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Colpisa y Efe. Madrid 

El ministro de Asuntos Exteriores 
entró ayer de llenó en la última po-
lémica fronteriza con Gibraltar, la 
enésima desde que José Manuel 
García-Margallo asumió la carte-
ra en diciembre de 2011. El jefe de 
la diplomacia volvió a poner en en-
tredicho el modelo económico de 
la colonia británica. Margallo 
apuntó a los supuestos beneficios 
que el contrabando de tabaco 

ofrece al Peñón gracias a su redu-
cida fiscalidad, lo que hace que la 
cajetilla sea mucho más barata al 
otro lado de la verja. 

“Aunque fumasen todos los ni-
ños y los simios de Berbería no po-
drían consumir ese tabaco”, criti-
có el ministro durante una entre-
vista en Antena 3.  

Según los cálculos que maneja 
Madrid, Gibraltar compra una 
media de 140 millones de cajeti-
llas anuales, una cifra astronómi-
ca para una colonia que apenas 
cuenta con  menos de 30.000 habi-
tantes.  

“Un territorio con 6,5 kilóme-
tros cuadrados que es la tercera 
economía del mundo sin recursos 
naturales, eso sólo se explica por 
el contrabando de tabaco y por un 

El titular de Exteriores 
afirma que “ni fumando 
todos los niños y simios 
de Berbería podrían 
consumir tanto tabaco”

El ministro Margallo acusa 
a Gibraltar de enriquecerse 
con el contrabando

régimen fiscal que grava solo a los 
beneficios que se obtieneN en Gi-
braltar y no a los de fuera”, conti-
nuó Margallo. 

El jefe de la diplomacia españo-
la insistió además en que las 
aguas que rodean el Peñón son es-
pañolas, ya que en el Tratado de 
Utrecht de 1713 por el que se cedió 
Gibraltar a Reino Unido España 
sólo entrega de forma específica 
las aguas del Puerto del Peñón.  

Precisamente ayer, agentes de 
la Guardia Civil denunciaron a los 
conductores de tres vehículos 
tras ser sorprendidos con 3.705 
cajetillas de tabaco procedente de 
Gibraltar oculto en las ruedas de 
dos vehículos y en maletas, según 
indicó el Instituto Armado en un 
comunicado. 

Manuel García Margallo entre las ministras Ana Pastor (derecha) e Isabel García Tejerina.  EFE

MATEO BALÍN 
Madrid 

La Audiencia Nacional confir-
mó la resolución dictada por el 
Ministerio del Interior para ex-
pulsar a Marruecos e impedir 
la entrada a España durante 
diez años a Imad El Mouahhid, 
de 30 años y residente en San 
Bartolomé de Tirajana (Gran 
Canaria).  

Este ciudadano nacido en 
Tánger fue investigado por la 
policía durante tres años den-
tro de la operación Quijote y de-
tenido en junio de 2011 por su 
supuesta colaboración con una 
red yihadista de captación y 
adoctrinamiento. Sin embargo, 
quedó en libertad sin medidas 
cautelares tras comparecer an-
te el juez Fernando Andreu y, 
según su abogado, a día de hoy 
no se le imputa delito alguno. 

En su recurso a la decisión 
de la Secretaría de Estado de 
Seguridad de expulsarle a su 
país de origen, tomada en julio 
de 2012, un año después de que 
fuera detenido en su domicilio 
en posesión de un vídeo de con-
tenido yihadista, el abogado del 
joven confiaba en que la Sala de 
lo Contencioso de la Audiencia 
Nacional (encargada de resol-
ver los procedimientos contra 
las resoluciones del Gobierno) 
les diera la razón por la falta de 
pruebas en la vía penal y por su 
arraigo en España, a donde lle-
gó en 2003, con apenas 18 años. 

Pero no ha sido así. Para el 
tribunal de la Sección Quinta, 
presidido por José Luis Gil e in-
tegrado por otros cuatro magis-
trados, tanto los indicios apun-
tados por la Policía Judicial en 
los informes sobre Imad apor-

tados a la causa, como la conde-
na en Marruecos de uno de los 
integrantes de la red, unido a la 
posición favorable de la Aboga-
cía del Estado, “son suficiente 
prueba de cargo para enervar 
la presunción de inocencia” pe-
se a que, como se ha dicho, el 
juez no halló materia indiciaria 
contra el joven.   

La razón es que la prueba en 
la jurisdicción de lo contencio-
so difiere de lo que ocurra en el 
procedimiento penal, para for-
tuna o desgracia del afectado. 
Así, la sala considera que Imad 
sigue siendo un peligro para la 
seguridad nacional cuatro años 
después de su detención y, por 
lo tanto, avala su expulsión de 
España durante diez años, con 
los mismos informes policiales 
que no sirvieron para el juez.   

“Presunción de certeza” 
Para ello destaca un informe de 
la Brigada Provincial de Infor-
mación de Las Palmas, en las 
que se relatan los datos obteni-
dos de las investigaciones lleva-
das a cabo a través de interven-
ciones telefónicas y de examen 
de los ordenadores interveni-
dos, y la concreta participación 
del recurrente en las activida-
des del grupo de ideología sala-
fista yihadista  en labores de 
apoyo.  

“Esta presunción de certeza 
está supeditada al cumplimien-
to de ciertas condiciones, como 
que su contenido refleje hechos 
objetivos, presenciados in situ y 
constatados material y directa-
mente”, aprecia la sala para dar 
validez a los informes policia-
les.   

Y concluye que, además de la 
gravedad que supone este gru-
po para los intereses naciona-
les, el recurrente ha realizado 
conductas de colaboración con 
persona que han sido condena-
das en su país de origen, “lo que 
puede perjudicar las relaciones 
de España con ese otro país”, en 
referencia a Marruecos. 

La Audiencia Nacional 
considera que el 
residente marroquí es 
muy peligroso y rechaza 
su arraigo social

Aval judicial 
a la expulsión 
de un detenido 
por yihadismo que 
quedó en libertad 

Ángel Juanes cree que 
la decisión final sobre el 
juicio a Chaves y Griñán 
dependerá de la juez

Colpisa. Madrid 

El vicepresidente del Tribunal Su-
premo, Ángel Juanes, aseguró 
ayer que el caso de los ERE fraudu-
lentos que investiga el alto tribu-
nal, en el que están imputados los 
expresidentes de la Junta Manuel 
Chaves y José Antonio Griñán y 
otros dos exconsejeros, no cree 
que se acabe juzgando en este ór-

gano y es factible que sea devuelto 
al juzgado de instrucción de Sevi-
lla que investiga el grueso del caso. 

Así lo afirmó Juanes en una en-
trevista en la Cadena Ser, en donde 
se apresuró a vaticinar este resul-
tado apelando a su “experiencia” 
como vicepresidente del Supremo 
y expresidente de la Audiencia Na-
cional. 

Esto no quiere decir que la cau-
sa acabe en nada para los cuatro 
imputados, sino que la decisión fi-
nal sobre su enjuiciamiento de-
penderá de la juez de Sevilla. Está 
por ver si es Mercedes Alaya (pri-
mera instructora y actual magis-
trada de la Audiencia Provincial 

El vicepresidente del 
TS vaticina que el ‘caso 
ERE’ se irá a Sevilla

de Sevilla, quien elevó la exposi-
ción razonada sobre los aforados 
al Supremo) o su sustituta en el 
juzgado, María Núñez Bolaños. 

La razón de que la causa salga 
del Supremo se debe a que el juez 
Alberto Jorge Barreiro no llegará 
a tiempo para poder abrir juicio a 
los imputados, ya que el único afo-
rado que queda en la causa, José 
Antonio Vieira, dejará de serlo 
cuando se disuelva el Congreso, en 
donde ejerce como diputado.  

“Drama en Cataluña” 
Por otro lado, Juanes calificó ayer  
de “drama” el momento actual en 
Cataluña y destacó que la vía que 
se quiere utilizar para declarar la 
independencia no es la adecuada 
porque tiene “un déficit democrá-
tico enorme”. “Pasamos por el 
momento de la historia más com-
prometido y más difícil en el que 
nos jugamos mucho como ciuda-
danos porque al final de este pro-
blema el que va a perder es el ciu-
dadano con mayúsculas”.

