.

La prima de riesgo se desbocó
ante la impasibilidad del Banco
Central Europeo (BCE), que mu-
chos interpretaron como una se-
ñal de que el Eurogrupo había de-
cidido dejar caer a España, a pe-
sar del riesgo de contagio a Italia.

El ministro español de Econo-
mía, Luis de Guindos, viajó deses-
perado a Berlín, París y Roma en
busca de apoyos. Hasta que, por
fin, el presidente del BCE, Mario
Draghi, dio un paso adelante el 26
de julio y dijo aquello de “haré to-
do lo que sea necesario para pre-
servar el euro”.

Bastaron esas palabras para
frenar el acoso de los especulado-
res. “Ese mensaje marcó el punto
de inflexión”, recuerda David Ca-
no, de Analistas Financieros In-
ternacionales (AFI), si bien las de-
nominadas operaciones moneta-
rias directas (OMT) no se
concretaron hasta septiembre.

A la vuelta del verano, Draghi
explicó que sólo compraría deuda
de un país con problemas si este

pedía antes ayuda a los fondos de
rescate europeos. Rajoy recibió
fuertes presiones interiores y ex-
teriores para pasar por el aro, pe-
ro se resistió, una decisión que
luego se confirmó como acertada.

La existencia de las OMT, sin
serutilizadasnunca,sirvióparadi-
solver el miedo a la ruptura del eu-
ro y devolver una relativa estabili-
dadalosmercados.“Sinestared,el
episodio de Chipre, las elecciones
en Italia o la crisis política de Por-
tugal habrían tenido un impacto
mucho mayor”, asegura Cano.

Inyecciones de liquidez
El Gobierno español atribuye a
sus reformas la relajación de la
prima de riesgo, pero, sin quitarle
méritos, los analistas coinciden
en que la clave reside en las masi-
vas inyecciones de liquidez de los
bancos centrales.

“No solo intervino el BCE. La
Reserva Federal se comprometió
entonces a mantener sus medi-
das de estímulo y, más tarde, en
abril de este año, se sumó el Ban-
co de Japón. Esa ingente cantidad

de dinero se ha dirigido, en gran
medida, a los activos de los países
periféricos que daban algo más
de interés, y eso ha sido de gran
ayuda para el Tesoro”, relata Juan
Mari Otxoa, de Fineco.

Estas inyecciones de liquidez,
coinciden los expertos, permitie-
ron comprar tiempo, pero no re-
solvieronlosproblemas,yelfuturo
se presenta plagado de obstáculos.

Para empezar, recuerda Otxoa,
los bancos centrales tendrán que
retirar antes o después las medi-
das de estímulo, y sólo la mención
al respecto que hizo en junio el
presidente de la Reserva Federal,
Ben Bernanke, desató el nervio-
sismo en los mercados.

“El interés del bono estadouni-
dense y alemán a diez años ya está
subiendo.YenEspaña,creoqueva
a ser difícil que baje del 5% a ese
plazo”, explica. Para este año la cal-
ma parece asegurada, porque el
Tesoroyacubrióel73,3%desusne-
cesidades de financiación a medio
y largo plazo, pero no hay que olvi-
dar que la deuda española no para
de crecer y ronda el 90% del PIB.

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. EFE

LA CLAVE

■ Tiempodesaprovechado
Eleconomista jefedelBCE,
JürgenStark,afirmóelvier-
nesque“Draghicomprótiem-
poalosgobiernosenEuropa.
Sinembargo,estetiempono
sehaaprovechado. Italiapa-
rece incapazdeemprender
reformas;Portugalpadece
unagravecrisisdegobierno;y
sigueexistiendo,comoal
principio, la ilusióndeque
Greciaestáenlasituaciónde
poderreducirsudeudade
manera independiente”. “Los
gobiernosdejanlascosaspa-
raotrodíayconfíanenel
BCE”,criticóelalemán.

El reto más importante sigue
siendo crecer lo suficiente para
crear empleo. Los últimos indica-
dores apuntan a que la recesión
tocó fondo –en el segundo trimes-
tre, la economía sólo se contrajo
un 0,1% respeto a enero-marzo,
según el Banco de España–, pero
la recuperación se presenta muy
lenta. Hay previsiones demoledo-
ras, como la última del Fondo Mo-
netario Internacional, que apun-
ta a un crecimiento nulo en 2014.

Liberar el crédito
Otra asignatura pendiente es el
crédito, que sigue contrayéndose
a un ritmo del 7% para las empre-
sas. Todavía existen dudas de si
la banca española necesitará re-
currir otra vez a la línea abierta
de 100.000 millones. “Lo más im-
portante para la economía espa-
ñola es tratar de reducir cuanto
antes el desempleo y finalizar el
proceso que conduzca a una esta-
bilidad bancaria, de modo que
vuelva el crédito”, indica Santia-
go Carbó, catedrático de Econo-
mía de la Bangor University y de
la Universidad de Granada, e in-
vestigador de Funcas.

Enopinióndeesteexperto,uno
de los principales riesgos para el
futuro es “el retraso de proyectos
como la unión bancaria”, una de
las razones que están detrás de la
hecatombe de julio de 2012.

Hubo importantes avances, pe-
ro quedan incógnitas por despe-
jar. En este sentido, hay muchas
esperanzas puestas en que de las
eleccionesalemanasdel22desep-
tiembre salga una nueva Merkel
más flexible y dispuesta a echar
una mano a los países del sur.

Pero no todos están de acuerdo
en que se producirá tal cambio.
“Yonoloesperaría”,señalórecien-
temente el representante alemán
en el BCE Jörg Asmussen. Pero
eso será a la vuelta de vacaciones.
Por ahora, a disfrutar del verano.
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M.J. ALEGRE Colpisa. Madrid

La reforma eléctrica, aprobada
por el Gobierno a golpe de real de-
creto urgente y con la incógnita de
múltiples reglamentos, ha levan-
tado encendidas protestas en to-
dos los agentes del sector. En el ya
inmediato mes de agosto, los con-
sumidoresvanasufrirensufactu-
ra un encarecimiento medio del
3,2%. Para bastantes, el porcentaje
de incremento será mayor. En el
recibo doméstico, la potencia con-
tratada va a pesar más que el con-
sumo. Y el bono social, un des-
cuento que ha permitido a sus be-
neficiarios sustraerse a las
últimas subidas, tendrá una apli-
cación cada vez menor.

Las voces contrarias que se
han alzado con fuerza la pasada
semana son la prueba de que na-
die está contento. Si ‘en el medio
está la virtud’, el Gobierno podría
apuntarse como un tanto esa in-
satisfacción generalizada. Pero
lo cierto es que aún queda parti-
da por jugar. La ley eléctrica ten-
drá tramitación parlamentaria,
muchos decretos y normas están
en estadio de borrador y quedan
decenas de flecos pendientes.

Por eso cada sector ha dispues-
to sus baterías. El primero en mo-
ver ficha ha sido Iberdrola, que ha
anunciadolaclausuradeungrupo
de 800 MW de su central de ciclo
combinado de Arcos de Jalón. La
instalaciónestáprácticamentepa-
rada: los ciclos combinados de-
sempeñan ahora como principal
función la de garantizar el sumi-
nistroencasodeque,porausencia
de viento, las eólicas no se activen.

La opción de hibernar este tipo
de plantas, a decidir por procedi-
miento de subasta, es objeto de
unodelosreglamentosdelarefor-
ma, todavía en fase de borrador y
es posible que las compañías aún
confíenenintroducircambiosque
aligeren su factura.

A las eléctricas tradicionales
Iberdrola,Endesa,GasNaturalFe-
nosa, EDP España y E.on España,
lesafectanlosrecortesenlaremu-

meración de la distribución, la
mermadelospagosporcapacidad
y el cargo por el bono social, o des-
cuento que protege a los consumi-
dores más vulnerables.

Reparto de las cargas
En general, nadie está conforme
con el reparto de las cargas decidi-
do por el Ejecutivo para hacer
frente al abultado déficit tarifario.
En grandes números, son 4.500
millones de los que los consumi-
dores pagarán 900, idéntica cifra
correráacargodetodosloscontri-
buyentes,ylos2.600restantessal-
drán de la merma de costes regu-
lados y del conjunto del sector.

Las renovables que tienen de-
trás a un inversor potente, como
losfondosextranjeros,handenun-
ciadolainseguridadjurídicagene-
radaporelradicalcambiodelrégi-
menderetribuciónysugeridoque
podrían movilizar a expertos y

La potencia contratada
pesará más que el
consumo y el bono social
tendrá una aplicación
cada vez menor

El Gobierno prevé
obtener 4.500 millones
para reducir los 26.000
de déficit tarifario que se
acumulan desde 2000

La reforma eléctrica genera
descontento en todo el sector
El recibo de la luz subirá una media del 3,2% en agosto

analistas en favor de sus tesis. Si
hasta ahora cobraban primas a la
producción-recortadas,esosí,por
el ajuste del pasado año- van a pa-
sar a percibir una remuneración
que el Gobierno considera “razo-
nable”, pero que está por determi-
narenfuncióndelreconocimiento
que se lleve a cabo de los costes in-
curridos. Los ahorros previstos
les han dado más de una pista de
que la retribución al régimen es-
pecial ya no será lo que fue.

Las renovables de pequeñas
instalaciones, fotovoltaicas en su
mayoría, han formulado críticas
durísimas,hastaelpuntodedecla-
rarse dispuestas a sacar sus pro-
testas a la calle. Les afecta mucho
el cambio de planteamiento: les
impide cobrar cuando se vierte
electricidadalaredy,lopeordeto-
do, incorporaunpeajederespaldo
más caro que el convencional.

El consumidor doméstico, por

suparte, que havisto encarecersu
factura hasta un 70% en los seis úl-
timos años, va a sufrir nuevas al-
zas. Las eléctricas calculan que el
consumidor pagará 500 millones
menos, pero omiten que esa reba-
jarespondealdesplomedelprecio
de la electricidad en el mercado
mayorista. Su verdadero alivio re-
sideenlavueltaalafacturabimen-
sual(unmescomprobado,otroes-
timado). Cuando las compañías
pudieron cobrar cada mes, factu-
raron las estimaciones y, en buen
número de casos -basta ver las re-
clamacionesdelosconsumidores-
los usuarios se vieron forzados a
adelantardineroporconsumosen
los que aún no habían incurrido.

Clientes mayoristas de la elec-
tricidad conservan balas en la re-
cámara. Disponen de la capaci-
dad de negociar sus propios con-
tratos, pero les afectan los peajes,
o parte regulada del sistema, así
que no descartan deslocalizar
sus plantas, en busca de entornos
económicos más propicios.

¿Y cómo hemos llegado hasta
aquí? En 2000 (con José Folgado
responsable de Energía,siendo
ministro Rodrigo Rato) se estable-
ció el sistema de costes reconoci-
dos, si bien la factura se disparó en
2005, cuando el estímulo a las re-
novables disparó las concesiones.
La diferencia entre costes e ingre-
sos supera hoy los 26.000 millo-
nes. Y el recurso a la titulización
(cesión de los derechos de cobro)
dejó de ser una salida al verse blo-
queado cuando la crisis de la deu-
da soberana hizo inviable esa fi-
nanciación.

Ignacio Marco-Gardoqui

EL DESASTRE
DEL SECTOR
ELÉCTRICO

E L sector eléctrico vi-
ve convulso y se al-
canzó una situación
absolutamente in-

comprensible. En primer lu-
gar, y pese a que la UE preten-
dió implantar hace décadas
un mercado común de la ener-
gía y un esquema de libertad
casi absoluto, las restriccio-
nes físicas de las conexiones
transfronterizas, junto a las
necesidades y conveniencias
nacionales, lo convirtieron en
un deseo inalcanzable.

En segundo lugar, soporta
un bombardeo legislativo sin
reposo. En la última década, el
cúmulo de leyes, más de 20; de
realesdecretos,másde100;de
órdenes ministeriales, más de
100; y de resoluciones, más de
200, que trataron de ordenar-
lo es abrumador. Como la ava-
lancha ordenancista se produ-
jo sin el mínimo respeto a la
seguridad jurídica, los agra-
vios causados son ingentes. El
sistema regulatorio español
esinseguroporserimpredeci-
ble, y esa actitud se convierte
tanto en una rémora para cap-
tarinversorescomoenundes-
prestigio internacional.

En tercer lugar, los desva-
ríos y las vacilaciones de la po-
lítica de cada momento carga-
ron sobre la tarifa una enorme
serie de externalidades. A tra-
vés de ella, se pretendió solu-
cionar el interminable proble-
ma social de la producción de
carbónnacional,elangustioso
lío político de la moratoria nu-
clear o la difícil configuración
económica del suministro
eléctrico extrapeninsular.

Como resultado hemos
construido un absurdo, inne-
cesario y desproporcionado
excesodecapacidaddegenera-
ción, agravado por la crisis que
nos corroe, y, por si fuera poco,
hacemos coincidir el cierre de
las fuentes más baratas con la
promoción –por encima de to-
da lógica– de las más caras.

Tenemos un sector con ex-
ceso de capacidad y costes ele-
vadísimos por, entre otras co-
sas, las primas de producción;
y, además, con precios lesivos
para nuestro sistema produc-
tivo, e imposible de predecir
en un marco legal que es abso-
lutamente inestable. ¿Resul-
tado? Un déficit tarifario in-
gente, cuya eliminación casti-
ga a las compañías, perjudica
a los usuarios y daña los Pre-
supuestos del Estado.

Pero, ¿quién generó este
caos? Todos los gobiernos de
la últimas dos décadas. ¿Y
quién lo paga? El usuario indi-
vidual, el cliente empresarial,
las suministradoras, las em-
presas que se creyeron lo de la
cogeneración y los Presu-
puestos del Estado.

DOS OBJETIVOS DE LA REFORMA

1 Elevarlosingresosdelsistema.
Alaumentarelpesodelapotencia
contratadasobreelconsumo, se
castigaalassegundasviviendasypi-
sosvacíos.Perotambiénsuponeun
desincentivoalahorroenergético.

