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J. M. CAMARERO   Madrid 

Banco Popular tiene que seguir 
quitándose peso de encima y pre-
visiblemente acudirá a una fórmu-
la clásica, pero con la que esta y 
otras entidades han conseguido 
resultados inminentes: despidos y 
cierre de oficinas. La situación por 
la que pasa el banco, acuciado ade-
más por un contexto de tipos ba-
jos, puede suponer que hasta un 
20% de su plantilla se vea afectada 
por el ajuste laboral que la firma 
tendría que realizar los próximos 
meses, antes de que finalice el año.  

Si se materializa la medida, que 
el banco no ha querido ni admitir 
ni desmentir, se trataría de un re-
corte de  plantilla mayor que el lle-
vado a cabo con la compra del Ban-
co Pastor en 2011. En los cuatro úl-
timos años han salido 3.000 
trabajadores, lo que supone una 
merma del  17%. Ahora, se plante-
ría recortar de 2.500 a 3.000 pues-
tos de los 15.000 en activo.  

Aún no hay ningún documento 
sobre la mesa y ni siquiera los sin-
dicatos de la entidad han sido in-
formados sobre esta última inten-
ción de la directiva. De hecho, UGT 
y CC OO esperan que sea durante 
la próxima semana (el 29 presen-
tará resultados) cuando el banco 
les comunique sus previsiones.  

En su última intervención ante 
la junta de accionistas, el presiden-
te, Ángel Ron, indicó que segui-
rían realizando una reducción de 
gastos “en un entorno desafiante, 
en la medida en que lo provoquen 
los cambios tecnológicos”. Pero 
siempre apuntaba a modificacio-
nes puntuales, en función de las 
condiciones del mercado, y no un 
drenaje laboral como éste.  

La duda reside ahora en saber 
quiénes serán los afectados de una 
plantilla que, según los represen-
tantes de los trabajadores, ayer 
volvió a vivir una jornada de cons-
ternación. El plan de despidos se 
quiere realizar sin medidas drásti-
cas. Esto es, acudiendo a jubilacio-
nes anticipadas, en primer lugar, y 
a bajas incentivadas, después, pa-
ra no forzar salidas. Buena parte 
de la plantilla de Popular se en-
cuentra en una franja de edad pro-
clive a las prejubilaciones. Fuen-
tes sindicales señalan que los em-
pleados de 55 a 65 años suman 
2.200 personas. Aunque, ni siquie-
ra en el caso de que todos ellos 
aceptaran la propuestas, se cubri-
rían las bajas previstas. 

Andalucía, Galicia y Madrid 
Otra cuestión será aclarar a qué 
estructuras del banco afectará es-
ta sangría de empleados. No solo 
se trataría de trabajadores que se 
encuentran en oficinas a pie de ca-
lle, sino también de aquellos que 
realizan funciones en los servicios 
centrales del grupo.  

Y para rematar, muchos em-
pleados se preguntan a qué zonas 
geográficas dirigirá su vista la di-
rección. Popular tiene la mayor 
concentración de oficinas en An-
dalucía (el 17,2%), Galicia (14%) y 
Madrid (13%). Ahí es donde se po-
dría actuar.  

El despido de trabajadores irá 
en paralelo al cierre de sucursa-

El grupo tiene 2.200 
empleados mayores de 
55 años, más proclives  
a aceptar prejubilaciones

El mercado, que aplaudió 
el anuncio del recorte 
con una subida del 4%  
en bolsa, cree que es  
la antesala de una fusión

El 20% de empleados 
del Popular, en riesgo 
de irse a la calle
El banco acometerá ajustes, aún por negociar, 
de unos 3.000 trabajadores y de 300 oficinas

les, en las que se echará la llave a 
unos 300 locales de los 2.124 con 
los que contaba hasta 2015. En los 
cuatro últimos años, Popular ya 
había liquidado una de cada cua-
tro oficinas. Ahora se dejaría por 
el camino otro 15% de su red. Co-
mo en anteriores ocasiones, anali-
zarían los municipios donde haya 
un mayor solapamiento, depen-
derá de la ubicación que tengan y 
del régimen (alquiler o propie-
dad) que tenga el inmueble. 