La integración social en la ley

La sala de la Audiencia Nacional menciona el artículo 54.1 de la Ley 
Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, que califica como tal “participar en 
actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudi-
car las relaciones de España con otros países [...] optándose por su 
expulsión si supone una amenaza grave para la seguridad nacional”. 
La defensa de Imad El Mouahhid puede recurrir la sentencia en ca-
sación ante el Tribunal Supremo. Sus argumentos versarán en que 
su patrocinado no ha sido imputado por delito alguno, que una vez 
ejecutada la orden de expulsión y residir en Marruecos no ha sido 
objeto de actuación policial o judicial, que se le renovó su permiso de 
residencia un año antes de la orden de expulsión y que está acredita-
do su arraigo tanto laboral como social en España. El Mouahhid fue 
detenido en 2011. La Policía cree que se dedicaba a captar menores 
con el objetivo de introducirlos en la yihad y posiblemente convertir-
los en futuros terroristas islámicos. Según la investigación, el dete-
nido utilizaba una mezquita de Maspalomas para la captación de jó-
venes.
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cedonia, las autoridades han des-
plegado un sistema de autobuses 
que conecta directamente Prese-
vo con el norte del país. Los re-
cién llegados están exhaustos y 
en Serbia les espera un ejército 
de vendedores de tarjetas de tele-
fonía móvil, taxistas piratas que 
se ofrecen a llevarles hasta el 
norte sin papeles, con el riesgo de 
que la Policía les detenga, y con-
ductores de autobuses que ofre-
cen las butacas al mejor postor, 
sin importar el orden de llegada. 

A esto hay que sumar unas 
fuerzas del orden sin contempla-
ciones. Ejército y Policía gestio-
nan la seguridad de un campo 
inaugurado hace un mes y en el 
que duerme una media de mil 
personas al día, de las que un 15% 
precisa atención médica, según 
los responsables serbios consul-
tados. Diarreas, catarros, agota-
miento físico… son los problemas 
más frecuentes.  

Brutalidad policial 
“Con el paso de los días asistimos 
a un cambio en el tipo de persona 
que llega hasta aquí. Hasta ahora 
teníamos sobre todo hombres jó-
venes que viajaban solos, ahora 
llegan cada vez más familias 
completas, con niños y ancianos. 
La mayoría siguen siendo de ori-
gen sirio y de clase media”, infor-
ma Melita Sunjic, responsable de 
prensa de la agencia de Naciones 
Unidas para los Refugiados (Ac-
nur) en el campo. El número, ade-
más, está creciendo y expertos en 

ayuda humanitaria consultados 
en Serbia, pero que piden mante-
ner el anonimato, achacan esta 
crecida al pánico que ha sembra-
do entre la gente el anuncio de 
Hungría del levantamiento de 
una valla de 175 kilómetros en su 
frontera. Llega más gente y cada 
vez con más prisa.  

A Hussam Aldin Natour, due-
ño de una imprenta en Alepo, le 
llama la atención la poca presen-
cia de personal de la ONU y la nu-
la presencia de otras organiza-
ciones humanitarias. “Tenemos 
dinero, somos licenciados, profe-
sionales de todo tipo… y escapa-
mos de una guerra. Esto no es un 
viaje para encontrar trabajo, la 
ONU debe entender que huimos 
de una guerra, somos refugiados 
y necesitamos que se nos abra la 
puerta de Occidente. Es una 
cuestión de vida o muerte”, insis-
te Hussam, que en Siria perdió su 
negocio tras un bombardeo y sa-
lió del país con solo 200 euros en 
el bolsillo. Ahora se dirige a Rei-
no Unido, donde unos amigos de 

Alepo le esperan, pero sabe que 
le queda un largo camino.  

Hussam no trajo a sus hijos 
porque le daba miedo poner en 
riesgo sus vidas. Zipan Dakury, de 
Hamuda, en el Kurdistán sirio, 
viaja con toda la familia y muestra 
en su teléfono móvil, un Samsung 
de última generación, el vídeo de 
la travesía por mar entre Turquía 
y Grecia. En cada país compra una 
tarjeta SIM local y está en contac-
to permanente con los familiares 
y amigos de Siria. “Tenemos pro-
blemas con la Policía serbia, que 
nos trata de forma brutal, no les 
importa que haya mujeres y ni-
ños. Y el campo está sucio, muy su-
cio, es mejor quedarse fuera”, de-
nuncia Hussam, sentado en el 
suelo junto a uno de los pequeños 

supermercados que se mezclan 
con los pubs frente al campo.  

Ahmed, de Mosul, capital del 
grupo yihadista Estado Islámico 
en Irak, también se queja de las 
fuerzas del orden y les grita des-
de la valla exterior. “No saben lo 
que son los derechos humanos, 
no tienen corazón, son de piedra. 
Nos pueden tener aquí más de 
siete horas al sol esperando, sin 
decirnos nada, y si alzamos la voz 
nos golpean. ¡Llevo tres días ca-
minando para llegar aquí!”, se 
queja Ahmed, para quien “esca-
par de Irak es la única manera de 
aspirar a una vida normal, si te 
quedas allí al final tienes que to-
mar las armas por uno u otro lado 
y yo quiero vivir, no matar”.  

Antes del verano Alemania cal-
culaba que este año tendría 
450.000 peticiones de asilo, pero 
vista la situación el Gobierno de 
Berlín se prepara para recibir  
750.000. Estos números superan 
los registrados en 1992, en plena 
crisis Bosnia, cuando llegaron 
438.000 refugiados. 

Las autoridades serbias han montado un sistema de autobuses para llevar a los inmigrante hacia el norte. AFP

Serbia, ruta de 
la inmigración

Tras cruzar Macedonia, miles de sirios llegan a 
Serbia exhaustos, enfermos y sin apenas dinero 

MIKEL AYESTARAN 
Presevo (Serbia). 

NN 
IKOLA mira desde la 
ventana de su pub la co-
la que se forma una ma-
ñana más a las puertas 

del campo temporal levantado por 
las autoridades serbias en Prese-
vo, primer pueblo tras atravesar la 
frontera, para recibir a los emi-
grantes que llegan de Macedonia. 
“Alemania, todos quieren ir a Ale-
mania, pero lo que me gustaría a 
mí es irme a Ibiza, ese es mi sue-
ño”, dice este joven de 19 años, tupé 
engominado y pantalones pitillo. 
En su pub se fuma, dos agentes de 
Policía beben cervezas con las po-
rras sobre la mesa y suena el tema 
Izrael I Palestina, del rapero ser-
bio Kimski, a todo volumen. Los 
policías terminan sus botellas y 
salen a la calle abriéndose paso en-
tre el gentío que espera tirado en el 
suelo el documento de viaje que le 
permita atravesar Serbia para lle-
gar lo antes posible a la frontera 
con Hungría.  

Afganos, somalíes, iraquíes, 
sirios… miran por la ventana em-
pañada al interior del pub de Ni-
kola, pero nadie entra. Muchos 
de ellos no habrán visto un antro 
así en su vida. Están demasiado 
cansados para ir asimilando los 
cambios culturales y solo pien-
san en seguir avanzando, pero 
poco a poco se dan cuenta de que 
el salto es enorme.  

Serbia es el último paso en la 
carrera hacia Europa y, en lugar 
de los trenes abarrotados de Ma-

En Presevo se ha 
montado un campamento 
donde la ayuda 
humanitaria escasea

Los comentarios 
machistas del magnate 
no impiden que tenga el 
apoyo del 60% del 
electorado femenino

EVA FONT Nueva York 

Parece que el controvertido de-
bate republicano organizado por 
Fox News, en el que el multimillo-
nario Donald Trump acabó criti-
cando duramente a la moderado-
ra Megyn Kelly con comentarios 
sexistas, no impactó negativa-
mente en la imagen de este mag-
nate del negocio inmobiliario. Se-
gún la última encuesta, realizada 
para la CNN, se afianza como el 
candidato republicano favorito y 
se aleja más de sus rivales. En to-
tal, contaría con el 24% de apoyos 
entre los votantes registrados de 
su partido, 6 puntos más respec-
to al mes de julio pasado, con lo 
que casi dobla en ventaja al se-

gundo candidato favorito, Jeb 
Bush, que suma un 13%.  