2 Mayorclaridadenlosrecibos.
Detallaránlospagosporpotencia
contratada,consumo,peajes, fiscali-
dad, impactodel IVAyalquilerdel
contador. Tambiénincluiráconsu-
mosenhorapuntayenhoravalle.
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GABRIEL GONZÁLEZ/ BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

En los próximos días, la juez Mari Paz Beni-
to regresará de sus vacaciones. Sobre su
mesa, como ella bien sabe, tendrá las siete
páginas del Tribunal Supremo que dan car-
petazo a sus cinco meses de investigación
sobre las dietas de la CAN. Inadmitido. Ar-
chivado. No hay delito. Obligada por ese au-
to, la juez tendrá que proceder a retirar la
etiqueta de imputados que en abril colgó a
Miguel Sanz, Álvaro Miranda, Enrique Ma-
ya y Enrique Goñi por un delito de cohecho
impropio. Para Barcina y Maya supone el
punto final a seis meses de tensión diaria
porlasrevelacionesqueibaarrojandoelsu-
mario un día sí y otro también. Para el resto,
un punto y seguido, porque todavía tienen
asuntos pendientes en los tribunales. Aho-
ra es Barcina, que se quedó todo el mes de
julio en Pamplona esperando al Supremo,
la que se irá en pocos días de vacaciones.

Su alborozo en Tudela, cuando recibió la
llamada de su jefa de gabinete, Ana Setién,
refleja el tremendo alivio que sintió cuando
conoció la decisión del Supremo. El caso de
las dietas había arrastrado a una situación
casi insostenible al Gobierno y al Ayunta-
miento de Pamplona. Unas consecuencias
imposibles de predecir el pasado 27 de di-
ciembre, cuando a 5 grados invernales
UPyD se presentaba en la Fiscalía con una

En los próximos días, la juez
Benito retirará la imputación a
Sanz, Miranda, Maya y Goñi
por cohecho impropio

Se cierra así una investigación
que ha puesto en ‘jaque’ a la
presidenta y su Gobierno y al
alcalde de Pamplona

Seis meses en tensión
denuncia de 60 folios y 600 documentos so-
brelapérdidapatrimonialdeladesapareci-
da entidad bancaria. Y lo hacía cuando aún
reverberaba el tremendo estupor social
que causó la detención del exdiputado del
PP, Santiago Cervera, tras recoger un sobre
en la muralla en el que supuestamente le
iban a entregar “información de relevancia
judicial” sobre Caja Navarra. Aquel domin-
go en la muralla no había nada, pero la in-
formación de relevancia judicial no tarda-
ría en depositarse en la otra parte de la ciu-
dad, en el Palacio de Justicia.

Tres semanas después, Kontuz! presen-
taba otra batería de denuncias contra Sanz,
Goñi y Barcina en relación con la CAN. Más
que preocupación, la denuncia provocó in-
dignación a los afectados. No entendían que
se pusiera en duda su labor en la desapare-
cida entidad, y mucho menos que se habla-
ra de delito. Los tres anunciaron medidas
legales por calumnias contra la asociación
abertzale. Finalmente, sólo Barcina siguió
adelante, pero su querella fue archivada.

Cuestionada fuera y dentro de UPN
Políticamente, el inicio de año para la presi-
denta no pudo ser peor. Con los presupues-
tos de Navarra prorrogados por falta de
apoyo político, y el riesgo que el Parlamento
tome las riendas, Barcina ve que también
en su propia casa, UPN, se le cuestiona. Es-
talla una pugna por el control interno del
partido, en el momento más delicado para
lalíderregionalista.Losintentosporrecon-
ducir la situación fallan. El presidente del
Parlamento, Alberto Catalán, anuncia su
candidatura para presidir el partido en el
congreso que UPN celebrará en marzo.

En la Cámara, además, nacionalistas, IU
y PP apoyan que se cree una comisión de in-
vestigación en torno a la CAN, algo que no
consiguen porque UPN y PSN unen sus vo-
tos en contra de esta iniciativa cada vez que
se plantea. Esta posición suscita en las filas
socialistas un fuerte debate interno, ya que
una parte del partido no entiende por qué

sus dirigentes no quieren que se investigue
la gestión y la desaparición de la Caja.

Eligieron a la juez Benito
Que Kontuz! escogiera el 18 de enero para
presentar su denuncia no fue una casuali-
dad.Esedíaseencontrabadeguardiaeljuz-
gado de instrucción nº 3 de Pamplona. Lo
buscaronasíexprofeso.Queríanqueelcaso
lo investigara su titular, la juez Mari Paz Be-
nito, a la que avalaba una fulgurante y pres-
tigiosacarrera.Juezdecanacon38años, in-
vestigadora ágil y trabajadora, de perfil téc-
nico y con arrestos para llegar hasta el final
en todas las causas, había instruido ya ca-
sos como el crimen de Berrueta, el de Cor-
dovilla, Falange y Tradición, y en ese mo-
mento trabajaba la estafa de Asfi.

Lajuezaceptóinvestigarafinalesdeene-
ro y solicitó información a Caja Navarra, co-
molasactasdelasreunionesdelacomisión
Permanente y la Junta de Fundadores . El
caso de las dietas comenzaba a gestarse.

En el Parlamento, el 19 de febrero com-
pareció el exdirector de la CAN, Enrique
Goñi, en una de las sesiones más largas
que se recuerdan. Bildu, NaBai, I-E y Geroa
Bai censuraron su gestión y lamentaron su
falta de autocrítica, mientras UPN y PSN
acusaban a estos grupos de acudir “con la
decisión tomada”, al margen de lo que Go-
ñi hubiese expuesto. La CAN ha sido uno
de los pocos temas que ha unido estos me-
ses a socialistas y regionalistas.

En la Justicia, entre debates sobre la
competencia del caso, -en la Audiencia Na-
cional acabó la parte más financiera- y re-
cursos formales, el sumario comenzó a nu-
trirse de documentación de Caja Navarra.
Del sumario pasó enseguida a los medios. Y
a principios de marzo, saltó el escándalo.
Reunionesdoblesytriplesenundíaconsus
consiguientes dobles y triples dietas, reu-
niones que no llegaban a la media hora y en
laqueselimitabanaescuchar,sesionesque
se cobraban sin asistir... Cada vocal de la
Junta de Fundadores, en la que estaban po-

líticos de UPN y PSN, cobraba en una jorna-
da triple más de 5.100 euros, y el presidente
del Gobierno, que estaba al frente de la mis-
ma, 8.000. Cifras astronómicas que escan-
dalizaron.Lanoticiatuvoeconacionalyori-
ginó un tremendo rechazo social. En ese
momento, la presidenta Barcina echaba ba-
lones fuera y se limita a decir que acudía a
las reuniones a las que se le convocaba. El
expresidente Miguel Sanz argumentó que
esas dietas no se pagaban por asistencia, si-
noporel“trabajoylaresponsabilidad”.Ellí-
der socialista Roberto Jiménez , uno de los
que cobró esas triples dietas, coincidió con
Sanz en que se pagaba “por un trabajo”.

Lasincógnitasjudicialesqueseabrieron
sobre el caso y la presión social forzaron a
los políticos de la Permanente a devolver el
dinero. El primero en dar el paso fue Sanz,
al que siguieron Barcina y Maya (que devol-
vieron también las dietas de la Junta) y Mi-
randa. La presidenta reconsideró su acti-
tud inicial y acabó pidiendo perdón.

Dentro del negro panorama político,
Barcina tuvo un respiro. El 17 de marzo ga-
nó por la mínima el congreso de UPN. Fue
reelegida presidenta con el 51,7% de apoyo,
frente a Catalán, que obtuvo el 47,27%. Un
resultadoquemostrabaunpartidodividido
prácticamente al 50%.

Se empieza a hablar de cohecho
Judicialmente,losnubarronessobrelospo-
líticos comenzaron a tomar cuerpo el 20 de
marzo. En un auto, la juez apuntaba un deli-
to de cohecho ligado con la prevaricación
por omisión. Es decir, cobraban dietas a
cambio de no inspeccionar Caja Navarra.

La gravedad en la calificación subía va-
rios peldaños. Y si ya en el interrogatorio al
secretario general de la CAN, semanas
atrás, las partes comenzaron a tener la per-
cepción de que la juez iba camino de llevar
elcasoajuicio,conesteautotragaronsaliva
por lo que se les venía encima. Lo supieron
el 2 de abril. Miguel Sanz, Álvaro Miranda y
Enrique Maya fueron citados a declarar.

La juez Mari Paz
Benito, magis-
trada que ha in-
vestigado du-
rante estos casi
seis meses en
Navarra las die-
tas de CAN, lle-
gando al Pala-
cio de Justicia
de Pamplona.
JOSÉ C. CORDOVIILLA

Alberto Catalán
habla con Yo-
landa Barcina,
mientras espe-
ran el resultado
de la votación,
en el congreso
que UPN cele-
bró el 17 de
marzo y en el
que se disputa-
ron la presiden-
cia. EDUARDO BUXENS

Juan Carlos
Longas ( NaBai)
pronuncia su
discurso como
presidente al-
ternativo a Bar-
cina,enlafallida
moción de cen-
sura que pre-
sentaron los
nacionalistas
contra el Go-
bierno. J.C.C./E.B.

El 10 de mayo,
cargos de UPN
y PSN que inte-
graron la Junta
de Fundadores
de CAN compa-
recencomotes-
tigos ante la
juez Benito, en-
tre ellos, el diri-
gente del PSN
Roberto Jimé-
nez. J.C.CORDOVILLA
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permanente
Como imputados. La presidenta, no. Como
aforada, sólo puede ser investigada, impu-
tada y juzgada por el Tribunal Supremo.

Catalán intentó rectificar
Es difícil saber quién lo pasó peor ante la
juez. Todo depende de a quién se le pregun-
te. Unos señalan a Sanz, el primero en en-
frentarse a algo desconocido por el resto. Al
paseíllo de manifestantes convocados por
Kontuz! que le insultaban a su entrada en la
Audiencia y al incisivo interrogatorio de la
juez. Aquello no era el Parlamento ni una
entrevista. Era una juez exhaustiva que no
permitía adornos oratorios, imprecisiones
ni cambios de tema. Álvaro Miranda fue
muy preparado a su declaración -era una
materia que dominaba-, pero aún así dijo
que había sido el peor examen de su carre-
ra. LadeclaracióndeMayafuelamássenci-
lla y breve, pero al ser el menos político de
los tres y el único con cargo público, el des-
gaste personal que ha pasado quizás haya
sido mayor que el del resto. Sobre Goñi, la
juez le permitió sacar un termo de café del
que iba bebiendo mientras respondía a las
preguntas sobre la famosa Permanente.

Fueron interrogatorios larguísimos, ta-
xativos, cordiales al inicio -unos dieron la
mano a la juez al entrar, otros no- , y todos
los presentes recuerdan el tremendo calor
que hacía en aquel despacho, en la tercera
planta, y cuyos ventanales dan al solar de la
antigua cárcel. Había ocho personas allí
dentro, durante cuatro horas, y era imposi-
ble abrir la ventana para refrescar el am-
biente, ya que los bocinazos y gritos de los
manifestantes impedían el desarrollo nor-
mal de la declaración. Sobre los políticos de
la Junta, que fueron llamados a declarar co-
mo testigos, alguno recuerda que Alberto
Catalán intentó cambiar una parte de su de-
claración cuando la juez se la leyó en voz al-
ta. Había reconocido que sabía que Sanz
iba a otras reuniones a la CAN. “Yo eso no he
dicho,hedichoqueibaalaCajaotrasveces”,
le dijo en voz baja a la juez. “Sí, sí lo ha di-

cho”, le respondió la magistrada. Y no le de-
jó cambiar su declaración.

Además de Catalán, por la Junta de Fun-
dadores pasaron ante la juez los regiona-
listas Carlos García Adanero, Javier Caba-
llero y José Iribas y los socialistas Roberto
Jiménez y Samuel Caro. Mientras Miguel
Sanz había dicho a la magistrada que to-
dos los miembros de la Junta “tenían que
conocer” la existencia de la Permanente,
los seis testigos le contradijeron, al negar
que tuvieran constancia de que existía este
órgano. El expresidente se sintió muy de-
cepcionado y dolido. Tres días después de
la declaración de los miembros de la Junta,
la esposa de Miguel Sanz, Villar López, y su
hija María se dieron de baja en UPN.

Semana tras semana, fiel a su fama de
instructora rápida, la juez Benito fue solici-
tando pruebas y engrosando el sumario. A
suvez,losmediosdecomunicaciónibanha-
ciéndose eco de esa documentación. Ins-
pecciones del Banco de España e informes
confidenciales, contenidos literales de los
órganos ejecutivos expuestos a la luz públi-
ca, operaciones... Era como publicar por
partes la autopsia al cadáver de Caja Nava-
rra. Toda la gestión de la entidad de los últi-
mos diez años, al desnudo.

En el Parlamento, NaBai y Bildu presen-
taron el 18 de abril una moción de censura
contra la presidenta, la primera en la histo-
ria de Navarra. El independiente Juan Car-
los Longás fue el candidato alternativo. Pe-
rolainiciativanoprosperó.ElPSNsenegóa
sumarsusvotosalosdeBildu.Sinembargo,
los rivales de Barcina en las filas nacionalis-
tas, entre los socialistas e incluso en su pro-
piopartido,esperabanqueloquenohabían
conseguido políticamente, que era acabar
conlapresidenta, selograraenlosjuzgados.

La mayoría no veía cohecho
El día que declaró Álvaro Miranda, junto al
despacho de Mari Paz Benito pasó el exfis-
cal superior de Navarra, Javier Muñoz, ca-
mino de otro juzgado, en esta ocasión en su

nueva faceta de abogado. En tono distendi-
do, saludó a los periodistas congregados en
la puerta y uno de ellos le preguntó cómo
veía el asunto. “El cohecho no veo, igual de-
lito societario...”.