La medida llegará provocada 
tras la ampliación de capital de 
2.500 millones de euros que el Po-
pular realizó el pasado mes de ju-
nio. Los analistas consultados 
sostienen que el banco tuvo que 
acudir a esta medida extraordina-
ria de financiación ante las dificul-
tades por las que pasa la entidad, 
para poder deshacerse con hasta 
15.000 millones de su cartera in-
mobiliaria, que lastra sus cuentas. 
Y esos mismos expertos conside-
ran ahora que el ahorro de costes 
va ligado a esa macroperación. 

Fuentes del mercado también 
apuntan que tanto la ampliación 
como el previsible ajuste supone 
un lavado de cara del Popular ante 
una posible operación de integra-
ción con otra entidad. O más bien -
indican esos mismos expertos- 
una compra por parte de otra fir-
ma. Es una posibilidad que el sec-
tor financiero no descarta (la fu-
sión con Sabadell estuvo a punto 
de materializarse hasta el pasado 
mes de mayo) por las necesidades 
que tiene para seguir adelante. 
Ayer, las acciones de Popular lide-
raron las subidas en Bolsa al apun-
tarse un 3,8%. 

Con una plantilla de 12.000 per-
sonas y una red de 1.800 sucursa-
les, Popular mostraría una ima-
gen más apetecible de un banco 
que tiene entre sus principales ac-
tivos la cartera de pymes.

Otras 2.800 salidas en el  
sector bancario durante este año 

No está siendo 2016 un ejercicio óptimo para las plantillas de 
los bancos españoles. El posible recorte laboral del Banco Po-
pular se sumaría a los despidos materializados, planteados o 
previstos en otras entidades financieras. El más importante 
es el que ha afectado a Banco Santander, de donde han salido 
1.380 personas. Por su parte, Liberbank ha planteado un ERE 
de 600 empleados mientras que el de Banco Ceiss afectará a 
850 trabajadores. Desde el año 2008, el sector se ha despren-
dido de 80.000 puestos de trabajo, prácticamente un 27% de su 
plantilla. Los ajustes han provocado que en la actualidad tra-
bajen en los bancos unas 200.000 personas frente a las 
280.000 que lo hacían ocho años atrás, según el Banco de Es-
paña. En el caso de las oficinas, han pasado de más de 46.000 
sucursales al inicio de la crisis hasta las 30.000 actuales.  

Fuente: Infobolsa, CNMV y Banco Popular y elaboración propia  ::COLPISA
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Radiografía de Banco Popular

Bankinter abre la puerta a fusiones  
en el sector, pero descarta la suya 

J. M. C.   Madrid 

La consejera delegada de Ban-
kinter, María Dolores Dancausa, 
no cierra la posibilidad de que los 
bancos españoles protagonicen 

Dancausa recuerda que 
el banco está inmerso en 
la integración de la filial 
portuguesa de Barclays

nuevos procesos de consolida-
ción a medio plazo. "Si seguimos 
mucho tiempo con este entorno 
de tipos de interés bajos habrá en-
tidades que pasen por dificulta-
des", indicó al referirse a la posibi-
lidad de fusiones bancarias en el 
mercado.  

Pero, al mismo tiempo, Dan-
causa descartó con rotundidad 
que Bankinter vaya a protagoni-
zar algún movimiento en este 
sentido. "No participaremos", 

aclaró ante cualquier atisbo de 
duda. La consejera delegada re-
cordó que el banco está inmerso 
ahora en la integración de su filial 
portuguesa, tras la adquisición 
del negocio de Barclays en el mer-
cado luso. Y que, aunque siempre 
está pendiente de oportunidades, 
su política es prudente, al haber 
resistido 51 años sin comprar. 

En cualquier caso, Dancausa 
descartó una oleada de integracio-
nes bancarias, al entender que "la 

reestructuración del sector está 
cerrada". Recordó que "la banca 
española es solvente y dinámica" y 
que ya "ha dejado atrás la crisis".  