Ya más lejos en la lista de los 
diez favoritos está el neurociruja-
no y único candidato de raza ne-
gra, Ben Carson, con un 9%; el se-
nador de Florida, Marco Rubio, y 
el gobernador de Wisconsin, 
Scott Walker, tendrían un 8% de 
apoyo; el senador de Kentucky, 
Rand Paul, un 6%; el senador de 
Texas, Ted Cruz, la exdirectora 
ejecutiva de Hewlett Packard, 
Carly Fiorina, y el gobernador de 
Ohio, John Kasich, contarían con 
un 5%, mientras que el exgober-
nador de Arkansas, Mike Hucka-
bee, sumaría un 4%. 

El auge de Trump se da des-
pués del polémico debate televi-
sado, en el que enfadado por las 
preguntas que le hicieron los mo-
deradores, empezó a lanzar ata-
ques vía Twitter contra la mode-
radora Megyn Kelly llamándola 
“barbie”. A pesar de ser el foco de 
las críticas que lo acusan de se-
xista, Trump tiene, según la en-

cuesta, el apoyo del 60% de las 
mujeres votantes republicanas.  

En cuanto a temáticas, Trump 
es el favorito en economía y polí-
tica migratoria. Este último es un 
tema polémico después de que 
calificara a los mexicanos que 
cruzan la frontera como violado-
res o narcotraficantes.  

Sin embargo, al menos un 58% 
de los encuestados cree que el 
partido republicano tendría ma-
yores posibilidades de ganar las 
elecciones a la presidencia del 
país si el candidato fuera otro. Se-
gún los expertos, el auge de 
Trump es una muestra del ma-
lestar que hay en el partido con-
tra los políticos de siempre. “Los 
conservadores están realmente 
hambrientos por tener alguien 
que no venga de Washington, que 
no haya estado en el Gobierno, 
que tome Washington y rompa 
con los patrones antiguos”, co-
mentó el presidente de la Unión 
Conservadora Americana, Matt 
Schlapp, a la CNN.  

Trump amplía su ventaja 
sobre sus rivales republicanos

Por otro lado, quien ve cómo los 
obstáculos se van interponiendo 
en la carrera por las presidencia-
les es la candidata demócrata Hi-
llary Clinton, quien ahora se en-
cuentra lidiando con la polémica 
sobre el uso de su cuenta de co-
rreo electrónico personal para 
asuntos de trabajo cuando era se-
cretaria de Estado. A pesar de que 
siempre ha negado que manejara 
información confidencial, ahora 
el FBI ha pedido que se revisen 
más de 300 documentos de los 

30.000 emails que Clinton entre-
gó la semana pasada al Departa-
mento de Justicia, por si pudieran 
contener material sensible.   

Como dice un artículo de opi-
nión de The Washington Post, pa-
rece que la peor enemiga de Clin-
ton es la propia Clinton por no ha-
berse disculpado. A pesar de ello, 
según las encuestas, sigue lide-
rando la contienda demócrata 
con 30 puntos de ventaja por enci-
ma del segundo favorito, el candi-
dato Bernie Sanders.

Donald Trump, ayer en la Corte Suprema en Manhattan. REUTERS



Diario de Navarra Miércoles, 19 de agosto de 2015 Economía/Trabajo  7

J.M. CAMARERO  
Madrid 

Con el visto bueno del rescate a 
Grecia, el Congreso puso este 
martes punto y final al largo pro-
ceso iniciado en febrero para do-
tar de ayuda financiera al país he-
leno. Pero el debate previo a la vo-
tación sirvió al ministro de 
Economía, Luis de Guindos, para 
lanzar una artillería de adverten-
cias y acusaciones contra el go-
bierno griego, encarnado en la fi-
gura de Alexis Tsipras, e indirec-
tamente para alertar ante el auge 
de los nuevos partidos políticos 
como Podemos. “Los cantos de si-
rena del populismo acaban gene-
rando espejismos”, indicó el mi-
nistro, quien añadió que estos 
movimientos “crean expectati-
vas incumplidas y frustración a la 
población”. 

Luis de Guindos se valió de la 
situación por la que ha atravesa-
do Grecia durante las últimas se-
manas –corralito financiero, pa-
rálisis financiera y hasta la posi-
bilidad de que saliera del euro– 
para atacar a quienes defienden 
otras opciones económicas en la 
Eurozona. “Las políticas irres-
ponsables tienen unos costes es-
pecialmente elevados para los 
más vulnerables”, afirmó duran-
te su intervención. “En el euro só-
lo caben medidas fiscalmente 
responsables y una visión a largo 
plazo” en las reformas, sentenció 
apoyándose en el acuerdo al que 
Alexis Tsipras y los acreedores 
llegaron el pasado 12 de julio. 

Finalmente Grecia recibirá en 
los próximos tres años hasta 

86.000 millones para aliviar su 
delicada situación financiera. De 
ese importe, España aportará 
10.150 millones, en proporción a 
su cuota de participación en el 
MEDE (Mecanismo Europeo de 
Estabilidad). Con esta inyección, 
España habría destinado en ayu-
das a los griegos, según los cálcu-
los de Economía, cerca de 34.000 
millones, con 6.700 millones en 
2010 y otros 17.000 millones en 
2012. De hecho, el ministro reco-
noció que España habría tenido 
“una pérdida implícita de 2.400 
millones” en el primer rescate, 
por la diferencia entre el interés 
que pagó Grecia en ese momento 
-un 0,25%- y el coste de la deuda 
pública de hace cinco años, cuan-
do se situaba en el 4%. Por ello, 

“Los cantos de sirena 
del populismo acaban 
generando frustración”, 
afirma el ministro 

El Gobierno heleno 
recibirá mañana los 
primeros 3.000 millones 
de los 86.000 previstos 
en los próximos tres años

De Guindos aprovecha el rescate de 
Grecia para alertar de los populismos
El Congreso aprueba la ayuda, que supondrá para España 10.150 millones

El ministro de Economía, Luis de Guindos, escucha las intervenciones de la oposición en el pleno del Congreso. EFE

UPN y PNV, ‘sí’; 
Geroa Bai, ‘no’

El diputado de UPN, Carlos Sal-
vador, justificó su voto a favor del 
rescate griego al señalar que “la 
alternativa es, sin duda, mucho 
peor”. Por su parte, el diputado 
de Geroa Bai, Bixente Serrano, 
votó en contra y criticó al PP por 
“utilizar el sufrimiento y las con-
diciones impuestas al pueblo 
griego como parte de su campa-
ña electoral”. El PNV sí votó a fa-
vor por “responsabilidad” mien-
tras que Bildu votó ‘no’. Salvador 
resaltó que Geroa Bai y Amaiur 
fueran de la mano en la votación 
y lo atribuyó al pacto en Navarra.

UN AUTÉNTICO GALIMATÍAS

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiT ODO lo que rodea a Grecia se ha 

convertido en un auténtico galima-
tías de muy difícil comprensión. 
Empezando por lo más elevado, 

Grecia lleva meses con su economía en la 
cuerda floja y no son pocos los que han pedi-
do, y aún piden hoy, su salida del euro, una 
posibilidad real que no está del todo despe-
jada y que lleva a muchos griegos a buscar 
en otros países el futuro laboral que no en-
cuentran en el suyo. Sin embargo, y por cau-
sa de las complicaciones de la geopolítica, el 
país se ha convertido en la puerta de entra-
da de miles de refugiados que huyen de las 
interminables e incomprensibles guerras 
de Siria e Irak, camino de los paraísos occi-
dentales donde los recibimos con cicatería. 

Si pasamos ahora hacia adentro del país 
heleno, asistiremos al enrevesado espectá-
culo compuesto por un Gobierno que saca 
adelante sus pactos europeos, vitales para 
su futuro, gracias al apoyo prestado por los 
partidos de la oposición y a pesar de las de-
serciones efectuadas por muchos de sus 
propios correligionarios políticos. Hasta 
tal punto que Tsipras se ha comprometido 
a presentar una moción de confianza, que 
la oposición no va apoyar, con lo que su Go-
bierno queda al albur de la decisión que 
adopten los díscolos de Syriza, obligados 
así a sustentar a quien propone ejecutar un 
plan que rechazan frontalmente.  