Jueces y fiscales no se han pronunciado
públicamente en la Audiencia. Pero en los
corrillos del Palacio de Justicia siempre
han sido muchísimos más los que no acaba-
bandeverelcohecho, losqueconsideraban
que ver una dádiva o regalo en una dieta era
unargumentodemasiadoforzadocomopa-
ra tener futuro. Y que toda la jurispruden-
cia señalaba que los cargos políticos, cuan-
doejercendentrodelascajas,notienenuna
función pública. Ella siguió adelante, en
contra del criterio del fiscal. Ahora el revés
profesional que ha sufrido es considerable,
por la envergadura del caso.

Pero donde unos ven temeridad, otros
aprecian valentía. Frente a los que critican
que siguiera adelante, modificando las cali-
ficaciones conforme cambiaban las prue-
bas, y llevando la inestabilidad a las princi-
pales instituciones públicas de Navarra,
conunasuntoalquenoleveíanunpase jurí-
dico,estánotrosquedefiendeneltrabajode
lamagistrada.Juristasquesostienenquela
jurisprudencia no es una foto fija, y que
siempre se ha cambiado gracias a las deci-
siones arriesgadas de algunos jueces. Tam-
bién hay abogados -incluso se lo han hecho
saber a ella- que consideran que ha hecho
un buen trabajo judicial que se ha topado
con una resolución contraria de un órgano
superior, nada más, como ocurre tantas ve-
ces, y que gracias a esta investigación la ciu-
dadanía ha sabido de qué manera se gana-
ban los políticos las jugosas dietas en Caja
Navarra. Otros, sobre todos los denuncian-
tes, siguen manteniendo el cohecho.

Las interpretaciones son y serán varia-
das. Pero el Supremo ha dicho la última pa-
labra. El caso judicial de las dietas de Caja
Navarra ya es historia. No hay responsabili-
dad penal. Al margen de cuestiones éticas,
morales y políticas.

En los corrillos del
Palacio de Justicia,
han sido muchos más
los que no acababan
de ver el cohecho en
las dietas de la CAN

Los rivales de Barcina
han confiado en que la
Justicia acabase con
su presidencia, algo
que políticamente no
habían conseguido

Donde algunos han
visto temeridad, otros
han apreciado valentía
en el hecho de que la
juez Benito siguiera
adelante con el caso

El 12 de abril
pasado, el ex-
presidente Mi-
guel Sanz se di-
rige junto a su
abogado Eduar-
do Ruiz de Eren-
chun al Palacio
de Justicia, pa-
ra comparecer
como imputado
ante la juez Be-
nito. J. ANTONIO GOÑI

El pasado 15 de
abril, el alcalde
de Pamplona,
Enrique Maya,
se dirige a la en-
trada del Pala-
cio de Justicia,
para declarar
como imputado
en la investiga-
ción de las die-
tas de Caja Na-
varra. J. A. GOÑI

El 28 de mayo,
el exdirector
general de Caja
Navarra, Enri-
que Goñí, ro-
deado por los
periodistas, se
dirige al Palacio
de Justicia para
declarar como
imputado en el
caso de las die-
tas. JAVIER SESMA

El 24 de julio, en
Tudela, y una
hora después
del chupinazo
festivo, Yolan-
da Barcina co-
noce allí que el
Supremo ha ar-
chivado la cau-
sa contra ella.
En la foto, con
Enrique Martín
(PP).MARIBEL TIERNO
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● El consejero delegado dice
que disponen de un colchón
de 2.500 millones de cara
a futuras reclasificaciones
de riesgo por inmuebles

M.J.A. Colpisa. Madrid

El Banco Popular ganó 170 mi-
llones hasta junio, un 3% menos
que en el mismo período del
ejercicio anterior, aunque man-
tiene su previsión de alcanzar
un beneficio de 500 millones en
el conjunto del año. También
persiste en su compromiso de
estudiar en el segundo semes-
tre el pago de dividendos, en la
medida en que las circunstan-
cias económicas sean propicias.

Los inversores reaccionaron

muy positivamente. Hasta el
punto de que el Banco Popular
se convirtió ayer en el mejor va-
lor de la jornada, con una subi-
da en el parqué del 7,13% . En la
semana, el titulo conquistó una
revalorización superior al 17%.

El consejero delegado de la
entidad, Francisco Gómez, des-
tacó en la presentación de re-
sultados que el grupo dispone
de 2.500 millones de provisio-
nes genéricas con las que hacer
frente a eventuales efectos de la
reclasificación ya puesta en
marcha del riesgo inmobiliario.

Vinculó la trayectoria del ne-
gocio de la entidad a la evolución
futura de la economía española,
como corresponde a un grupo
que desarrolla el grueso de su
negocio en territorio nacional.

El Popular gana hasta
junio 170 millones de euros

Efe. Barcelona

CaixaBank obtuvo en el primer
semestre del año un beneficio ne-
to de 408 millones de euros, un
146% más que en el mismo perío-
do de 2012, tras incorporar las in-
tegraciones contables de Banca
Cívica y Banco de Valencia, y rea-

lizar dotaciones y saneamientos
por un importe de 5.383 millones.

Según la información remiti-
da a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, CaixaBank
cubrió anticipadamente el im-
pacto de los nuevos criterios de
provisión de las operaciones refi-
nanciadas, lo que supuso un au-
mento de las dotaciones asocia-
das de 540 millones y la clasifica-
ción de 3.287 millones de euros
como saldos dudosos.

De estos 540 millones, 375 se
registraron con cargo a resulta-
dos del ejercicio, señaló la enti-
dad, que refinanció hasta finales

Tras la integración de
Banca Cívica y Banco de
Valencia, la entidad gana
un 146% más que en el
primer semestre de 2012

CaixaBank logra
unos beneficios de
408 millones de euros

de junio operaciones por valor de
25.974 millones de euros.

En este primer semestre,
CaixaBank incrementó el mar-
gen de intereses en un 9,7%, hasta
los 1.959 millones, y los ingresos
o margen bruto en un 6,3%, si-
tuándose en los 3.629 millones,
mientras que el margen de explo-
tación se redujo en un 57,3%, has-
ta los 789 millones, debido a los
costes derivados del ajuste labo-
ral pactado en marzo con los sin-
dicatos para reducir la plantilla
en 2.600 empleados.

Tras la compra de Banca Cívi-
ca y Banco de Valencia –cuya in-
tegración tecnológica culminará
el próximo 29 de julio–, Caixa-
Bank se consolidó como la enti-
dad líder del mercado español,
con 13,8 millones de clientes,
unos activos de 350.989 millones
y un volumen de negocio de
526.552 millones.

Los recursos totales de clien-
tes alcanzan a finales de junio los
305.585 millones, un 5 % más.

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

El Consejo de Ministros aprobó
ayer el lavado de cara de las Cá-
maras de Comercio, que a finales
de 2010 perdieron su principal
fuente de financiación: las cuotas
forzosas que abonaban las com-
pañías, obligadas por ley a for-
mar parte de dichas organizacio-
nes representativas. Con los
cambios introducidos por el Go-
bierno, las empresas –con inde-
pendencia de su tamaño– volve-
rán a estar compelidas a formar
parte de las instituciones came-
rales, aunque esta vez sin que ello
suponga el pago de una cuota fija.
Eso sí, se les podrá cobrar por los
servicios que les sean prestados.

El proyecto de Ley Básica de
las Cámaras Oficiales de Comer-
cio, Industria, Servicios y Nave-
gación llegará a las Cortes en los
próximos días –aunque su trami-
tación parlamentaria no comen-
zará hasta septiembre– envuelto
en la controversia.

Todo a raíz de las críticas reci-
bidas desde algunos ámbitos em-
presariales y también por la Co-
misión Nacional de la Competen-
cia (CNC), que aprecia varios
contrasentidos en el texto res-
pecto a las pretensiones de ma-
yor liberalización y apertura ex-

presadas por el propio Ejecutivo
en otras de sus reformas como,
por ejemplo, la futura Ley de Ga-
rantía de la Unidad del Mercado.

La CNC sostiene que la mera
adscripción obligatoria a las Cá-
maras puede conllevar “un incre-
mento de las cargas administra-
tivas de las empresas y de la Ad-
ministración Tributaria”, así
como “fomentar la fragmenta-
ción del mercado nacional”.

La reforma permite que
se financien también con
aportaciones voluntarias
de las compañías
y con subvenciones

La Comisión Nacional de
la Competencia aprecia
contrasentidos con otras
medidas que buscan
una mayor liberalización

El Gobierno vuelve a obligar a todas las
empresas a formar parte de las Cámaras
No pagarán una cuota, pero se les cobrará por los servicios prestados

Rueda de prensa de los ministros Cristóbal Montoro, Soraya Sáenz de Santamaría y Jorge Fernández. EFE

Pero, ¿por qué quebraría la
unidad económica que defiende
el Gobierno? Según Competen-
cia, porque, como esa afiliación
forzosa será a la organización ca-
meral que corresponda a su terri-
torio (provincial o, de no existir,
la autonómica), una sociedad de
Málaga no podrá hacer uso de los
servicios de la Cámara de Alican-
te aunque, en teoría, fueran más
provechosos para sus fines. Ello

desincentiva la competencia in-
terna y perpetua un modelo viejo.

Intereses generales
La vicepresidenta Soraya Sáenz
de Santamaría defendió ayer esa
pertenencia forzosa de todas las
empresas por “la necesidad de
que las Cámaras representen los
intereses generales del Comer-
cio y no los de un determinado
sector o asociación”.

El modelo de financiación es
otro de los puntos polémicos del
proyecto de Ley de Cámaras. Ha-
brá tres vías: los ingresos genera-
dos por los servicios que presten,
las aportaciones “voluntarias” de
las empresas y las subvenciones
que reciban de las administracio-
nes en virtud de los convenios
que suscriban con ellas para de-
sarrollar sus funciones público-
administrativas.

CLAVES

1 A mayor aportación, más poder
dentro de la Cámara de España
Una de las novedades que el Gobier-
no introduce en la financiación de la
futura Cámara de Comercio de Es-
paña es que, para “incentivar las
contribuciones voluntarias” de las
empresas, aquellas que las hayan
hecho tendrán “una mayor repre-
sentatividad” en sus órganos de go-
bierno. No obstante, la última pala-
bra sobre ese reparto la tendrán las
comunidades autónomas, que ejer-
cerán un papel especial en esta re-
forma. En cualquier caso, al menos
la mitad de los vocales serán elegi-
dos en votación abierta.

2 Las Cámaras consideran que
se refuerzan sus funciones Las
Cámaras de Comercio consideran
que se refuerzan sus funciones y la
transparencia de sus actuaciones.
Asimismo, esperan que el texto nor-
mativo concite el máximo consenso
por parte de todos los grupos parla-
mentarios para que la norma sea
estable y perdure en el tiempo.

3 Competenciadesleal Compe-
tenciatemequelasCámaraspue-
danincurrirenunacompetenciades-
lealconalgunasentidadesprivadas
siaprovechanlosrecursospúblicos
paraofrecerpreciosmásbajos.
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Proyecto estatal de reforma del mapa local m

ASER VIDONDO
Pamplona

Ya está aquí. El Consejo de Minis-
tros aprobó ayer el tan anunciado
proyecto de reforma municipal
del Gobierno de Mariano Rajoy,
una norma que busca la racionali-
zación y evitar la duplicidad de
competencias entre administra-
ciones, lo que supondría un aho-
rro de 8.024 millones de euros de
2013 a 2019. Este proyecto, cuyo
texto completo no se conocerá
hasta publicarse en el Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE), debería in-
cluir una mención expresa de res-
peto al régimen foral de Navarra,
en base a una alegación presenta-
da por el Gobierno de Navarra a la
primera versión del anteproyecto.
En una segunda versión que llegó
al departamento de Administra-
ción Local, ya se recogía.

Entre las medidas del proyecto
de Ley de Racionalización y Soste-
nibilidad de la Administración Lo-
cal aprobado ayer, que ahora se
tramitará en sede parlamentaria,
se persigue acabar con las compe-
tencias impropias de los ayunta-

mientos, potenciar las diputacio-
nes, incentivar las fusiones volun-
tarias de municipios y obligar a
publicar el coste efectivo de los
servicios. Además, se acotan las
competenciasysefijanlasretribu-
ciones de los cargos públicos, que
como máximo, en una ciudad de
másde500.000habitantes,cobra-
rán como un Secretario de Estado
(100.000 euros brutos anuales).

El departamento de Adminis-
tración Local, en una primera va-
loración a la espera de conocer el
texto definitivo, indicó que “todo
apunta a que se recogen en mayor
o menor medida las alegaciones
presentadas por el Gobierno”, en-
tre ellas, expresamente, las com-
petencias forales en materia de
Administración Local enunciadas
en la Lorafna (art. 46). Esto “posi-
bilita que el desarrollo de nuestra
reforma del mapa local pueda lle-
varse a cabo”, algo que “se hace ur-
gente con el objeto de contar con
estructuras de gestión asociativas
eficientes que respondan a los
principios de la reforma estatal”.

Tambiénsedestaca“laelimina-
ción del concepto de coste están-
dar de los servicios” y “la posibili-
dad de la delegación de competen-
cias a todo tipo de ayuntamientos,
no sólo a los de más de 20.000 ha-
bitantes (3 en Navarra)”.