Un 45% de beneficios 
La responsable de Bankinter rea-
lizó ayer estas declaraciones du-
rante la presentación de los resul-
tados de la entidad, que ha conse-
guido mejorar sus beneficios un 
45% en el primer semestre, hasta 
alcanzar los 286 millones de eu-

ros. Aunque sin incluir el negocio 
luso, las ganancias habrían mejo-
rado un 2,9%. 

Buena parte de ese crecimien-
to se debe al buen comporta-
miento de los créditos concedi-
dos. En el caso de las hipotecas, la 
nueva producción ha crecido un 
19% en el último año hasta alcan-
zar los 648 millones. Incluso con 
respecto al primer trimestre de 
2016, el avance ha sido del 27%. 

Para Dancausa, "se ha produ-
cido una reactivación del mundo 
inmobiliario sobre todo en las 
grandes ciudades". También an-
ticipó que de cara a final de año 
"este buen signo va a continuar", 
al igual que en los créditos al con-
sumo, cuya concesión ha repun-
tado un 70%. 
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ADOLFO LORENTE   Bruselas 

La era de los grandes anuncios 
macroeconómicos en forma de 
bajas de tipos o compras masivas 
de deuda ha dejado paso a la bata-
lla del relato, la mejor virtud de 
Mario Draghi. El presidente del 
Banco Central Europeo (BCE) pro-
tagonizó ayer su última compare-
cencia antes del parón de agosto 
para lanzar dos mensajes de cierta 
relevancia. El primero, todo va 
mucho mejor de lo esperado tras 
el shock del Brexit; y el segundo, los 
problemas de rentabilidad del sec-
tor financiero son serios y sería 
"útil" que se diseñase algún tipo de 
cortafuegos público para los acti-
vos no productivos (NPL, por sus 
siglas en inglés).  

El Consejo de Gobierno del Eu-
robanco se reunió en Fráncfort 
por primera vez desde que los bri-
tánicos diesen un portazo a la UE. 

Se habló de la situación pero "toda-
vía es demasiado pronto para to-
mar decisiones a la espera de con-
tar con datos más precisos", recal-
có. En lo técnico, tranquilidad a la 
espera de que el Banco de Inglate-
rra mueva ficha en agosto con una 
posible bajada de tipos de interés 
más allá del 0,5% actual. Y en lo po-
lítico, un mensaje de optimismo 
porque todo está yendo mejor de 
lo esperado. "Pese a la volatidad y 
la incertidumbre generada, la Eu-
rozona está respondiendo con una 
alentadora resistencia", se felicitó 
antes de recordar que su previsión 
es que el impacto sólo sea de hasta 
el 0,5% en los tres próximos años. 

Los tipos siguen al 0% 
Respecto a la política monetaria 
tradicional, el BCE decidió darse 
un respiro y no modificar nada. 
Los tipos de interés siguen en el 
histórico 0%; la tasa de facilidad de 
depósito continúa en negativo (-
0,4%) para obligar a los bancos a 
que presten; las compras de deu-
da, sobre todo pública, se mantie-
nen en 80.000 millones mensua-
les; siguen activas las barras de li-
quidez (TLTRO II)... Todo sigue 
igual y lo hace, entre otras cosas, 

El director del BCE alerta 
de los problemas de 
rentabilidad del sector y 
destaca la “resistencia” 
del euro ante el ‘Brexit’

Draghi sale al rescate  
de la banca y pide  
más apoyo público

porque están "surtiendo efecto" ya 
que están mejorando las condicio-
nes y el volumen de los préstamos 
a familias y empresas, recalcó el 
banquero italiano para defender-
se de las críticas recibidas, sobre 
todo aquellas con acento alemán.  

Queda ‘Súper Mario’ para rato 
porque la inflación se encuentra 
en el 0,1% y el objetivo de la institu-
ción es que esté por debajo pero lo 
más cerca posible del 2%, algo que 
no se logrará al menos hasta 2018. 
"Si es necesario para cumplir con 
sus objetivos, el Consejo de Go-
bierno utilizará todos los instru-
mentos con los que cuenta en su 
mandato. Quiero destacar que es-
tamos listos, dispuestos y tenemos 
la capacidad de hacerlo", enfatizó. 