La cosa no termina ahí. Si volvemos a Es-
paña, ayer se celebró un debate sobre el 

acuerdo alcanzado con la UE y que ha sal-
vado in extremis a la economía griega, ins-
talada hasta entonces en el caos del corrali-
to. Bueno, pues lo aprobaron todos los par-
tidos salvo los que apoyan a Syriza, que es 
quien ha negociado y firmado el acuerdo. 

El Gobierno ha tenido y tendrá pocas 
oportunidades de vivir una sesión tan pla-
centera y quizás por eso llevó al Congreso 
un acuerdo sin estar obligado legalmente a 
ello. Por el contrario, la cosa no era tan sen-
cilla para la oposición. Izquierda Unida 

quería castigar a la UE y lo hizo. Pero, para 
ello, tuvo que incurrir en la curiosa parado-
ja de oponerse y criticar un acuerdo que ha 
sido negociado y firmado por sus propios 
colegas griegos. ¿Se han opuesto a ellos 
mismos? Para el resto, votar en contra no 
era castigar al PP, sino criticar la política 
europea y eso es algo perfecto para ador-
nar un mitin, pero complicado para votar 
en un Parlamento. Total, que se cumplió el 
guión y se aprobó el acuerdo. En todo caso, 
esa decisión no es lo más importante. Lo 
que es crucial es que el acuerdo funcione y 
reanime a la postrada economía griega. Y 
eso no está tan claro, ni será tan sencillo co-
mo el apretar un botón en los cómodos es-
caños de la Carrera de San Jerónimo. 

Guindos recordó que España 
tampoco lo ha pasado demasiado 
bien en los últimos años, al indi-
car que “ha sido un periodo difícil 
para nosotros, aunque hemos de-
mostrado nuestro compromiso” 
con el país heleno. 

El visto bueno de la mayoría 
del Pleno del Congreso al rescate 
obtuvo 297 votos a favor (PP, 
PSOE, CiU, UPyD, PNV, CC, Foro y 
UPN), 20 en contra (Izquierda 
Plural, ERC, BNG y Geroa Bai) y 
cinco abstenciones . Por su parte, 
salió derrotada la propuesta so-
cialista de reformar la Unión Eu-
ropea, con medidas para armoni-
zar los sistemas tributarios y la 
edad de jubilación, un sistema de 
desempleo complementario a los 
nacionales, un fondo de garantía 

de depósitos y un Tesoro comu-
nes o la mutualización de la deu-
da. Aunque la votación del resca-
te no era obligatoria, el benepláci-
to español se unirá a los de otros 
países –hoy habrá votaciones 
obligatorias por ley en Alemania 
y Holanda, tras las celebradas es-
te lunes en Letonia y Lituana , 
donde es necesario el ‘sí’ de sus 
respectivos parlamentos– para 
que Grecia reciba mañana mis-
mo los primeros 3.000 millones. 

Los grupos parlamentarios de 
la oposición pidieron que la Euro-
zona acabe con la política de aus-
teridad que habría dañado a Gre-
cia y a otros países como España. 
Izquierda Plural añadió que “tar-
de o temprano” habrá que acep-
tar una quita de la deuda.
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El Supremo aclara que 
los recortes de salario o 
jornada sólo pueden 
tener efecto desde que 
se firma la inaplicación

DAVID VALERA Madrid 

El Tribunal Supremo considera 
que el descuelgue -inaplicación- 
de un convenio colectivo en vigor 
no puede tener carácter retroac-
tivo. En una sentencia conocida 
ayer y que supone un nuevo revés 
a la reforma laboral los magistra-
dos de la Sala de lo Social del alto 
tribunal recuerdan que esta me-
dida de carácter extraordinario y 
que se traduce en recortes sala-

riales o de jornada y horarios, 
“sólo produce efectos desde el 
momento en que se acuerda”. Es 
decir, que la no aplicación de la 
norma convencional “actúa ha-
cia futuro” y no se puede retro-
traer a pesar de que se pacte con 
los trabajadores para llevarlo a 
cabo de esa manera. Con esta re-
solución los jueces vuelven a 
marcar los límites de la nueva le-
gislación laboral como ya hicie-
ran al mantener la ultraactividad 
de los convenios –prórroga de los 
mismos en caso de falta de acuer-
do– pese a la limitación de un año 
que contemplaba la normativa. 

Y es que la legislación aproba-
da por el Gobierno permite a las 
empresas aplicar un descuelgue 
de convenio de manera unilateral 

troactiva de la reducción salarial 
era contraria al artículo 9.3 de la 
Constitución.   

Estatuto de los Trabajadores 
La empresa recurrió ante el Su-
premo la sentencia y alegó que la 
legislación ampara que las par-
tes negociadoras pueden pactar 
que los efectos económicos de un 
descuelgue se retrotraigan a una 
fecha anterior. En concreto, la 
compañía argumentó que los ar-
tículos 84.2 y 86.1 del Estatuto de 
los Trabajadores otorgan plena 
libertad y autonomía a los nego-
ciadores de los convenios para 
“fijar la vigencia de sus pactos y 
preferencia aplicativa a los con-
venios de empresa”. 

Sin embargo, el fallo del Supre-

si se alegan causas económicas 
–previsión de pérdidas o dismi-
nución persistente de ingresos– 
pero también por razones de ca-
rácter organizativo o productivo. 
En este caso concreto, la empresa 
Ariete Seguridad S.A acordó con 
la mayoría de los trabajadores un 
descuelgue el 28 de noviembre de 
2013 que suponía incumplir las 
tablas salariales del convenio co-
lectivo estatal de empresas de se-
guridad 2012-2014. Esta medida 
fue impugnada por UGT y CC OO 
que solicitaron la nulidad del 
acuerdo. El Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid les dio parcial-
mente la razón al limitar los efec-
tos económicos del descuelgue a 
la fecha posterior a la firma por 
considerar que la aplicación re-

El descuelgue de un convenio no 
puede tener efectos retroactivos

mo desestima íntegramente el re-
curso de la compañía. De hecho, la 
sentencia de la que ha sido ponen-
te José Manuel López García de la 
Serrana, reconoce que el artículo 
82.3 del Estatuto de los Trabaja-
dores que regula los descuelgues 
no limita expresamente que su 
aplicación no pueda tener carác-
ter retroactivo. Sin embargo, el fa-
llo explica que esa restricción le-
gal “está implícita en el texto de la 
norma” al establecer que el conve-
nio “obliga a todos los incluidos en 
su ámbito de aplicación durante 
todo el tiempo de su vigencia”.  

Según el Supremo, el convenio 
“es de forzosa aplicación mientras 
no se acuerde su inaplicación par-
cial” y que en caso de pactar el des-
cuelgue “sólo puede tener efectos 
a partir del momento en que se fir-
ma”. Los magistrados recuerdan 
que en este  caso no se está ante un 
convenio colectivo negociado con 
plena libertad y autonomía que fi-
je su vigencia, sino que se trata de 
un “simple acuerdo” por el que se 
acepta la inaplicación de ciertas 
condiciones.

D. VALERA 
Madrid 

El ajuste fiscal como remedio pa-
ra los desequilibrios de la econo-
mía española. Esa fue la receta 
que el gobernador del Banco de 
España, Luis María Linde, llevó 
ayer a la Comisión de Presupues-
tos del Congreso. Una medicina 
que, en su opinión, permitirá es-
tabilizar y después reducir el ele-
vado endeudamiento, controlar 
los costes de financiación y en úl-
tima y más importante instancia 
generar empleo. Una fórmula 
que orienta los Presupuestos Ge-
nerales del Estado de 2016 como 
el propio Gobierno ha repetido 
desde su aprobación y que ayer el 
máximo responsable del orga-
nismo supervisor avaló como 
“única vía” que garantiza las ga-
nancias de competitividad y el 
crecimiento.  

En concreto, Linde consideró  
que las previsiones macroeconó-
micas recogidas en los Presu-
puestos son “ligeramente más 
elevadas” que las proyectadas 
por el Banco de España –un 3,3% 
del Ejecutivo frente al entorno 
del 3% del supervisor–, pero “fac-
tibles” dado el contexto de recu-
peración. Linde recordó que el 
crecimiento de la economía espa-
ñola un 1% en el segundo trimes-

tre del año pone de relieve “el di-
namismo de la fase de recupera-
ción”. En este sentido, destacó 
que la estimación es que la tra-
yectoria expansiva se mantenga 
en la segunda mitad del año y que 
el próximo ejercicio la economía 
crezca un poco por debajo del 3%. 