Proyecto navarro
Navarra, que tramita su propia ley

En una segunda versión
del anteproyecto ya
constaba ese respeto,
tras una alegación del
Gobierno de Navarra

Navarra recurrirá la reforma municipal
del Estado si no respeta la foralidad
Ayer la aprobó el Consejo de Ministros pero no se conoció el texto completo

José Javier Esparza Abaurrea. DN

“Es un error aprobar una norma
de este calado sin consenso”

JOSÉ JAVIER ESPARZA CONSEJERO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

foral navarro en esta cuestión. Si
esta cita no estuviera en esta ter-
cera versión del proyecto apro-
bada ayer por el Consejo de Mi-
nistros, iríamos al Tribunal
Constitucional. Este Gobierno
defenderá siempre las compe-
tencias forales.
¿Qué supondría la inclusión ex-
presa de ese respeto al régimen
foral?
Que se podría plantear una refor-
ma en Navarra que, aunque no
sea idéntica, avanzaría en pos de
una eficiencia y racionalización,
pero desde la realidad navarra, y
sin llegar a cuestiones como pri-
vatizar servicios, o apostando
por las mancomunidades frente
a las diputaciones. Nosotros que-
remos mantener los servicios

que ya se dan a los ciudadanos a
nivel municipal, y que serán más
baratos al agruparse. Un modelo
que sea real, que se pueda im-
plantar y que vaya de la mano de
los ayuntamientos.
¿Qué más aspectos cuestionó
Navarra al primer anteproyecto
que recibió?
Cuestionábamos también la fór-
mula de coste estándar que se
planteaba para poder prestar, o
no, determinados servicios mu-
nicipales. Parece que la han eli-
minado, y ahora hablan de coste
efectivo de los servicios. El Con-
sejo de Estado dijo que el están-
dar podía ser inconstitucional.
¿Cree que la norma estatal, tan
cuestionada desde distintos ám-
bitos, se podrá aplicar?

A.V. Pamplona

¿Qué valoración hace del proyec-
to aprobado ayer en el Consejo
de Ministros?
A falta de conocerse el texto com-
pleto definitivo, lo primero que
hay que considerar es que es un
error aprobar una norma de este
calado sin buscar el mayor con-
senso posible.
¿Cómo afectará a Navarra?
En principio, recibimos una pri-
mera versión del texto y envia-
mos una serie de alegaciones. En
la segunda versión que nos llegó,
y que luego analizó el Consejo de
Estado (que cuestionó una serie
de elementos), se recogía ya un
párrafo en el que se cita expresa-
mente que se respeta el régimen

Sin consenso, será muy compli-
cado, porque es una cosa que de-
be partir del convencimiento de
todos. No obstante, todos tene-
mos claro que debemos hacer un
esfuerzo.
Navarra está tramitando su pro-
pia reforma del mapa local.
Sí, y de no aprobarse, se aplicaría
la estatal, como norma básica.
Por eso apelamos al consenso de
las fuerzas políticas. Vamos ade-
lantados en la tramitación, apro-
vechemos la oportunidad. En
septiembre se debatirá en una
ponencia parlamentaria que tra-
taremos que sea lo más ágil posi-
ble. Puede ir de semanas a meses.
Es clave que Navarra fije una pos-
tura lo más consensuada posible
para tener un modelo eficaz y que
funcione.
Si Navarra aprueba su reforma,
¿no afectaría en nada la estatal?
Pese al respeto al régimen foral,
sí que tendría una parte de nor-
ma básica obligatoria también
para nosotros, como son las com-
petencias que se marcan para los
ayuntamientos. Otra parte no se-
ría básica, como es la forma de or-
ganizar esas competencias.

Banderas al viento en el Ayuntamiento de Estella. ARCHIVO / MONTXO A.G.

de reforma del mapa local, pone
los acentos, según el proyecto del
Gobierno,enreducirmancomuni-
dades o avanzar en la reducción
progresiva de municipios y conce-

jos. Recibió dos enmiendas a la to-
talidad de Bildu-NaBai y Geroa Bai
(que fueron rechazadas), y 81 par-
ciales. El PSN, que no formuló en-
miendas, presentó una proposi-

ciónpropia.Así,elproyectodeLey
Foral de Reorganización de la Ad-
ministración Local de Navarra se
debatirá, a partir de septiembre,
en una ponencia parlamentaria.
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1 Miguel Sanz. Cuando se archive
la causa de las dietas de Caja Nava-
rra, todavía tendrá frentes abiertos
en los tribunales. Figura como de-
nunciado en la Audiencia Nacional
dentro de la fusión y salida a Bolsa
de Banca Cívica y la juez le imputó
en su declaración la no inspección
de Caja Navarra.

1 Enrique Maya. El alcalde de
Pamplona queda libre por completo
de cualquier imputación tras el ar-
chivo de las dieta de Caja Navarra.
El Ayuntamiento no tenía ningúna
función inspectora con la CAN -la
juez le dejó fuera de esa pieza- y no
se encuentra entre los denunciados
en la Audiencia Nacional.

1 Álvaro Miranda. El ex consejero
de Economía todavía podría verse
afectado por los pasos que dé la
juez acerca de la no inspección de
Caja Navarra, ya que así se lo impu-
tó expresamente cuando acudió a
declarar en abril. Es la única pieza
que podría salpicarle tras el archivo
de las dietas.

1 Enrique Goñi. Figura como uno
de los quince exconsejeros de Ban-
ca Cívica denunciados en la Audien-
cia Nacional, la pieza más compleja
y voluminosa de todas las denun-
cias, y que progresa a un ritmo más
lento que el de las dietas de la CAN.
Es su único frente tras el archivo de
las dietas de la Permanente.

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

La decisión del Tribunal Supremo
de archivar el caso de las dietas de
CajaNavarraynoinvestigaraBar-
cina, al no apreciardelito, conlleva
el sobreseimiento de la imputa-
ción para Miguel Sanz, Enrique
Maya, Álvaro Miranda y Enrique
Goñi. Pero su desimputación sólo
lapuedehacerlajuezMari PazBe-
nito, desde el juzgado de Pamplo-
na donde ha dirigido la investiga-
ción. Y lo hará cuando regrese de
sus vacaciones, por lo que el archi-
vodesuscausasllegará,probable-
mente, a principios del mes de
agosto.

No se sabe si el auto de archivo
será aséptico, en virtud de la deci-
sión del Tribunal Supremo, o si
contendrá alguna valoración de la
propia magistrada. Del mismo
modo, se desconoce qué devenir
tendráenlaspróximassemanasel
resto de los asuntos relacionados
con Caja Navarra que siguen en su
juzgado.

Para empezar, hay una prueba
relacionada con las dietas de la
Permanente que todavía falta por
llegar. Y es la pericial informática

de la Guardia Civil sobre la fecha
de creación de las actas de la Per-
manente. Kontuz! siempre ha sos-
tenido que esas reuniones ni si-
quiera se llegaron a celebrar, y por
eso solicitó esta prueba y los agen-
tes acudieron a la antigua sede de
Caja Navarra para realizar un clo-
nado del ordenador central. Pero
la juez, en su propia exposición ra-
zonada al Alto Tribunal, ya reco-
nocía que el pago a los políticos se
hacía por su asistencia a esas reu-
niones.

Las otras dos piezas que conti-
núan en su juzgado son la no ins-
pección de Caja Navarra y los cré-
ditos a consejeros y familiares de
la CAN. Los imputados solicitaron

El auto del Supremo
obliga a levantar la
imputación a Maya,
Sanz, Goñi y Miranda

Mirandasostuvieronensusdecla-
racionesqueesalaborlarealizaba
el Banco de España, y así se refleja
en las dos grandes inspecciones
realizadas desde el año 2000 y los
más de 30 informes.Se desconoce
qué hará la juez con esta pieza.

Acercadeloscréditos,lamagis-
trada pidió al Banco de España
queelaborarainformeacercadesi
las condiciones eran acordes a las
demercadooporelcontrarioeran
favorables. A finales de junio, el
BancodeEspañadesignóparaello
a su inspector David Samaranch.
Según la juez, esta pieza está en su
fase inicial y de momento no hay
indicios de pueda haber existido
delito.

La juez archivará las imputaciones
de las dietas a principios de agosto

a principios de julio el archivo de
estas dos piezas al considerar que
la investigación no había revelado
ningún indicio delictivo. Su recur-
so se encuentra en la Audiencia
Provincial, y es previsible que la
resolución no llegue hasta sep-
tiembre, ya que agosto es un mes
inhábil para la justicia salvo para
las causas de instrucción.

Sobrelanoinspección,algoque
la juez imputó en sus declaracio-
nes a Miguel Sanz y Álvaro Miran-
da, la magistrada pidió en junio un
informe elaborado por los servi-
ciosjurídicosdelParlamento,enel
que se decía que era competencia
del Gobierno foral inspeccionar a
Caja Navarra. Sin embargo, Sanz y

Europa Press. Pamplona

El abogado de UPyD, Diego Pa-
ños, calificó ayer de “absurda” la
decisión del Tribunal Supremo
de archivar el caso de las dietas
de la CAN, lo que a su juicio “deja
indefensa a la sociedad ante el
cohecho de la autoridad públi-
ca”. Lamentó además que el Su-
premo “ni tan siquiera nos per-

mita investigar”, poniendo a la
sociedad “a los pies de los caba-
llos”.

Paños indicó que el Gobierno
foral tiene “la potestad de con-
trol administrativo ordinario,
de inspección ordinaria finan-
ciera de la entidad, de inspec-
ción extraordinaria, y es titular
del protectorado público de la

Mapa local

PLAN ESTATAL

1. COMPETENCIAS CLARAS.
Sedefinenpor primera vez las
competencias propias ydelega-
das delos Ayuntamientos, dife-
renciándolas de las del Estado y
las Comunidades Autónomas.
Se limitana las materias de: vi-
vienda, turismo, servicios socia-
les (evaluación e información de
situaciones de necesidad social o
atención inmediata por exclusión
social), sanidad (protección de la
salubridad pública y relaciona-
das concementerios y servicios
funerarios) y educación (partici-
par en el cumplimiento de la es-
colaridad obligatoria y cooperar
conlas administraciones educa-
tivas enla obtencióndesolares
para la construccióndenuevos
centros docentes).

2. RACIONALIZAR ESTRUC-
TURAS. Seadoptan8 medidas:
2.1.Potenciaciónde Diputacio-
nes Provinciales o entidades
equivalentes. Podráncoordinar
servicios mínimos obligatorios
demunicipios demenos de
20.000habitantes, de forma di-
recta o mancomunada, a menos
queel municipio las prestecon
uncostemenor.
2.2. Entes locales inferioresal
municipio. Si no presentansus
cuentas anteel Estado y las Au-
tonomías, sedisuelvene inte-
granenmunicipios a los queper-
tenecen. No sepermitecrear.
2.3. Incentivos a las fusiones
municipales voluntarias conma-
yor financiaciónper capita.
2.4. Gestión coordinada de ser-
viciosdelos municipios. Sepro-
mueve y, si se generanunos aho-
rros mínimos, recibiránmayor fi-
nanciación.
2.5.Mayores trabas a la crea-
ción y escisióndemunicipios.
Deberáncontar conal menos
5.000habitantes.
2.6. Racionalización del sector
público local, para reducir su nú-
mero y estructura y generar aho-
rro. Se limitan las retribuciones.
2.7. Transparencia en la gestión
pública local ysueldos.Se fijan
las retribuciones delos cargos
públicos, segúncriterios depo-
blación. Como máximo, unedil
deuna poblacióndemás de
500.000habitantes podrá co-
brar lo mismo queunSecretario
deEstado (100.000euros brutos
anuales). Hacia abajo, segúnpo-
blación, se irá restando unpor-
centaje. Así, enuna de1.000a
2.000 habitantes no secobrará
más deun20% deunSecretario
deEstado. Tambiénsefijan lími-
tes,segúnpoblación, parael nú-
mero deediles quepuedentener
dedicaciónexclusiva (ninguno
para los de menos de 1.500
hab.), y se limita el número de
personal eventual a contratar.
2.8. Profesionalización del em-
pleo público local. Preferencia
por los funcionarios decarrera.

3. CONTROL FINANCIERO Y
PRESUPUESTARIO. Para ga-
rantizarlo, serefuerza la función
interventora y de comunicación
anual al Tribunal deCuentas. To-
das las entidades deberánpubli-
car el coste efectivo desus servi-
cios y, las queesténendéficit,
perderánsus competencias im-
propias o entidades menores.

4. FAVORECER LA ACTIVI-
DAD ECONÓMICA LOCAL .
Para ello se introducenmedidas
liberalizadoras.

UPyD: La decisión del
Supremo es “absurda”

El PSN exige a UPN que aplique
las medidas de la Mesa de Empleo

Cerdán, secretario de
Organización socialista,
rechaza que entren en la
negociación de los
presupuestos de 2014

DN Pamplona

El secretario de Organización del
PSN, Santos Cerdán, exigió ayer
al Gobierno navarro que ponga
en marcha “ya” las medidas apro-
badas en la Mesa de Empleo.

El Ejecutivo quiere incluir va-
rias de estas propuestas en los
presupuestos de Navarra para

2014. Santos Cerdán reclamó que
se pongan en marcha “de inme-
diato”. Opinó que aplazarlas se-
ría “utilizar la voluntad del Parla-
mento” y a los parados “de mane-
ra partidista”, al usar las medidas
como “moneda de cambio” en el
debate presupuestario.

La Mesa aprobó las propues-
tas con el apoyo de UPN, PSN y PP.Santos Cerdán, del PSN. ARCHIVO

entidad”, de modo que consideró
“inmoral” que, “además de que el
Gobierno de Navarra no haga su
trabajo, luego se vea que la CAN
ha perdido el 90% de su patrimo-
nio neto”.

“Yaquínopasanada,nohay co-
misiones de investigación, el Su-
premo dice que no hay nada que
investigar... El último, que apague
laluz, porquenosvanarobar has-
ta la camisa, si es que no lo han he-
choya.Lostribunalesnonosvana
defender”, señaló, criticando que
el Alto Tribunal se haya “ventila-
do” esta causa en un auto de “seis
páginas, dos con los argumentos”,
un auto que “nos asusta”.
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J. A. BRAVO
Colpisa. Madrid

La campaña turística volvió a ge-
nerar nuevos datos positivos pa-
ra el mercado de trabajo, en línea
con las cifras publicadas los dos
últimos meses por el Ministerio
de Empleo y amplificados esta
vez porque en la comparativa tri-
mestral se viene de los peores da-
tos de toda la serie histórica.

La Encuesta de Población Ac-
tiva (EPA) publicada ayer confir-
ma los buenos augurios que ve-
nía apuntando el Gobierno hace
días, al reducirse el número de
parados por debajo de la frontera
psicológica de los seis millones
–en concreto, 5.977.500– gracias
a que 225.2000 se borraron entre
abril y junio de las listas oficiales
del desempleo, lo que dejó la tasa
en el 26,26%, frente al 27,12% re-
gistrado en el primer trimestre.

El otro gran dato que generó
cierto optimismo entre las filas
del Gobierno fue el de la contrata-
ción, puesto que la ocupación su-
bió en 149.500 personas durante
el segundo trimestre (+0,9%),
hasta un total de 16.783.800, aun-
que en términos anuales aún si-
guen en números rojos, con un
descenso del -3,64%.

Corregidas las variaciones es-
tacionales, no se creaba empleo
en términos netos desde la pri-
mavera de 2011 –entonces fueron
otros 150.000–. La ocupación
creció fundamentalmente en el
sector privado, pues en el público
se siguió destruyendo empleo
(2.600 menos), de manera que ya
son 377.400 puestos eliminados
en las administraciones desde el
tercer trimestre de 2011, el punto

La tasa de parados
se situó en el 26,26%
después de que 149.500
encontraran un trabajo

Corregidas las
variaciones estacionales,
no se creaba empleo
en términos netos desde
la primavera de 2011

El paro baja de los seis millones tras
su mayor caída trimestral de la crisis
Según la EPA, 225.200 personas salieron del desempleo entre abril y junio

de inflexión para el aumento del
paro en este ámbito.

El problema es que, mirando
la letra pequeña de la EPA, se ob-
serva que esa creación de empleo
es “claramente estacional”, como
apuntaron desde ASEMPLEO, la
mayor asociación de agencias de
colocación privadas –las conoci-
das como ETT–.

Lo prueba el hecho de que la
mayoría de los contratos firma-
dos fueron sólo para unos meses
y no a jornada completa, es decir,
propios de la campaña estival.
Así, la tasa de temporalidad au-
mentó entre abril y junio un pun-
to, hasta el 23,1%, mientras que el
nivel de empleo a tiempo parcial

respecto al total se disparó hasta
su máximo histórico, el 16,4%,
tras crecer cuatro décimas en ese
período de tiempo.

Empleo más precario
Abundando en el detalle de las ci-
fras de ocupados, los claroscuros
continúan apareciendo. El em-
pleo indefinido siguió cayendo,
con 439.300 trabajadores menos
–50.000 sólo entre abril y junio–
con este tipo de contrato que ha-
ce un año (-4%). Los temporales,
por el contrario, aumentaron el
último trimestre en 162.200 per-
sonas (+5,4%), si bien en términos
interanuales fueron 233.500 me-
nos que hace un año (-6,8%) debi-

do al aumento del paro durante
casi todo el período. En cualquier
caso, los contratos indefinidos
aún suponen tres veces más que
los indefinidos dentro del merca-
do laboral (10,5 millones frente a
3,2 millones, respectivamente).

La precariedad y la pérdida de
calidad en el empleo mantienen,
no obstante, su tendencia al alza,
al caer los contratos a tiempo
completo un -5,3% en el último
año –en el trimestre apenas me-
joraron un 0,4%–, tras destruirse
787.400 puestos de este tipo.

La compensación, totalmente
desigual, llegó de los acuerdos a
tiempo parcial, que se incremen-
taron un 5,9% –153.900 personas

más–. A ello se une que la pobla-
ción activa se redujo tres déci-
mas entre abril y junio, lo que su-
pone que 76.100 personas tira-
ron la toalla y se borraron de las
listas del paro, un fenómeno que
no es nuevo, porque 349.100 per-
sonas siguieron el mismo cami-
no el último año (-1,5%).

Los expertos sostienen que
buenapartedeellossoninmigran-
tes que dejaron el mercado o que
directamente volvieron a su país,
loquehizoquesutasadeactividad
descienda un 6% en dicho período.

A la vista de estos datos, los ex-
pertos no ven el cambio de ten-
dencia “incipiente” que sí apreció
ayer el ministro Luis de Guindos.

Invita a “no lanzar las
campanas al vuelo”,
pero recuerda que hace
un año “estábamos
al borde del colapso”

EN FRASES

Fátima Báñez
MINISTRA DE EMPLEO

“Es de resaltar
que hay 85.000 familias
menos con todos
sus miembros en paro”

Valeriano Gómez
PORTAVOZ DEL PSOE

“Pedimos al Gobierno que
celebre el dato sin
estridencias y que cambie
su política ciega e inútil”

CC OO
“A pesar de este
pequeño respiro, el
empleo que se crea sigue
siendo poco y precario”

UGT
“Se trata de cifras
marcadamente
estacionales, que en
ningún caso reflejan
un cambio de tendencia”

Guindos insiste en que “lo peor de la recesión ha pasado”

M.J.A.
Colpisa. Madrid

El ministro de Economía, Luis de
Guindos, lanzó un matizado men-
saje de optimismo durante su
comparecencia ante la comisión

correspondiente del Congreso.
“Pese a las dificultades, estoy con-
vencido de que lo peor de la rece-
sión ha pasado”, dijo un par de ho-
ras después de que se conocieran
los datos de la Encuesta de Pobla-
ción Activa del segundo trimes-
tre. Y evocó la situación de hace
poco más de un año, cuando, se-
gún reconoció, “estuvimos al bor-
de del colapso”, “nos quedamos
prácticamente sin financiación” y
“atravesábamos unos momentos
complicadísimos”.

“Si hubiéramos tenido un res-

cate a la griega, a la portuguesa, a
la irlandesa o a la chipriota, la caí-
da del PIB hubiera sido de 4 a 6
puntos, y no del 1,4%, como efecti-
vamente ocurrió”, aseveró. Y en
respuesta a los comentarios de
los portavoces de las fuerzas de la
oposición, que le reprocharon su
visión por considerarla sesgada y
triunfalista, replicó que “es nece-
sario saber de dónde venimos pa-
ra valorar en su justa medida los
logros alcanzados”.

¿Cuándo volverá a crecer la ac-
tividad? Según De Guindos, en la

segunda parte del año la activi-
dad arrojará tasas ligeramente
positivas. Puesto que estamos ya
en una dinámica de estabiliza-
ción, la recuperación será visible
en el tercer y el cuarto trimestre.

Proceso reformista
A reforzarla contribuirá la conti-
nuidad de un proceso reformista
que no va a decaer, apostilló. Y no
ocultó que la situación internacio-
nal presenta riesgos importantes,
como la fragilidad de la recupera-
ción de la zona euro, la retirada de

los estímulos en Estados Unidos o
las dudas sobre las economías
asiáticas. “Pero ya nadie cuestio-
na el futuro del euro”, celebró.

Los representantes parla-
mentarios le reclamaron medi-
das de estímulo económico, y se
refirieron en particular a la nece-
sidad de que el crédito llegue por
fin a la economía real.

El ministro explicó que la dis-
minución del endeudamiento
privado era un ajuste necesario
para volver a crecer sobre bases
saneadas.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

2.600 parados menos en el se-
gundo trimestre de 2013 en Na-
varra. Es el resultado de la En-
cuesta de Población Activa
(EPA) que difundió ayer el Insti-
tuto Nacional de Estadística
(INE) y que deja el número de de-
sempleados en 55.400 (frente a
los 58.000 del primer trimestre).
Supone un descenso del 4,54%
de desempleo sobre el primer
trimestre anterior, una reduc-
ción porcentual mayor que la
que ha experimentado el con-
junto del país, donde los parados
descendieron el 3,63%, hasta lle-
gar a los 5.977.500.

Con estos datos, la tasa de pa-
ro pasa del 19,02% del primer tri-
mestre al 18,32% en el segundo.
Es decir, de cada cien personas
que quieren trabajar, más de 18
no encuentran trabajo. Es una
tasa que sigue marcando dife-
rencia con la nacional, ya que en
el conjunto del país alcanza el
26,6%. Comparada con el resto
de comunidades, Navarra es la
segunda que menor tasa de paro
tiene, después del País Vasco,
con un 15,46%. En el otro extre-
mo, Andalucía es la que cuenta
con la mayor tasa, con el 35,79%.

Por sexos, la tasa de paro es
bastante similar: del 18,19% en
hombres (30.100 parados) y del
18,48% en mujeres (25.300).

La bajada de paro femenina
La reducción del paro ha sido,
en su totalidad, femenina. En el
segundo trimestre había 3.700
mujeres desempleadas menos
que las que la EPA contaba en el
primer trimestre. En cambio, el
número de hombres parados ha
aumentado en este periodo en
1.100 personas.

Por sectores, ha sido la agri-
cultura donde únicamente ha

Con 55.400 parados,
Navarra es la 2ª comunidad
con la tasa más baja,
después del País Vasco

El paro baja en Navarra en 2.600
personas en el segundo trimestre
La tasa de paro desciende al 18,32%, según la Encuesta de Población Activa

La población activa se
ha reducido en 2.700
personas en el último
trimestre, el -0,89%

aumentado el paro, en 1.900
personas, mientras que en el
resto se ha reducido el paro.

El factor estacional puede in-
fluir en esta rebaja, ya que en ve-
rano suele aumentar la contra-
tación. De hecho, son las Islas
Baleares donde más se reduce el
paro (el 22,68% en el último tri-
mestre) influido por el sector del
turismo del verano. Sin embar-
go, en el segundo trimestre del
año pasado el paro aumentó en
Navarra y a lo largo de la serie,
como se ve en el gráfico, se han
ido alternando subidas con baja-
das en este periodo de tiempo.
Además, los meses medidos por
la EPA abarca abril, mayo y ju-
nio.

Sí hay que tener cuenta la re-
ducción de la población activa,
que agrupa a las personas de 16
o más años que están en condi-
ciones de trabajar y que se divi-
de en parados y ocupados. Al re-
ducirse la población activa es ló-
gico que el número de parados
baje porque hay menos perso-
nas dispuestas para trabajar. Y
en el segundo trimestre la pobla-
ción activa se ha reducido en
2.600 personas (-0,89%), sólo
cien menos de lo que se ha redu-
cido el paro, un descenso en el
que pesa el regreso de los emi-
grantes a sus países de origen
ante la falta de trabajo. El des-
censo de la población activa en el
total del país ha sido del -0,33%,
menor que la experimentada en
Navarra

El paro sube en un año
Aunque la comparación con el
trimestre anterior arroja resul-
tados positivos, cuando se mira
qué ha pasado en un año no se
llega a la misma conclusión. Por-
que en doce meses (comparado
el segundo trimestre de 2013
con el segundo trimestre de
2012) el paro ha crecido en 4.400
personas, cifra que supone un
incremento del 8,64%. Este au-
mento se ha producido al mismo
tiempo que una reducción de la
población activa de 8.300 perso-
nas en un año. Navarra porcen-
tualmente ha aumentado su de-
sempleo anual más que el país,
donde el paro creció en un 5%
(en 284.500 personas) y donde
comunidades como La Rioja y
Madrid lo han reducido (el
13,55% y el 0,10%, respectiva-
mente).

EPA Segundo Trimestre 2013 m

+900
MUJERES La ocupación femenina
aumentó en 900 personas y ha al-
canzado las 111.600. Los hombres
ocupados se han reducido en 1.000

LA CIFRA
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B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Navarra ha salido airosa de la reu-
nión sectorial celebrada en Ma-
drid para acordar la aplicación de
la Política Agraria Común (PAC) y
el reparto de las ayudas concedi-
das a España, que ascienden a
35.705 millones para ayudas di-
rectas, casi 8.300 millones para
desarrollo rural y 3.000 para ayu-
das de mercado entre 2014 y 2020.
El acuerdo alcanzado ayer entre
las autonomías asigna a Navarra
los mismos fondos que venía reci-
biendohastaahoraparaelpagodi-
recto, que rondan los cien millo-
nes anuales. La cuantía, incluso,
podría ampliarse ligeramente, si
bien el consejero de Desarrollo
Rural, José Javier Esparza, reco-
nocía ayer que será complicado.

Será a final de año cuando se
concreten todos los acuerdos al-
canzados ayer, después del análi-
sis y desarrollo de los siete grupos
de expertos que se crearán en sep-
tiembre. Por de pronto, los conse-
jeros de todas las comunidades
sentaron las bases de la nueva
PAC, para la que se quiere definir
la figura del agricultor y ganadero
activo como beneficiario de las
ayudas. “Se van a orientar a aque-
llaspersonasquehacencosas,que
trabajan la tierra o mantienen el
ganado. Hay una línea conjunta de
las comunidades autónomas en

esa dirección”, reconocía ayer el
consejero navarro. La definición y
los requisitos para considerarse
“activo” se trabajarán los próxi-
mos meses, no obstante, Esparza
ya adelantó ayer que se pretenden
evitar grandes latifundios impro-
ductivos y con ayudas, algo que en
Navarra“noafectatanto”.“Aquíno
hay grandes terratenientes, por lo
quenosupondrámuchoscambios
entre los beneficiarios”. Lo cierto
es que las autonomías quieren in-
tentarredirigirlasayudasalapro-
ducción y no a las hectáreas.

En líneas generales, el conseje-
ro foral se mostró optimista con el
resultado del encuentro, pero re-
cordó que hay que ser prudente.
“Hay cosas interesantes y otras en
lasquesepodíahabersidomásva-
liente”, confesó en referencia a la
inclusión de nuevos cultivos den-
tro de las ayudas. “El hecho de que
no se vayan a perder fondos de pa-
godirectoesbuenodeentrada,pe-
ro queda camino por recorrer pa-
rapodertenerunaposiciónclaray
versiespositivo.Aunqueenlíneas
generales se ha avanzado en algu-
nos aspectos que pueden ser im-
portantes”, añadió.