Linde también consideró cla-
ve lograr el objetivo del déficit del 
4,2% este año y del 2,8% en 2016. 
Reconoció que existe riesgo de 
que se exceda el límite pactado 
con Bruselas. Por eso Linde pidió 
“rigor” por parte de todos los ni-
veles de la administración, en re-
ferencia al permanente incum-
plimiento por parte de las comu-
nidades autónomas. 

En el caso de los ingresos de los 
Presupuestos, Linde destacó la 
aplicación de la segunda fase de la 
reforma del Impuesto de Socieda-
des y de la efectuada en el IRPF. 
Una rebaja en ambos tributos que 
Hacienda espera compensar con 
un aumento de la recaudación de-
bido a la mayor actividad econó-
mica. Sin embargo, el gobernador 
dejó claro que será necesario 
“efectuar un seguimiento de la re-
caudación que permita identifi-
car los riesgos de desviación y 
reaccionar a tiempo para impedir 
que se materialicen”. 

Linde también subrayó que la 
creación de empleo ha sido más 
positiva de lo esperado gracias a 
la mayor flexibilidad con la que 
cuentan las empresas. En su opi-
nión, de mantenerse esta dinámi-
ca la tasa de paro podría situarse 
en el entorno del 20% en el cuarto 
trimestre de 2016 (el Gobierno 
estima un 19,7%). Sin embargo, a 
pesar de estas mejoras el gober-
nador insistió en que todavía no 
se han superado los factores de 
“vulnerabilidad” de la economía 
española. 

El gobernador del Banco 
de España espera que la 
tasa de paro baje al 20% 
dentro de un año

Linde defiende el 
ajuste fiscal como 
“única vía para 
el crecimiento”

Considera “realistas” los 
Presupuestos para 2016 
pero pide que se vigile la 
recaudación impositiva

El gobernador del Banco de España, José María Linde, en el Congreso. EFE

Europa Press. Madrid 

FCC ha nombrado nuevo con-
sejero delegado a Carlos Jar-
que, economista mexicano 
que proviene del grupo Carso, 
la corporación empresarial 
de Carlos Slim, actual primer 
accionista del grupo de cons-
trucción y servicios, con un 
25,6% de su capital.  

 Jarque asumirá de forma 
inmediata el puesto de primer 
ejecutivo de la compañía, to-
mando así el relevo de Juan 
Béjar. El nuevo CEO de FCC no 
formará por el momento parte 
del consejo de administración, 
en el que Carlos Slim y Esther 
Koplowitz mantienen un equi-
librado reparto, al contar con 
cuatro representantes cada 
uno. La presidenta de FCC, 
Esther Alcocer Koplowitz, 
manifestó en un comunicado 
su “beneplácito” a este nom-
bramiento que, según asegu-
ró, cuenta con “el apoyo y la 
lealtad de todo el consejo y de 
todo el grupo”. El nuevo conse-
jero delegado avanzó su inten-
ción de “continuar con el pro-
ceso de saneamiento de FCC y 
de emprender acciones para 
fortalecer al grupo financiera 
y operativamente”. 

Slim coloca a 
un hombre de 
su confianza al 
frente de FCC

D.V. Madrid 

El gobernador del Banco de Es-
paña, Luis María Linde, volvió a 
insistir ayer en que las entidades 
financieras no pueden cobrar 
dos comisiones a los clientes por 
un mismo servicio como es sacar 
dinero en un cajero. De hecho, el 

Advertencia sobre la 
doble comisión en cajeros 

responsable del organismo su-
pervisor se mostró confiado en 
que los bancos “tomen medidas” 
para no llevar a cabo esta prácti-
ca, pero advirtió que en caso con-
trario la institución “actuará”. 
Linde se refirió así en su compa-
recencia  en el Congreso a la polé-
mica por la intención de Santan-
der y BBVA de sumarse a Caixa-
bank y cobrar a los no clientes 
una comisión por sacar dinero de 
sus cajeros además de la que ya 
pagan los usuarios a la entidad 
que emite la tarjeta.

● El Banco de España espera 
que las entidades “tomen 
medidas” para no llevar  
a cabo estas prácticas 
contrarias a la normativa

Carlos Jarque. EFE
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Salud Laboral m

M.J.E. 
Pamplona 

Casi en la mitad de los accidentes 
laborales calificados como gra-
ves, muy graves o mortales la ex-
periencia del trabajador en su 
puesto era inferior a cinco meses. 
Así se pone de manifiesto en un 
estudio realizado por el Instituto 
de Salud Pública y Laboral de Na-
varra. La investigación desvela 
un incremento importante en es-
te tipo de percances y trabajado-

res con menor experiencia en su 
puesto ya que, según indica, el 
porcentaje “duplica” al corres-
pondiente al año anterior. 

A lo largo de 2014 se produje-
ron en Navarra 7.166 accidentes 
laborales que requirieron baja 
médica. De ellos, 6.457 ocurrie-
ron durante la jornada laboral y 
709 in itinere (en el trayecto al 
trabajo). Una cuarta parte del to-
tal de accidentes ocurren en per-
sonas con menos de medio año de 
antigüedad en el puesto, un por-
centaje que se eleva hasta más del 
40% en el caso de percances gra-
ves y mortales. 

Los datos de 2014 reflejan un 
aumento global de los accidentes 
laborales respecto al año ante-
rior del 6,7%, ya que en 2013 fue-
ron 6.714. Respecto a los percan-
ces ocurridos en la jornada el cre-
cimiento fue de un 7,3% (pasan de 
6.015 a 6.457) mientras que en el 
caso de los accidentes in itinere el 
aumento fue del 1,4% (de 699 en 
2013 a 709 en 2014). En este últi-
mo caso, un estudio de Salud La-
boral sobre la siniestralidad re-

Un estudio de Salud 
Laboral revela un 
aumento importante de la 
inexperiencia relacionada 
con accidentes graves

Los accidentes in itinere 
crecen los dos últimos 
años rompiendo la 
tendencia a la baja 
iniciada en 2006 

La experiencia del trabajador es menor a 5 
meses en la mitad de los accidentes graves
Aumentan un 7,3%, hasta 6.457, los accidentes durante la jornada laboral

fleja un cambio de tendencia. 
“Tras el importante descenso ini-
ciado en 2006 empieza a cambiar 
ligeramente la tendencia”. 

Respecto a la gravedad de las 
lesiones, el trabajo indica que en 

2014 se registraron 12 accidentes 
mortales, dos más que el año an-
terior, y 57 percances graves 
(cuatro menos que en 2013). El 
resto fueron accidentes leves. 

Las causas 
La investigación de Salud Labo-
ral se centra en el análisis de 120 
accidentes ocurridos el año pasa-
do (5 mortales, 37 graves, 73 leves 
y 5 sin baja médica). El objetivo es 
precisar las causas y detectar, de 
esta forma, las carencias preven-
tivas y los puntos de mejora. 

Así, el trabajo refleja que sólo 
en un 12,6% de los casos estudia-
dos la empresa no disponía de 
evaluación de riesgos mientras 
que en 2013 las empresas sin esta 
medida eran el 25%. Sin embargo, 
entre las empresas que sí dispo-
nían de evaluación de riesgos só-
lo en algo más de la mitad (58,8%) 
se había detectado el riesgo que 
causó el accidente, en un porcen-
taje menor (52,2%) se habían pro-
puesto medidas preventivas pa-
ra evitar problemas y únicamen-
te en un 16,6% se había llegado a 

tomar las medidas pertinentes. 
Este último porcentaje se incre-
menta respecto a 2013, cuando 
sólo en un 9% se habían tomado 
medidas. 

En cuanto a las causas, los fac-
tores relacionados con la organi-
zación del trabajo son las princi-
pales ya que están relacionadas 
con el 29% de los percances. Se 
trata de aspectos como métodos 
inadecuados de trabajo o incluso 
ausencia de método, instruccio-
nes insuficientes para desempe-
ñar el trabajo o una selección in-
correcta de los equipos encarga-
dos de realizar dichas funciones. 