Las ayudas se dirigirán a
agricultores en activo,
aunque todavía no se han
fijado los requisitos

Las frutas, hortalizas y
viñedos seguirán sin
percibir las ayudas
directas pese a la
petición de Navarra

Navarra mantendrá
los 100 millones anuales
para la nueva PAC

Entre ellos, el apoyo a los jóve-
nesagricultoresyganaderos,para
losquesehaacordadoreservarun
2%deltotaldefondosdeayudas di-
rectas que le corresponden a Es-
paña. Y también a las ganaderías
extensivas sin base territorial y al
vacuno de leche, hacia las que se
orientarán ahora la ayudas aco-
pladas para sectores y explotacio-
nes que pueden quedar en situa-
ciones de especial dificultad.

Fuera la viña y las hortalizas
Esparza se mostraba satisfecho
por que la sectorial ha respaldado
gran parte de las peticiones que
consensuaron las organizaciones
UAGN, EHNE-Nafarroa y UCAN
conelEjecutivoforalantesdelare-
unión de Madrid. No obstante, cri-
ticó que no se hayan conseguido
ampliarlasayudasaotroscultivos
comolaviña,lashortalizas,lasfru-
tas o la patata, por ejemplo. “Prác-
ticamente nos hemos quedado so-
los en la defensa de estos cultivos.
No me parece justo que alguien
que también es agricultor no ten-
ga las mismas ayudas que otros.
Creo que hemos perdido una
oportunidad”, denunció.

Un agricultor cosecha un campo de cereal. NURIA G. LANDA (ARCHIVO)

Un plan nacional para potenciar el
cooperativismo interautonómico
Otro de los aspectos claves acordados ayer fue la creación de un
plannacionaldedesarrollorural,enfocadoalapotenciarlacoope-
ración interautonómica mediante la integración de cooperativas.
A este respecto, y en relación con los planes de desarrollo rural au-
tonómico, Navarra ha visto respaldadas sus propuestas en cuanto
al reparto y uso de los fondos recibidos desde Europa. “Lo que pe-
díamosatodacostaesquenoseperdieranfondos,porque,alestar
cofinanciados por las comunidades autónomas, si una no estaba
dispuesta a invertir no recibía las ayudas europeas y no nos pode-
mospermitireso.Poresoreclamamosquesecreeunaherramien-
taparapoderhacertransferenciasdefondosentrelasautonomías
y, a su vez, que el reparto vaya en función del grado de ejecución en
el periodo anterior. Y en este aspecto, Navarra ha sido la comuni-
dad que más ha ejecutado en el periodo 2007-2013”. De cara al pró-
ximo año, se establecerán mecanismos que flexibilicen esa trans-
ferencia de fondos entre programas nacionales y autonómicos.

EPA Segundo trimestre 2013

M.V.
Pamplona

Durante el segundo trimestre
de año se destruyeron 100 em-
pleos y la población ocupada se
redujo a 247.000 personas. Es-
to supone un descenso del
0,04%. En un año, comparado el
segundo trimestre de 2013 con
el mismo periodo de 2012, la po-
blación ocupada se ha reducido
en 12.700 personas, el -4,88%,
según los datos ofrecidos ayer
por el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE).

La reducción de la ocupa-
ción ha venido de la población
masculina, ya que en el segun-
do trimestre aumentaron en
900 las mujeres ocupadas (has-
ta los 111.600), mientras que la
ocupación se redujo en 1.000
(hasta los 135.300).

En cuanto a sectores, el úni-
co donde ha aumentado la ocu-
pación ha sido la agricultura,
con 2.100 personas más. Mien-
tras, el resto de sectores redujo
su ocupados.

EPA y SNE
Los datos del paro están en
consonancia, esta vez, con los
ofrecidos en los últimos meses
por el Servicio Navarro de Em-
pleo (SNE). Mientras la EPA es
una encuesta que ofrece resul-
tados trimestrales sobre la si-
tuación del encuestado, la cifra
que ofrece el SNE es el de las
personas inscritas en el orga-
nismo. En estos momentos de
crisis, la EPA está ofreciendo

La consejera de
economía, Lourdes
Goicoechea, ve “una
ligera mejora”

en Navarra un número más alto
de parados, 55.400, que el ofre-
cido por el SNE, que en junio ci-
fró en 51.421. Es la cifra que
ofrece la EPA la que permite
hacer comparaciones con Eu-
ropa y de ahí una de las razones
de su valor. Según el SNE el pa-
ro lleva cuatro meses descen-
diendo y la reducción en los úl-
timos tres meses (correspon-
diente al tiempo que mide la
EPA) fue de 5.065.

La vicepresidenta primera y
consejera de economía, hacien-
da, industria y empleo, Lour-
des Goicoechea señaló ayer
que “a pesar de que la tasa de
paro sigue estando en unos ni-
veles altos, los datos publica-
dos suponen una ligera mejora
en el desempleo y podrían ir
confirmando las tímidas seña-
les de estabilización de la eco-
nomía que últimamente se es-
tán apreciando”. Recordó que
Navarra sigue siendo una de las
comunidades con menor por-
centaje de personas en paro”.
“Los datos continúan siendo
negativos, pero creemos que
poco a poco la situación puede
ir revertiendo”, según recoge el
Ejecutivo en un comunicado.

Positivos, alivio, mejoría...
Son los términos que utilizó el
sindicato CCOO en Navarra en
un comunicado al valorar los
datos de la EPA. Pero añadía
que se debían valorar “con mu-
cha cautela”. Reconoció que las
cifras suponen un “alivio” pero
añadió que en un año los para-
dos crecieron en 4.400 y que la
mejoría se debe a factores de
estacionalidad derivados del
periodo estival. Por ello, volvie-
ron a exigir la derogación de la
reforma laboral y sustituir la
medidas de austeridad por las
de estímulo.

Casi trece mil
personas menos
con trabajo en un
año en Navarra

LOS DATOS

-0,89%
La población activa se ha
reducido en el 0,89%, hasta lle-
gar a las 302.400 personas en
Navarra. En un año la población
activa se ha reducido en 8.300
personas.

-3.700
El paro femenino se ha reducido
en 3.700 personas, hasta llegar a
loas 25.300. En cambio, ha creci-
do el paro masculino en 1.100 per-
sonas, hasta los 30.100.

+4.400
En un año, el número de parados
ha crecido en 4.400 personas, ci-
fra que supone un incremento de
8,64%

8.600
De los 55.400 parados, 8.600 son
menores de 24 años. De ellos,
1.200 son los desempleados que
tienen entre 16 y 19 años, y 7.400
lo de entre 20 y 24 años.
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PROYECTOS SUBVENCIONADOS

Entidad promotora Importe concesión 2013 2014 2015
Ayuntamiento de Pamplona 187.259,63 62.419,88 124.839,75 0
Fundación Ilundáin Haritz-Berri 740.757,15 123.459,52 493.838,08 123.459,55
Ayuntamiento de Pamplona 1.048.917,40 0 699.278,28 349.639,12
Fundación Formación y Empleo (Forem) 123.459,60 61.729,80 61.729,80 0
Mancomunidad de Servicios Sociales de Arguedas 96.509,07 48.254,54 48.254,53 0
Ayuntamiento de Estella 241.270,88 60.317,72 180.953,16 0
Cruz Roja Navarra 118.942,43 59.471,22 59.471,21 0
Ayuntamiento de Tafalla 222.227,15 74.075,72 148.151,43 0
Sociedad de Ciencias Aranzadi 257.559,48 74.075,72 183.483,76 0

PROYECTOS DENEGADOS

Entidad promotora Proyecto Importe solicitado
Fundación Fundagro E.T.E. Agricultura Ecológica y Jardinería 183.118,95
Ayuntamiento de Pamplona E.T.E. Rehabilitación-Pamplona 1.498.453,43
Fundación Fundagro E.T.E. La cocina del Reyno 182.930,74
Junta General del Valle de Salazar E.T.E. Selva de Irati-Iciz 124.871,12
Fundación Nueva Gestión E.T.E. Sakana Animatika 3D - Arbizu 245.037,10
Cruz Roja Navarra E.T.E. Transporte Sanitario - Pamplona 317.179,80
Servicios Administrativos Calibus E.T.E. Calibus de limpieza industrial y profesional - Ablitas 124.871,12
Fundación Gizakia Herritar E.T.E. Cocina de colectividades París 365 - Pamplona 124.212,38
Ayuntamiento de Falces E.T.E. Ribera Alta-Falces 415.296,00
Ayuntamiento de Cascante E.T.E. Agricultura Ecológica - Cascante 124.871,12
Fundación Secretariado Gitano E.T.E. Limpieza de mobiliario y superficies “Quer Buchi” 124.871,12
Asociación de Comerciantes E.T.E. Dependiente/a de comercio y de carnicería - Pamplona 123.459,53
Ayuntamiento de Estella E.T.E. De Hostelería - Estella
Ayuntamiento de Burlada E.T.E. Confección y publicación de páginas web - Burlada

DN
Pamplona

Nueve proyectos de escuelas ta-
ller recibirán entre este año y
2015 un total de 3.036.902,79 eu-
ros para financiar sus activida-
des. Así lo estipula la convocato-
ria de subvenciones resuelta re-
cientemente por el Servicio
Navarro de Empleo, que estable-
ce una aportación global de
563.804 euros en 2013, 2.000.000
en 2014 y 473.098 en 2015. El 50%
de la convocatoria está cofinan-
ciada por el Fondo Social Euro-
peo (FSE).

A la convocatoria se presenta-
ron 23 solicitudes. Se concedie-
ron 9, mientras que 14 se dene-
garon. De ellas, 2 se inadmitie-
ron por no adecuarse a las bases
de la convocatoria o no presen-
tar la documentación correcta-

La resolución de la
convocatoria de
subvenciones deja fuera
otras 14 peticiones

Ayuntamiento de
Pamplona y Fundación
Ilundáin Haritz-Berri,
principales perceptores

9 escuelas taller recibirán 3
millones para cursos de empleo

mente; 12 se denegaron (10 por
no alcanzar la puntuación míni-
ma exigida en la convocatoria y 2
por falta de suficiencia presu-
puestaria para atenderlos, se-
gún el orden de la convocatoria).

Según las memorias presen-
tadas, el número de alumnos tra-
bajadores a las que van dirigidas
estas escuelas taller es de 180. El
colectivo prioritario al que se di-
rigen es el de jóvenes desem-
pleados menores de 30 años, se-
guido de personas en situación o
riesgo de exclusión social.

Este año, la convocatoria in-
cluía algunas novedades desti-
nadas a priorizar el objetivo de
“incidir de forma más intensa en
la inserción laboral del alumna-
do”, señalaban desde el Gobier-
no foral. Así, por ejemplo, fusio-
naba las dos categorías antiguas
(escuelas taller y talleres de em-
pleo), que dividían a los partici-
pantes por edad, para establecer
una única: escuela taller de em-
pleo.

Dirigida a colectivos más con-
cretos, permite también la flexi-
bilización de los tipos de entidad
promotora (puedan presentar
proyectos tanto entidades loca-
les como entidades sin ánimo de
lucro, uniones de estas y unio-
nes de estas con empresas), la
flexibilización de la duración de
los proyectos o la desaparición
del sistema de becas para los
alumnos y establecimiento de
un único sistema de retribución:
el 75% del Salario Mínimo Inter-
profesional (SMI), que asciende
a 645,30 euros al mes, durante
la etapa formativa y el 100% de
ese SMI a lo largo del periodo de
las prácticas.

DN Pamplona

Todas las escuelas taller de em-
pleo comenzarán entre el 1 de
septiembre y el 1 de noviembre.
Los proyectos subvencionados
son para perfiles dispares. En el
Ayuntamiento de Pamplona, con
una duración de 9 meses, la es-
cuela se dirige a formar en aten-
ción a personas en situación de
dependencia. La duración es de
9 meses y el importe otorgado as-
ciende a 187.259, 63 euros.

La escuela taller de empleo de
Ilundáin, promovida por la Fun-
dación Ilundáin-Haritz Berri, pa-
ra las especialidades de gestión
forestal sostenible, agricultura
y jardinería ecológica y limpie-
zas ecológicas, con una duración
de 18 meses. La subvención as-
ciende a 740.757 euros.

En Aranzadi escuela-taller,
promovida por el Ayuntamiento
de Pamplona, se ofrecen las espe-
cialidades de fontanería-calefac-
ción, soldadura y extracción de
biomasa, entre otras. La dura-
ción; 18 meses y la subvención:
1.048.917 euros. En Forem, la es-
cuela taller de empleo, de 6 me-
ses, se orientaa profesionales de

Forestal, sociosanitario,
comercio o turismo,
entre las ofertas

comercio y almacén. Ha recibido
para ello una subvención de
123.459 euros.

La Mancomunidad de Servi-
cios Sociales de Valtierra, Argue-
das, Cadreita, Villafranca y Mila-
gro dispondrá de 96.509 euros
para su curso, de 6 meses, de ope-
raciones auxiliares en indus-
trias alimentarias. En Estella, la
orientación de la escuela taller
pasa por el turismo. El curso ten-
drá una duración de 12 meses,
con una subvención de 241.270
euros. .

Cruz Roja promueve otro, de
empleo de atención sociosanita-
ria a personas dependientes,
con una duración de 6 meses y
una subvención de 118.942 euros.
El Ayuntamiento de Tafalla pro-
mueve además una escuela taller
de empleo de comercio y márke-
ting, para las especialidades de
actividades auxiliares de comer-
cio y actividades de venta. Con
una duración de 9 meses, la sub-
vención otorgaa asciende a
222.227 euros. Finalmente, el no-
veno proyecto que contará con
subvención (257.559 euros) es el
de la escuela taller de empleo de
Aranguren-Mutilva Baja, promo-
vida por la Sociedad de Ciencias
Aranzadi y el Ayuntamiento del
Valle de Aranguren, para la espe-
cialidad de polimantenedor de
edificios y equipamiento urba-
no, conunaduración de 12 meses.

● De los 9 proyectos que
recibirán subvención, 5 se
realizarán en Pamplona, 2 en
la Ribera, uno en la Ribera y
otro en la Zona Media
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J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

Cual desactivador de explosivos,
la Audiencia Nacional inutilizó
ayer, al menos en parte, los efec-
tos de la “bomba de relojería”
–como la definieron varios cate-
dráticos de Derecho del Trabajo–
que puso en marcha el Gobierno
hace un año al aprobar la Ley
3/2012 de medidas urgentes para
la reforma del mercado laboral.
Hablamos de la controvertida ul-
traactividad, que tiene en vilo a
más de un millón de trabajadores
–patronal y sindicatos no se po-
nen de acuerdo sobre el número
de afectados– pues la prórroga
legal de un año para sus conve-
nios vencidos expiró el 8 de julio.

Eso, en teoría, conforme a la
reforma del Ministerio de Em-
pleo que dirige Fátima Báñez. Se
puso así fin a la prórroga indefini-
da de los convenios colectivos an-
tes de que se firmara uno nuevo,
uno de los principales caballos de
batalla de la CEOE. Si pasado ese
tiempo no hay acuerdo, los traba-
jadores quedarían amparados
por el convenio superior de su
sector (provincial, autonómico o
estatal) o, de no haber otro, el pro-
pio Estatuto de los Trabajadores.

Consciente de los problemas
que se podrían plantear en mu-

chos casos –los ritmos de la nego-
ciación colectiva nunca han sido
ágiles y la crisis no los ha mejora-
do–, los agentes sociales firmaron
el 23 de mayo un pacto por el que
se comprometían a aconsejar a
sus negociadores en las diferentes
mesas abiertas que si las conver-
saciones se dilataban más allá del
referido plazo legal y había visos
de llegar a buen puerto los conve-
nios se mantuvieran en vigor, aun-
quesientrabanenunpuntomuer-
to debían acudir a un árbitro. Pero
fue sólo una recomendación.

La sentencia de la Sala de lo So-
cial de la Audiencia Nacional da
un paso más en esa línea y, ade-

El tribunal avala la
vigencia de los
convenios firmados
antes de la reforma
laboral de julio de 2012

La sentencia da la razón
al sindicato de pilotos de
Air Nostrum por la
extinción de parte de sus
condiciones laborales

La justicia pone en duda el límite de un
año en la ultraactividad de los convenios
La Audiencia Nacional no ve “jurídicamente realista” dejar caer los pactos

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

Cotizar la mitad de años que has-
ta ahora, aunque también recibir
una pensión menor. Son las prin-
cipales novedades de la reforma
queelGobiernovaaintroduciren
el modelo de jubilación de los tra-
bajadores a tiempo parcial, que
tanto el Tribunal de Justicia de la
UE como el Tribunal Constitucio-

El Gobierno asegura que
un 40% más de
trabajadores accederán
a una pensión, aunque
de cuantías más bajas

nal declararon nulo en abril por
resultar“discriminatorio”nosolo
frente al resto de contratos labo-
rales sino también entre sexos.

El secretario de Estado de Se-
guridad Social, Tomás Burgos,
presentó ayer esos cambios en la
comisión del Pacto de Toledo, a la
vista de que sus conversaciones
con los agentes sociales no mar-
chan al ritmo deseado y con la in-
tención de “agilizar los trabajos
que deben desembocar en una
nueva regulación a corto plazo”.
Así lo permitirá la mayoría abso-
luta de la que disfruta el PP en el
Parlamento, aunque el consenso
no parece fácil.

Para la oposición, dispuesta al
acuerdo, el Ejecutivo está siendo

“cicatero” respecto a los cambios
que pedían los tribunales. Se re-
ferían a la voluntad guberna-
mental de reducir la aportación
que hace -vía Presupuestos- para
que la pensión de los trabajado-
res a tiempo parcial alcance los
mínimos.

El coeficiente de parcialidad
El Ministerio de Empleo lo justifi-
ca en aras a garantizar la viabili-
dad del sistema, dado que ahora
más personas de este colectivo -
un 40% de los que antes no la reci-
bían- accederán a esa prestación.

El principal cambio es un nue-
vo coeficiente de parcialidad que
mide lo que representa su jorna-
da laboral respecto a lo que sería

Los empleados parciales
cotizarán por la mitad de años

Tomás Burgos (PP). EFE

un día de trabajo completo. El pe-
ríodo mínimo que tendrán que
cotizar para disfrutar de una pen-
sión se ajustará a dicho cálculo,
de modo que si una persona tra-
bajara la mitad de una jornada

completa, debería abonar dicha
cuota durante siete años y medio,
la mitad que ahora.

En cuanto al cálculo de la base
reguladora, que determinará la
cuantía final de la prestación que
recibirán, el informe de la Seguri-
dad Social plantea mantener las
condiciones actuales. Es decir,
que se tomará el promedio de las
cifras de cotización del interesa-
do correspondientes a los 16 años
inmediatamente anteriores a su
jubilación.

Burgos señaló que el contexto
de abultado déficit público y rece-
sión económica “no es el más de-
seable para introducir cambios
en una materia tan sensible co-
mo las cotizaciones”. Por eso, di-
jo, las pensiones de los trabajado-
res a tiempo parcial serán pro-
porcionalmente inferiores a las
de quienes tienen una jornada
completa. “Quien ha trabajado
por 200 y 300 euros -explicó- no
puede esperar una pensión con-
tributiva de 600 euros”.

Avión de Air Nostrum en el aeropuerto de Noain. BUXENS

más, grande. En primer lugar, tie-
ne validez jurídica, además de
servir como precedente para los
pleitos sobre la ultraactividad
que ya están en los tribunales o
pueden llegar en los próximos
meses.Lofundamentaldesufallo
es que, por vez primera, la justicia
avala la vigencia de los convenios
suscritos antes de la reforma pu-
blicada el 7 de julio de 2012, de for-
ma expresa si así lo pactaron en
su día empresa y trabajadores, e
implícita en el resto de casos.

Entrando en detalle -la resolu-
ción resuelve una demanda del
sindicato de pilotos (SEPLA) con-
tra la aerolínea Air Nostrum por

la teórica extinción de su conve-
nio-, los magistrados sostienen
que “no parece razonable ni jurí-
dicamente realista” mantener
que todos los acuerdos anterio-
res a la reforma perdieron su vi-
gencia el pasado día 8 “sin matiz
alguno” ni tampoco que todos
“perviven como si nada hubiera
cambiado en la regulación legal”.
La pauta fundamental, destacan,
es que la regla de la ultraactivi-
dad limitada “no es absoluta ni
imperativa”.

Entonces, cabe preguntarse
para qué se cambió la ley en ese
punto. “Seguramente”, apunta la
Sala de lo Social, para “procurar

una adaptación del contenido de
la negociación colectiva a los
cambiantes escenarios económi-
cos y organizativos”, de forma
que poner un tope a la prórroga
de los convenios “no sería más
que la última de una serie de dis-
posiciones destinadas” a tal fin,
aunque sin fuerza ni importancia
específica “puesto que sólo es
una norma de derecho transito-
rio que se limita a fijar el dies a
quo (término suspensivo)” del
plazo de un año recogido en el ar-
tículo 86.3 del Estatuto.

“Sin tabla rasa”
“Nótese -resaltan los jueces sobre
la voluntad del legislador- que se
ha optado por no hacer expresa
tabla rasa con ellos”, cosa que sí
hizo con otros puntos en su refor-
ma. “Una diferencia de actitud -
apuntan- que, aunque no deter-
minante, debe ser ponderada”.
En este sentido, señalan que si el
Ejecutivohubieraqueridoquelos
pactos anteriores a ese cambio le-
gal decayeran sin más hubiera
sustituido por completo las cláu-
sulas de ultraactividad, lo que no
hizo. “Cuesta pensar que desee
semejante ineficiencia, sobre to-
do cuando no lo pide”, precisa.

“No se sostiene que el legisla-
dor haya siquiera insinuado que
perdieran valor”, abunda en su
tesis la Sala. “Otra cosa es que, en
la práctica”, dada la gran canti-
dad de convenios previos a la re-
forma con cláusulas de ultraacti-
vidad, “el cambio normativo pier-
da fuerza”. “Pero tal
consideración competía al legis-
lador -añade- y hemos de presu-
mir que fue sopesada”, de mane-
ra que “no podemos prejuzgar un
precepto que expresamente cede
la prioridad a la autonomía colec-
tiva” de negociación. La última
palabra la tendrá el Tribunal Su-
premo, ante el que todavía cabe
recurrir esta sentencia.
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Europa Press. Madrid

Los precios de la gasolina y del
gasóleo han registrado subidas
del 1,5% y del 0,5%, respectiva-
mente, en la última semana, se-
gún datos del Boletín Petrolero
de la UE.

En concreto, el litro de gasolina
se sitúa en 1,472 euros y acumula
un encarecimiento del 2,1% desde

comienzos de julio, cuando se ini-
ció latemporadaestival. Suprecio
es ahora un 9% superior al de la
misma semana del año pasado. El
nivel actual de precios es solo 4,6
céntimos inferior al máximo his-
tórico para este combustible, de
1,518 euros el litro, alcanzado a fi-
nales de agosto del año pasado.

Por su parte, el litro de gasóleo
cuesta 1,372 euros, un 2,4% más
que a comienzos de mes y un 6,7%
más que en la misma semana de
2012, cuando los carburantes ini-
ciaban la escalada de precios que
los condujo a máximos históricos
en agosto. Su precio está aún 15
céntimos por debajo del récord
de 1,522 euros.

El gasóleo cuesta 1,37
euros tras subir un 2,4%
este mes y la gasolina
se sitúa en 1,47 euros y
roza máximos históricos

Los carburantes suben en
torno al 1% en una semana

Julio ya fue en 2011 y en 2012 un
mes de subidas, especialmente en
elúltimoejercicio,cuandolagaso-
lina inició una progresión que se
prolongó durante dos semanas y
que concluyó con los récord histó-
ricos de finales de agosto.

Por otra parte, los inspectores
de la Comisión Nacional de la
Energía (CNC) realizaron el pa-
sado lunes y martes nuevas ins-
pecciones en las instalaciones de
empresas de productos petrolífe-
ros dentro de la investigación so-
bre la posible coordinación de
conductas entre operadores en
materia de precios y condiciones
comerciales en la actividad de
distribución.

Efe. Rabat

Marruecos y la Comisión Euro-
pea firmaron ayer en Rabat un
acuerdo de pesca por los próxi-
mos cuatro años, que permitirá
faenar en aguas marroquíes a
126 barcos europeos, de los que
un centenar son españoles, en su
mayoría de carácter artesanal y
con más de 700 tripulantes.

El acuerdo costará a la Comi-

sión unos 40 millones de euros
anuales (frente a los 36,1 millones
del anterior), a cambio de mayo-
res cuotas de capturas, y no será
de aplicación inmediata, pues de-
berá ratificarse en los parlamen-
tos europeo y marroquí. “Harán
falta algunos meses más”, dijo la
comisaria de Pesca Maria Dama-
naki. El acuerdo sólo establece
fuertes restricciones a la pesca de
cefalópodos y mariscos.

Acuerdo de pesca entre la
UE y Marruecos para 4 años

Europa Press. Madrid

LapresidentadelaComisiónNa-
cional del Mercado de Valores
(CNMV), Elvira Rodríguez, ha
adelantado este miércoles que el
supervisor interpondrá “sancio-
nescomoDiosmanda”enelcaso
de que se confirme que se reali-
zaron operaciones al descubier-
to a finales de mayo en Bankia.

La CNMV está analizando lo

ocurrido en Bankia entre el 16 y
el 30 de mayo, cuando se pusie-
ron en el mercado 11.000 millo-
nes de acciones, un volumen
“singular”, dijo. La presidenta
delsupervisoradelantóqueenel
análisis realizado del 16 al 23 de
mayo se han detectado operacio-
nes que en principio eran al des-
cubierto, y, por lo tanto, irregula-
res, realizadas por inversores
institucionales internacionales.

La CNMV avanza sanciones
a especuladores en Bankia

● El fabricante navarro de
aerogeneradores ha
multiplicado por 3,4 su valor
bursátil desde que presentó
en enero su plan de ajuste

MANU ÁLVAREZ
Colpisa. Bilbao

Euforia especulativa. Esa es la
situación que rodeó en la se-
sión bursátil de ayer al inter-
cambio de acciones del fabri-
cante navarro de aerogenera-
dores Gamesa, cuyos títulos
se revalorizaron a lo largo del
día en un 16,65%, aunque en
algunos momentos de la se-
sión llegó a superar el 17%. Un
alza ligada a los buenos resul-
tados que presentó el martes
con la bolsa ya cerrada. Los tí-
tulos de la eólica finalizaron
en 5,655 euros, después de ha-
berse intercambiado de ma-
nos 7,8 millones de acciones
en la jornada, casi cuatro ve-
ces más que en un día normal.

La consolidación de la vuel-
ta a los beneficios y la impre-
sión de que el proceso de ciru-
gía a que ha sido sometida la
firma ha dado buenos frutos
parecen ser la clave de un inu-
sitado interés por parte de los
inversores. Gamesa consi-
guió un beneficio neto de 22
millones en el primer semes-
tre, cifra que contrasta con las
pérdidas de 33 millones cose-
chadas en los seis primeros
meses de 2012.

El comportamiento de Ga-
mesa en el mercado bursátil
ha sido radical. El valor sufrió
un duro castigo desde el inicio
de la crisis, debido a que las
estrecheces del sector finan-
ciero mundial y el recorte del
gasto público redujeron de
forma considerable la promo-
ción de nuevos parques eóli-
cos. Sin embargo, desde enero
y después de que la empresa
presentase su plan de ajuste
Gamesa multiplicado por 3,4
su valor. Es el valor más renta-
ble de toda la bolsa española.

Gamesa sube
un 16,6% en
bolsa tras sus
resultados

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Bilbao

IgnacioSánchezGalánaprovechó
ayer la presentación de resulta-
dos semestrales de Iberdrola
–que mantuvo el beneficio plano,
con 1.728 millones, un interanual
2% menos– para lanzar un guante
al Gobierno. El ejecutivo, que se
pronunciaba por primera vez en
público sobre la reciente y contro-
vertidareformaenergética,trans-
mitió al gabinete de Mariano Ra-
joy una sensación agridulce.