Las causas relativas a la pre-
vención, con un 21%, son el segun-
do grupo de problemas detecta-
dos en accidentes: no identifica-
ción de riesgos, ausencia de 
mantenimiento o no adopción de 
medidas preventivas. Por último, 
con un 18%, hay un grupo de facto-
res individuales, como el hecho 
de permanecer en una zona peli-
grosa, anular las protecciones de 
seguridad o asimilar mal las ór-
denes recibidas.

Medidas 
preventivas

El Instituto de Salud Pública y 
Laboral inició en 1997 una serie 
de investigaciones sobre todo ti-
po de accidentes con objeto de 
pautar las medidas correctoras 
en los puestos de trabajo. Desde 
entonces ha realizado más de 
1.500 investigaciones. Actual-
mente se están elaborando unas 
fichas técnicas con el resultados 
de las investigaciones de cada ti-
po de accidente con carácter di-
vulgativo. Serán más de un cen-
tenar y estarán disponibles en 
internet.
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11 
Inmigrantes. 
Los accidentes 
de trabajadores 

inmigrantes suponen el 
10% del total (ninguno 
fue mortal). 
 

2 
Empresas. El 
3% de los acci-
dentes ocu-

rrieron a trabajadores 
de empresas de traba-
jo temporal y un 12% a 
subcontratadas. 

 

3 
Edad. Un 19% 
del total de ac-
cidentes labo-

rales se produjeron en 
menores de 25 años o 
mayores de 55. Sólo 3 
de los 57 graves fueron 
en mujeres.

Radiografía de 
los accidentes 
laborales

CLAVES

ACCIDENTES                                                                                GRADO DE LESIÓN                                                                                                TOTAL 

CON BAJA                           LEVES                                                                    GRAVES                                              MORTALES                                        ACCIDENTES 

                                        2014       2013     2012     2011    2014      2013     2012   2011       2014      2013       2012       2011      2014      2013     2012      2011  

AGRICULTURA             369          337        273       274            7           15            5          3               1             3              0              0        377        355        278        277  

INDUSTRIA                2.636      2.491    2.536    3.322         24           19          18        18               5             3              2              0     2.665     2.513    2.556    3.340  

CONSTRUCCIÓN         572          581       706    1.217            7           10          10        25               4             0              3              6        583        591        719     1.248  

SERVICIOS                  2.811      2.535    2.497    3.098         19           17          22        21               2             4              1              3     2.832     2.556    2.520     3.122  

TOTAL                         6.388      5.944    6.012    7.911         57           61          55        67             12          10              6              9     6.457     6.015    6.073     7.987 

 

IN ITINERE                      702          688       626       763            7             8            6        11               0             3              2              1        709        699       634        775 

TOTAL                        7.090     6.632   6.638   8.674         64          69         61       78            12          13             8           10     7.166    6.714   6.707    8.762 

FUENTE: Instituto de Salud Pública y Laboral

UGT achaca el repunte de la 
siniestralidad a recortes de 
las empresas en prevención
El sindicato denuncia 
que sólo en un 18% de 
las empresas que hacen 
planificación preventiva 
esta medida es eficaz

DN 
Pamplona 

El sindicato UGT denunció ayer 
que el repunte de la siniestrali-
dad laboral coincide con los “re-
cortes de las empresas” en pre-
vención de riesgos. “El departa-
mento de Salud Laboral de la 
UGT detecta que las pymes están 
sacrificando la seguridad por ra-
zones económicas”, afirma el sin-
dicato. 

A juicio de UGT, el aumento de 
la siniestralidad laboral se suma 
al que se produjo en 2013. “Con-
solida un cambio en la tendencia 
descendente que se veía obser-
vando en la última década”.  

Estas afirmaciones contras-
tan con las que realiza el Instituto 
de Salud Laboral en su informe 
sobre siniestralidad en 2014 ya 
que aunque reconoce que el año 
pasado se ha observado un “pe-
queño ascenso” la tendencia es 
“claramente descendente para 
todos los grados de lesión”, indica 
el Instituto. 

Gestión insuficiente 
Uno de los aspectos destacados 
por el estudio del sindicato es 
que la gestión de la prevención 
por parte de las empresas nava-
rras es “insuficiente y deficien-
te”. Se ha podido constatar que el 
99% de las empresas incluidas en 
el estudio han realizado la eva-
luación de riesgos, tal y como es-
tablece la legislación vigente. Sin 
embargo, “los técnicos del sindi-
cato han detectado importantes 
deficiencias. Entre ellas, que 
buena parte de las evaluaciones 
no se han revisado desde hace 
años, por lo que han quedado ob-
soletas y que, además, no con-
templan todos los aspectos rela-
cionados con el trabajo”. 

Un 81% de las empresas cuen-
ta con una planificación preven-
tiva, añade el trabajo. “Pero sólo 
en un 18% de los casos dicha pla-

nificación es eficaz, ya que en el 
resto no se concretan las medi-
das preventivas, ni los responsa-
bles de ejecutarlas, ni el presu-
puesto asignado, ni los plazos de 
ejecución”. 

El estudio también destaca 
que el 70% de las empresas ejer-
ce una deficiente vigilancia de la 
salud de sus trabajadores y que 
solo un 9% de las empresas han 
identificado los trabajos de espe-
cial peligrosidad, dato que pone 
de manifiesto que la evaluación 
de riesgos se está convirtiendo 
en una “mera formalidad”, aña-
de. 

En opinión de los técnicos, es-
ta situación pone de manifiesto 
una “ausencia de cultura preven-
tiva” en toda la estructura em-
presarial así como una falta de 
integración de la actividad pre-
ventiva en la gestión general de 
la empresa. A juicio del sindica-
to, la respuesta de las empresas a 
la crisis económica se ha mate-
rializado por dos vías: coste de 
personal y condiciones de traba-
jo. En el primer caso se ha mate-
rializado en ajustes salariales y 
de plantilla y, en el segundo, se ha 
sacrificado la seguridad.

Un trabajador junto a la máquina en la que realiza su labor. DN

CLAVES

1  Riesgos psicosociales. 
UGT pone de relieve en su in-
forme que únicamente un 
16% de las empresas evalúa 
los factores de riesgo psico-
social, porcentaje que se re-
duce al 5% cuando se refiere 
al número de empresas que 
ha adoptado medidas de pre-
ventivas en dicha materia. 
 
2  Embarazo.  Un 74% de 
las empresas no contempla 
los riesgos para situaciones 
de embarazo, cifra que se 
eleva al 92% en el caso de 
las empresas que no eva-
lúan los riesgos para la lac-
tancia, contraviniendo la 
obligación legal de hacerlo, 
señala UGT. 
 
3  Información. Un 57% de 
las empresas han impartido 
formación preventiva a sus 
trabajadores, mientras que 
un 67% informa a sus planti-
llas de los riesgos inherentes 
a los puestos de trabajo que 
desempeñan.

Las dislocaciones, los esguinces 
y las torceduras son las lesiones 
más frecuentes en los acciden-
tes laborales, según un informe 
de Salud Laboral sobre sinies-
tralidad en Navarra en 2014. Es-
tos problemas, incluida la pato-
logía de columna, suponen el 
45,1% de los partes de acciden-
tes. En segundo lugar, con el 
37,6% del total, se encuentras las 
heridas y lesiones superficiales. 

Las lesiones más frecuentes 
implicadas en los accidentes de 
trabajo mortales son los infartos 
y los derrames cerebrales así co-
mo las lesiones múltiples. En 
cuanto a los accidentes graves, 
los problemas más ocasionales 
son las fracturas de huesos. 

Desde esguinces hasta 
infartos y derrames

El informe indica que las ex-
tremidades superiores son las 
partes que se lesionan con ma-
yor frecuencia (39,6%), seguido 
de las extremidades inferiores 
(24,9%) y la espalda (18,4%). 

Además, según los partes el 
sobreesfuerzo físico  es la causa 
más frecuente que provoca el 
percance (40,7%), seguido por 
el aplastamiento sobre o contra 
un objeto inmóvil (21%) y el cho-
que contra un objeto en movi-
miento (17,3%). En los acciden-
tes graves y mortales las causas 
más frecuentes son ‘quedar 
atrapado’, ‘ser aplastado’ o ‘su-
frir una amputación’, así como 
el choque contra un objeto en 
movimiento. 

A lo largo de 2014, los acci-
dentes laborales que no preci-
saron baja médica fueron 
12.302. Esta cifra supone una 
disminución del 7,2% respecto 
al año anterior.

● El sobreesfuerzo físico  
y el aplastamiento son los  
problemas que provocan 
lesiones en los trabajadores 
con mayor frecuencia

Un equipo de trabajado-
res de la construcción du-
rante un momento de su 
jornada laboral.  DN

Salud Laboral  
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ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Tres miembros del anterior Go-
bierno de Yolanda Barcina se han 
acogido al régimen de incompati-
bilidades de altos cargos y  han 
empezado a cobrar cesantías 
desde el pasado 24 de julio. Se tra-
ta del exconsejero de Presiden-
cia, Justicia e Interior, Francisco 
Javier Morrás; la exconsejera de 
Salud, Marta Vera; y el exconseje-
ro de Educación, José Iribas. 

Por ahora son los únicos 
miembros del anterior gabinete 
de Gobierno que lo han hecho. El 
resto siguen como parlamenta-
rios, tienen plaza de funcionarios 
o se han reincorporado a la activi-
dad privada. Morrás, Iribas y Ve-
ra  se acogieron al régimen de ce-
santías al día siguiente de que to-
mara posesión el nuevo gabinete 
de Uxue Barkos y se hiciera efec-
tivo su cese como consejeros del 
Gobierno foral. 

Existen otros altos cargos, co-
mo directores generales y direc-
tores de organismos autónomos, 
que han sido cesados en los últi-
mos días de agosto y que han ma-
nifestado su intención de cobrar 
también cesantías. En total son 
unos 40 los altos cargos que pue-
den solicitar las cesantías en 
atención al régimen de incompa-
tibilidades. Es decir, con esta ren-
ta se pretende compensar las di-
ficultades para la inserción labo-
ral y las limitaciones que tienen 
estas personalidades públicas 
durante dos años a la hora de rea-
lizar actividades privadas rela-
cionadas con expedientes que 
haya dictado cuando estaban en 
activo en el Gobierno. 

En todo caso, de los 40 altos 
cargos citados más de la mitad 
tienen plaza de funcionario y a 
ellos se les veda la posibilidad de 
la cesantía por cuanto tienen su 
plaza de trabajo asegurada. 

Unos 5.000 euros mensuales 
Según se puede advertir en el 
portal de transparencia del Go-
bierno de Navarra, los tres ex 
consejeros citados han cobrado 
una cantidad de 1.306,38 euros 
brutos correspondientes a los 
ocho últimos días del mes de ju-
lio, desde el 24 al 31. 

De acuerdo a la Ley, a partir 
del día siguiente al de su cese, los 
miembros del Gobierno de Nava-
rra, así como los directores gene-
rales de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y 
los directores gerentes de los or-
ganismos públicos dependientes 
de la misma, tendrán derecho a 
percibir una prestación econó-
mica mensual cuya cuantía será 
igual a la doceava parte del 80 por 

100 del total anual de las retribu-
ciones que estuvieran percibien-
do en el momento del cese. La 
prestación se podrá percibir du-
rante un periodo equivalente a la 
mitad del tiempo de permanen-
cia en el cargo, con un máximo, 
en todo caso, de 24 mensualida-
des. 

Como el salario de un conseje-
ro ascendió en la última legisla-
tura a 75.993 euros brutos anua-
les, la cesantía para ellos se que-
dará en unos 5.066 euros  brutos 
mensuales. Vera e Iribas podrían 
seguir cobrándola hasta el 24 de 
julio de 2017 y a Morrás, que en-
tró al Gobierno en 2012, sólo le 
corresponderían 18 meses, pero 
no quiere decir que vayan a ago-
tar la prestación. 

Morrás vuelve a Inepsa 
De hecho, el exconsejero  de Pre-
sidencia Justicia e Interior, que 
inicialmente dudó sobre la posi-
bilidad de acogerse a la cesantía o 
no, ha solicitado esta por poco 
tiempo  ya que según anunció se 
incorporará en breve a su puesto 
de director de recursos humanos 
en su antigua empresa, Delmon 
Industrie Inepsa . 

Más complicada es la situa-
ción de la exconsejera de Salud. 
Ella, como otro grupo de ex  tra-
bajadores del Gobierno que pro-
cedían de la Cámara Navarra, se 
han visto con el anuncio de que 
su antiguo empleador no tiene si-
tio para ellos como consecuencia 
de los recortes presupuestarios 
en la institución. No obstante, al 
hallarse en una situación de ex-
cedencia forzosa por cargo públi-
co es probable que la Cámara 

Su prestación se inició el 
24 de julio; por 8 días del 
mes pasado recibieron 
1.306 € brutos 

Morrás vuelve a su 
empresa y dejará de 
cobrarla e Iribas y Vera 
recibirán 5.000 € al mes

Los exconsejeros Morrás, Iribas  y 
Vera se acogen al cobro de cesantías

acabe indemnizándoles por des-
pido improcedente. 

Iribas, tiene su futuro por deci-
dir, según anunciaba reciente-
mente. Sus  últimos 8 años han 
estado volcados en el ámbito edu-
cativo y le gustaría enfocar su fu-
turo hacia él: “Tendré que ver el 
régimen de incompatibilidades 
para los dos próximos años, por-
que hay supuestos en los que no 
podrá ser en Navarra, y otros sí. Y 
siempre me quedará el recurso a 
la vida jurídica, donde trabajé 
desde 1984 hasta 2008”, aseguró. 

Quien también se ha dado 
unos días para decidir su futuro 
es la exvicepresidenta económi-
ca Lourdes Goicoechea. Aunque 
quiere volver a su vida profesio-
nal anterior (trabajaba en una 
asesoría), no se descarta que pue-
da elegir la cesantía una vez ana-
lice si es posible reincorporarse  
a la misma evitando el régimen 
de  incompatibilidades.  

Íñigo Alli, exconsejero de Polí-
ticas Sociales, se incorporó a La 
Caixa  desde el día siguiente de su 
cese según recordó ayer. 

Parlamentarios y Barcina 
Entre el resto de miembros del an-
terior Gobierno, hay tres que si-
guen en el Parlamento por lo que 
tampoco cobrarán cesantía: Luis 
Zarraluqui, Juan Luis Sánchez de 
Muniáin y Javier Esparza.  

Finalmente, la ex presidenta 
Yolanda Barcina, tras una incur-
sión de 16 años en la vida política 
del Ayuntamiento de Pamplona y 
el Gobierno , ha vuelto a la Uni-
versidad Pública de Navarra,  
donde es titular de la cátedra de 
Nutrición y Bromatología.

Javier Morrás. José Iribas. Marta Vera. 

11 
La cesantía 
compensa a los 
altos cargos por 

el régimen de incompa-
tibilidades tras el cese 
de su cargo. 
 

2 
Altos cargos. 
Pueden cobrar 
un 80% de su 

sueldo anual  repartido 
en 12 pagas mensuales, 
con un tope de dos años. 
Dejan de cobrarlas al in-
corporarse a un nuevo 
empleo. 

 

3 
Unos 5.066 
euros al mes.  
El salario bru-

to de un consejero   
rondó los 75.993 eu-
ros brutos. Hoy co-
brarán unos 5.066 eu-
ros al mes los conse-
jeros que se acojan a 
la cesantía.

Consejeros 
y cesantías

● Además hay nueve 
gerentes de organismos 
autónomos que también 
pueden optar por el cobro 
de cesantías

I.S. Pamplona 

Además de los nueve miem-
bros del Gobierno saliente, 
hay 22 exdirectores generales 
a los que les afecta el régimen 
de incompatibilidades, así co-
mo nueve gerentes de orga-
nismos autónomos cuyas sali-
das se están produciendo es-
tos días. Tal y como informó 
Diario de Navarra en su edi-
ción del domingo de entre el 
grupo de 22 exdirectores ge-
nerales hay una quincena que 
son funcionarios públicos y, 
por tanto,  se están reincorpo-
rando a sus plazas de modo 
progresivo. 