Por un lado, reconoció que el
aluvión normativo impulsado
por Industria –y que no ha gusta-
do a nadie, más allá de al propio
José Manuel Soria– “no sólo eli-
mina el problema del déficit de
tarifa estructural”, sino que per-
mite a la compañía vasca reducir

la financiación del agujero eléc-
trico “a una tercera parte” de lo
que venía soportando hasta aho-
ra. Pero, del mismo modo, Galán
cargó contra lo que entiende un
reparto de los esfuerzos injusto y
no equitativo en el que, entre las
empresas, terminan pagando el
pato justos por pecadores. Enten-
diendo a los pecadores a las tec-
nologías más caras e ineficientes,
como la solar.

Por eso invitó al Gobierno a
realizar “un esfuerzo de diálogo”
en la tramitación parlamentaria
del anteproyecto de ley “para que
se corrijan algunas de las insufi-
ciencias” de la reforma.

La seguridad jurídica
Y para dar fuerza a su mensaje no
dudó Galán en parafrasear al se-
cretario de Estado de Energía y
verdadera alma mater de la re-
forma, Alberto Nadal, quien ha
reconocido que “hemos invertido
en tecnologías (las solares) cuan-
do no había que hacerlo y de la
forma en que no había que hacer-
lo; el país ha pagado la curva de
aprendizaje al resto del mundo”.

La compañía eléctrica
redujo un 2% su
beneficio semestral
hasta los 1.728
millones de euros

Iberdrola insta al
Gobierno a negociar
con el sector la
reforma energética

La torre Iberdrola, en el centro de Bilbao. AFP

Del mismo modo, Galán citó al
propio Soria, quien recientemen-
te explicó que el precio medio del
megavatio en España es de 50 eu-
ros salvo si se produce con tecno-
logía solar, lo que dispara el coste
a 450, y que “la diferencia la paga-
mos todos en el recibo de la luz”.

Iberdrola cifró el impacto de la
reforma en sus cuentas –antes de
impuestos y de tener en cuenta el
golpe a las renovables– en 170 mi-
llones este año y 260 millones el
próximo. Los analistas elevan el
castigo total -siempre bruto de
impuestos- a unos 450 millones.

Uno de los aspectos que tanto
Galán como el director general de
Iberdrola, José Luis San Pedro,
pusieronderelieveesqueelnuevo
escenario legal deja la rentabili-
dad de las actividades reguladas
por debajo de su coste de capital.

Algo que, subrayó el presidente,
“desincentiva la inversión en un
sector como el de la distribución
(redes), que es generador de em-
pleocualificadoyconobligaciones
deserviciopúblico”.Ayer,comoen
otras ocasiones, Iberdrola resaltó
la complejidad de invertir en Es-
paña frente a lugares con más se-
guridad jurídica y mejores retri-
buciones como el Reino Unido.

Al repasar los números del se-
mestre –el resultado bruto man-
tuvo el tipo al ceder apenas un 1%
hasta los 4.051 millones–,
Iberdrola puso de relieve el es-
fuerzo fiscal de la compañía en un
entornocomplicadoporlacrisisy
la presión regulatoria. La carga
fiscal de la eléctrica –que mantie-
ne el dividendo para sus accionis-
tas–aumentóun79%;bienescier-
to que no sólo por España.
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Agencias. Pamplona.

Las empresas públicas subcon-
trataron la mitad de las enco-
miendas recibidas de la Adminis-
tración al no disponer de medios
para hacer este trabajo. Así lo se-
ñala la Cámara de Comptos en un
informe sobre las encomiendas
realizadas por el Gobierno de Na-
varra en 2011.

Por ello, Comptos aconseja en
el informe que, en el caso de que
una empresa pública contrate
con terceros más del 50% del en-

Un informe de Comptos
sobre las encomiendas
elevaba a esa cifra los
encargos ajenos en 2011

Recortes presupuestarios
han mermado el número
y el importe de estas
subcontratas en los
dos últimos años

Las empresas
públicas
subcontratan el
50% de sus tareas

Vista de la sede de Tracasa, en Sarriguren. DN

cargo que ha recibido de la Admi-
nistración, se justifiquen las ven-
tajas de dicha encomienda, “tan-
to desde el punto de vista econó-
mico como de eficacia y
eficiencia”.

En 2011, las sociedades públi-
cas recibieron 206 encomiendas
por parte de la administración fo-
ral, con un importe global de 53
millones. Tracasa, con 70 enco-
miendas y un importe de 15 millo-
nes, es la empresa que más factu-
ró por esta vía, seguida de Nava-
rra de Servicios y Tecnologías
(Nasertic), con 30 encomiendas
por 13 millones. Gestión Ambien-
tal de Navarra recibió 52 enco-
miendas, por un total 10 millo-
nes, y el Instituto Navarro de Tec-
nologías e Infraestructuras
Alimentarias, 24, por las que fac-
turó 7,5 millones.

En relación a la cifra de nego-
cios de las sociedades, los ingre-
sos por encomiendas supusieron
el 90% de la facturación de Naser-
tic, un 79% en la caso de Gan y un
71% en el de Tracasa.

La Cámara de Comptos indica

que el importe de las encomien-
das se ha reducido significativa-
mente en estos últimos años, a
consecuencia de los recortes pre-
supuestarios. El informe señala
que la razón de las encomiendas
eslainsuficienciademediosmate-
riales y humanos de la Adminis-
tración Foral para realizar esas la-
bores encomendadas a una socie-
dad pública que, en teoría, está
capacitada para ello.

Sin embargo, Comptos asegura
que en la mitad de las encomien-
das revisadas la empresa pública
tampoco disponía de medios para
esas labores, por lo que contrató
con terceros los trabajos, encar-

gándose de tramitar la licitación y
coordinarlasprestacionescontra-
tadas.

En general, la contratación de
las sociedades públicas con terce-
ros se ha tramitado conforme a la
Ley Foral de Contratos Públicos.
Entre otras recomendaciones,
ComptosaconsejaquelaAdminis-
tración Foral acredite la necesi-
dad de la encomienda y que dis-
ponga de datos sobre costes que
puedan contrastarlos con los fac-
turados por las empresas públi-
cas. Tambiénserecomiendaapro-
barcriterioshomogéneosparade-
terminar los precios de las
encomiendas.

206
ENCOMIENDAS recibieron las so-
ciedades públicas en 2011, con un
importe global de 53 millones de
euros.

LA CIFRA

Europa Press. Madrid.

Cementos Portland recortó sus
pérdidas un 99% en el primer se-
mestre del año, hasta los 600.000
euros, frente al resultado negati-
vo de 48,6 millones de euros del
mismo periodo de 2012, según ha
informó ayer la compañía.

El presidente y consejero dele-
gado de la filial cementera de
FCC, José Luis Sáenz de Miera,
ha destacado que sus resultados
semestrales reflejan el esfuerzo
realizado el año pasado en redu-
cir costes en España y en mejo-
rar la eficiencia de las operacio-
nes en Estados Unidos.

El resultado bruto de explota-
ción (Ebitda) de la compañía to-
talizó 25,5 millones de euros
hasta junio, un 18% menos que en
el primer semestre de 2012,
mientras que el resultado neto
(Ebit) fue de 23,5 millones de eu-
ros, en contraste con el Ebit ne-
gativo de 36,1 millones del perio-
do enero-junio del año pasado.

La caída del consumo de ce-
mento en España (-24,2% hasta
junio) lastró las ventas de la filial

Pierde 600.000 euros e
iniciará despidos
temporales en los
próximos meses

cementera de FCC en la primera
mitad del año. En concreto, la
compañía logró unos ingresos
de 270 millones de euros en este
periodo, un 20% inferiores a los
del mismo periodo de 2012, co-
rrespondiendo 158 millones de
euros a su actividad internacio-
nal.

La compañía ha provisiona-
do en sus cuentas 60,8 millones
de euros para afrontar los sa-
neamientos de activos y los gas-

Cementos Portland baja sus
pérdidas un 99% hasta junio

tos de reestructuración de la
plantilla derivados de esta revi-
sión.

Entre las medidas que aplica-
rá la cementera para afrontar la
caída de la actividad destacan
los Expedientes de Regulación-
Temporal de Empleo (ERTE)
que se iniciarán en los próximos
meses en algunas fábricas, cie-
rre de plantas de hormigón,
mortero y árido en España, y
despidos colectivos.

Imagen de archivo de Cementos Portland en Olazagutía. NATXO GUTIÉRREZ

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

El presidente de la Mancomuni-
dad de Sakana, Aitor Karasato-
rre (Bildu), informó ayer de la
denuncia interpuesta por un
empleado adscrito al servicio
de recogida de basura contra la
vecina de Olazagutía que en la
víspera protestó por los olores
de los postes del puerta a puerta
y dos compostadoras.

La demanda fue formulada
por “agresión, insultos y ame-
nazas”, tal y como precisó Kara-
satorre. De acuerdo a sus expli-
caciones, el empleado giró ayer
una inspección rutinaria para
comprobar el estado de funcio-
namiento de las compostado-
ras. Sin profundizar en los deta-
lles del encuentro con Águeda
Cerro Larraza, el operario se
vio sorprendido por su reac-
ción, según detalló en la denun-
cia. Antes de dar parte ante la
Policía Foral, fue atendido por
un médico, como expuso el pre-

Un empleado de la
Mancomunidad de
Sakana le acusa de
agresión y amenazas

Denuncian a la vecina
de Olazagutía que se
quejó por la basura

sidente de la Mancomunidad de
Sakana.

Aitor Karasatorre explicó
también que los esfuerzos reali-
zados en la puesta en marcha
del servicio mixto -puerta a
puerta y compostaje- se dirigen
a minimizar los olores de las in-
fraestructuras.

La queja expresada por
Águeda Cerro se debía al hedor
proveniente de los cubos y bol-
sas colgadas en la veintena de
enganches de los nueve postes
de madera, colocados a medio
metro de distancia del muro
que delimita su vivienda.

Según dijo, ella y su familia
soportan “malos olores. Hay
moscas , y los gatos arañan las
bolsas. La basura se desperdiga
por el suelo. Eso lo he visto con
mis propios ojos”, como confesó
después de sus gestiones in-
fructuosas ante el Ayuntamien-
to y la Mancomunidad de Saka-
na, ambos regidos por Bildu.

El presidente de la entidad co-
marcal mantiene, por su parte,
que la mujer no ha participado
en el proceso de información
previo a la implantación del nue-
vo modelo de recogida de basura
y que, según dice, en ese foro po-
día haber formulado su discon-
formidad con la ubicación.
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CCOO valora el descenso del paro aunque lo considera 
insuficiente y pide un cambio radical en las políticas para 
revertir la situación

El sindicato recuerda que la mejoría de los datos se debe fundamentalmente a factores de estacionalidad y que se sigue destruyendo empleo en términos 
interanuales, por lo que hace un llamamiento a los Gobiernos para que modifiquen radicalmente las políticas de recortes y austeridad que se están 
aplicando.

•

No obstante, CCOO valora la posición más favorable que presenta Navarra respecto al conjunto del Estado y pide que se impulse el Diálogo Social para 
abordar las medidas necesarias dirigidas a paliar la grave situación que estamos atravesando.

•

Hoy se han publicado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativos al II trimestre 
de 2013 y han confirmado la tendencia de mejoría que venían registrando los datos mensuales de 
los Servicios Públicos de Empleo: el desempleo ha disminuido en 2.600 personas respecto al 
trimestre anterior situando el número de parados en 55.400. La tasa de paro en Navarra desciende 
en 0,7 puntos y se coloca en el 18,32%, siendo la segunda Comunidad con la tasa más baja del 
conjunto del Estado.

Hoy se han publicado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativos al II trimestre de 2013 y 
han confirmado la tendencia de mejoría que venían registrando los datos mensuales de los Servicios Públicos 
de Empleo: el desempleo ha disminuido en 2.600 personas respecto al trimestre anterior situando el número 
de parados en 55.400. La tasa de paro en Navarra desciende en 0,7 puntos y se coloca en el 18,32%, siendo 
la segunda Comunidad con la tasa más baja del conjunto del Estado. 
 
CCOO de Navarra valora positivamente los datos de la EPA conocidos hoy aunque considera que han de ser 
interpretados con mucha cautela. En opinión del sindicato, es cierto que los datos suponen un alivio 
especialmente para las 2.600 personas que han encontrado un trabajo, y que además certifican la mejor 
situación de Navarra respecto al resto de Comunidades, pero CCOO recuerda que sigue habiendo más de 
55.000 desempleados, que estos han crecido en 4.400 en términos interanuales y que seguimos teniendo una 
tasa de paro insoportable para la Comunidad. Además, no debemos olvidar que la mejoría obedece en buena 
medida a factores de estacionalidad derivados del periodo estival. 
 
Por ello, CCOO sigue demandando a los gobiernos central y navarro un cambio radical en las políticas que se 
vienen aplicando: “es necesario derogar la reforma laboral y sustituir las políticas de recorte y austeridad por 
políticas de estímulos para el crecimiento económico si queremos revertir la grave situación de desempleo que 
estamos atravesando”. Asimismo, el sindicato considera fundamental “reforzar los recursos de protección 
social y el propio sistema de bienestar social para dar una respuesta a las necesidades de quienes peor lo 
están pasando”. 
 
CCOO de Navarra hace un llamamiento al resto de agentes económicos y sociales más representativos y al 
Ejecutivo Foral para retomar e impulsar el diálogo social en la Comunidad y abordar las medidas necesarias 
para paliar la situación, en sintonía con la recientemente firmada Revisión del Acuerdo Intersectorial. En 
opinión del sindicato no es casual que Navarra presente mejores indicadores de empleo que el resto del país, 
es fruto en buena medida de los esfuerzos de concertación social que se han realizado en la Comunidad. Los 
avances registrados en materia de negociación colectiva en Navarra para evitar que los trabajadores se 
queden sin convenio son un ejemplo de ello. 
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