Entre los siete exdirectores 
generales restantes hay uno 
que tiene clara su reincorpo-
ración a su trabajo en la Clíni-
ca Universidad de Navarra, 
que es Valentín Elizondo (ex 
director general de Informáti-
ca y Telecomunicaciones). 

Carlos Erce, que fue direc-
tor de Cultura y Turismo, se 
encuentra como trabajador 
en excedencia de la Cámara 
Navarra en la misma situa-
ción que Marta Vera, y en tan-
to en cuanto no se produzca 
su incorporación se acogerá a 
la cesantía. 

También tienen decidido 
empezar a cobrar las cesan-
tías el que fuera director gene-
ral de Administración Local, 
Patxi Pérez, así como el econo-
mista Íñigo Huarte, exdirec-
tor general de Recursos Edu-
cativos. María Jesús Valde-
moros, exdirectora general de 
Política Económica y Empre-
sarial, parece que también ha-
rá lo mismo y queda por cono-
cer la decisión que adopten 
Iñaki Morcillo (Industria) y 
Ana Zabalegui (Cultura) so-
bre el cobro de cesantías.

Seis directores 
salientes se 
sumarán 
desde agosto
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granfeudo.es

EL ROSADO

AFAPNA recurre la 
modificación del horario de 
los chóferes del Gobierno
El sindicato denuncia 
que no ha habido 
negociación en la mesa 
sectorial sobre las 
condiciones de trabajo

DN Pamplona 

El sindicato AFAPNA ha inter-
puesto un recurso de alzada con-
tra la decisión del Gobierno de Na-
varra de modificar la jornada y el 
horario laboral de los chóferes de 

autoridades que trabajan  para el 
Gobierno. Éste, en una orden de 
servicio de Interior, ha alterado el 
horario de los conductores,  aun-
que eso no ha supuesto una am-
pliación de jornada.  

No obstante, desde AFAPNA 
critican la ausencia de negocia-
ción al respecto, pese a tratarse de 
un tema que debería haber sido 
debatido en la mesa sectorial o en 
la mesa general y piden su nuli-
dad. “Se aprobó sin diálogo y con-
senso. Una actitud que choca con 
la intención mostrada por el nue-

vo Gobierno, ya que se han tomado 
decisiones desde los despachos 
sin negociarlo con los represen-
tantes sindicales”, denunció el pre-
sidente de la formación, Juan Car-
los Laboreo. A su juicio, se trata de 
un fallo “achacable a la falta de ex-
periencia” del nuevo Ejecutivo, 
por lo que confía en que sea corre-
gido en breve.  

No se trata, advertía ayer, del 
único error cometido hasta la fe-
cha. Desde el sindicato criticaron 
también la designación “a dedo” 
del nuevo coordinador de estos 

Varios coches oficiales aparcados frente al Parlamento. ARCHIVO

chóferes, “un puesto que equivale 
a una jefatura y tiene su mismo 
complemento salarial”. 

“Cualquier nombramiento de-
be ser por méritos y capacidad. 

Tiene que salir a concurso y no a 
dedazo, una actitud que va en con-
tra de la transparencia y nuevas 
formas que los empleados públi-
cos esperan ver”, advertían. 

● El acusado reconoció los 
hechos, ocurridos en 
Ansoáin, y aceptó un año de 
cárcel que fue sustituido 
por 2.920 euros de multa

G.G.O. 
Pamplona 

La Audiencia Nacional ha con-
denado a un vecino de Pamplo-
na a un año de cárcel por un de-
lito de enaltecimiento del te-
rrorismo, ya que fue detenido 
in fraganti cuando pintaba 
“Gora ETA M” en una señal de 
Ansoáin. El condenado, de 38 
años, reconoció los hechos y la 
sentencia fue dictada de con-
formidad, sustituyéndose la 
pena de ingreso en prisión por 
una multa de 2.920 euros.  

El aviso a la Guardia Civil lo 
hizo un ciudadano a las 11.05 
horas del 20 de septiembre del 
año pasado, tras observar có-
mo el acusado realizaba la pin-
tada con un rotulador blanco 
en una señal de tráfico de An-
soáin. El ciudadano formuló 
una denuncia en ese momento 
y la patrulla desplazada al lu-
gar de forma inmediata, iden-
tificando al autor de las pinta-
das. El fiscal pedía para él 18 
meses de cárcel, pero tras la 
conformidad del acusado re-
bajó su petición a un año.

Condenado por 
pintar “Gora 
ETA” en una 
señal de tráfico

Un total de 422 
empresas acogieron a 
1.015 universitarios 
durante el pasado año

DN Pamplona 

El programa de prácticas para ti-
tulados que gestiona la Funda-
ción Universidad-Sociedad de la 

suscribieron convenios con 422 
empresas, de las cuales 110 eran 
nuevas en esta iniciativa. Según 
las encuestas posteriores, el 94% 
de los participantes está satisfe-
cho con sus prácticas.  

En total, según la memoria, la 
Fundación Universidad-Socie-
dad captó 3.906.147 euros en be-
cas de empresas e instituciones 
para estudiantes y titulados en 
prácticas, e ingresó 615.566 eu-
ros por la gestión de prácticas y 
ofertas de empleo.  

En el área de formación, la 
Fundación Universidad-Socie-
dad organizó 15 acciones de for-
mación continua (cursos de es-
pecialización y otros cursos pa-
ra profesionales). Además, 
ofertó siete títulos propios. Por 
su parte, dentro del Programa 
de Formación de Prácticas para 
Titulados, se desarrollaron 108 
acciones formativas, con 2.162 
matriculados, y se realizaron 
cinco cursos de certificados de 
profesionalidad, con 100 inscri-
tos. En total, 2.770 personas par-
ticiparon en algunas de las ac-
ciones formativas organizadas 
por la Fundación.  

Asimismo, el Centro Superior 
de Idiomas sumó 1.195 estudian-
tes de inglés, francés, alemán y 
español para extranjeros a lo 
largo del curso; y en los exáme-
nes oficiales de capacitación lin-
güística gestionados por dicho 
centro participaron 1.043 perso-
nas.  

Finalmente, el programa 
A3U-Alumni, que reúne a anti-
guos alumnos, llegó a 757 inscri-
tos al final del año académico 
2013-2014, lo que supuso dupli-
car los datos del curso anterior. 

El 60% de los 
alumnos en prácticas 
de la UPNA  
logra un empleo

Alumnos de la UPNA estudian en la biblioteca. BUXENS (ARCHIVO)

Universidad Pública de Navarra 
(UPNA) ha logrado la inserción 
laboral del 60% de los partici-
pantes, lo que supone un incre-
mento del 27% respecto al año 
anterior, según los datos de la 
memoria de actividades corres-
pondientes al año 2014.  

Durante el citado ejercicio, se 
gestionaron un total de 1.195 
prácticas, en las que participa-
ron 1.015 personas. Para ello, se 

SUCESOS  Un accidente 
con una herida obliga a 
cerrar el túnel de Belate 
El túnel de Belate en la N-121 
permaneció ayer cerrado en 
ambos sentidos durante algo 
más de una hora, debido a un 
accidente ocurrido en su inte-
rior que se saldó con una veci-
na de Elizondo de 29 años he-
rida con pronóstico reserva-
do. El accidente ocurrió a las 
8.44 horas, cuando el vehícu-
lo en el que viajaba la mujer, 
un Ford Focus, se salió de la 
vía y raspó contra la pared del 
túnel. Hasta el lugar acudie-
ron patrullas de la Guardia 
Civil de Elizondo y Pamplona, 
así como una ambulancia, 
que trasladó a la herida, 
V.L.G., al Complejo Hospita-
lario de Navarra. A las 10.05 
horas, el tráfico quedó resta-
blecido en ambos sentidos en 
el interior del túnel.  

Herida una menor al ser 
atropellada cuando iba 
en bici en Pamplona  
Una menor de 13 años resultó 
herida ayer por la mañana en 
Pamplona al ser atropellada 
por un vehículo cuando circu-
laba en bicicleta. El accidente 
se produjo sobre las 9.50 ho-
ras entre las calles Jusla-
rrotxa y Paseo de los Enamo-
rados y una ambulancia me-
dicalizada trasladó a la 
menor a Urgencias de Pedia-
tría del Complejo Hospitala-
rio de Navarra. Agentes de la 
Policía Municipal de Pamplo-
na atendió el accidente.