Con el permiso del Brexit, el 
gran problema al que se enfrenta 
la Eurozona son los problemas 
que el sector financiero está te-
niendo en potencias como Italia. 
"No son de solvencia. Estamos me-
jor que en 2012, aunque no mucho 
mejor. Son problemas de rentabi-
lidad y hay que buscar soluciones 
a los NPL", señaló Draghi, quien 
calificó de "útil" que pudiera crear-
se algún cortafuegos público y sol-
ventar un problema excepcional.

El director del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, en su comparecencia de ayer en Fráncfort. REUTERS J. A. BRAVO    
Madrid 

Cada mes hay un número inde-
terminado de españoles que 
siguen cobrando una pensión 
pese a haber fallecido hace 
tiempo. Esa suma se la suelen 
quedar sus familiares, al me-
nos hasta que la Administra-
ción reclama su devolución... 
si es que lo hace a tiempo de 
que la infracción prescriba. 
Pero, ¿cuántos casos son real-
mente? 

En su último informe de fis-
calización sobre los deudores 
de la Seguridad Social (al cie-
rre de 2014), el Tribunal de 
Cuentas dispara la cifra hasta 
las 29.321 personas, que segui-
rían recibiendo tras su muerte 
un total de 25,3 millones de eu-
ros en pensiones, lo que supo-
ne un impacto anual de 300 
millones para las arcas públi-
cas. Unos datos que, como ad-
mite el Ministerio de Empleo, 
"generan lógicamente una 
alarma muy seria en esta enti-
dad gestora, convencida hasta 
ahora de la eficiencia actual 
del sistema de control". 

Por eso, la Seguridad Social 
revisó de forma pormenoriza-
da las conclusiones del tribunal 
hasta descubrir que "en más 
del 93,25%"de los casos "única-
mente coincide entre la base de 

datos de fallecidos (que se ha 
tomado del Instituto Nacional 
de Estadística) y el fichero de 
nóminas de pensionistas el nú-
mero del presunto DNI, y nada 
más". "No coincide ni el nombre 
ni ningún apellido, y -añade- 
tampoco las fechas tienen simi-
litud alguna". 

Entonces, ¿cómo es posible 
una discrepancia numérica 
tan grande entre el Ejecutivo y 
el órgano encargado de revi-
sar las cuentas públicas? Parte 
de la explicación se encuentra 
en una colaboración más que 
mejorable entre los distintos 
órganos implicados.  

Así, el Tribunal de Cuentas 
apunta primero al INE, junto a 
los registradores y notarios, 
por la pobre información que 
remiten a la Seguridad Social. 
Pero luego reprocha a esta úl-
tima que no tenga establecido 
"un control de vivencia de los 
beneficiarios de una pensión". 

Cruce de reproches 
La respuesta del Ministerio es 
que, desde que en 2009 empe-
zó la informatización de los re-
gistros civiles, su principal sis-
tema de detección es  el inter-
cambio diario de datos con el 
departamento de Justicia y 
luego, ya mensual, con el INE. 
El Tribunal, sin embargo, re-
plica que en el primer caso 
apenas obtiene información 
del 31% de los casos. 

La Seguridad Social, a la 
que curiosamente el organis-
mo contable reprocha tam-
bién que sus criterios para ac-
tuar sobre fallecidos "resultan 
excesivos" y tacha de "despro-
porcionado" establecer "costo-
sos controles de vivencia", ale-
ga los "graves perjuicios" que 
sufrirían los 1,2 millones de 
pensionistas españoles mayo-
res de 85 años. 

El organismo los eleva 
a 29.321 casos, con un 
coste anual de hasta 
300 millones de euros 

Gobierno y Tribunal 
de Cuentas se 
enfrentan por los 
muertos con pensión

El Ministerio de Empleo 
asegura, sin embargo, 
que el 93% de los  
casos serían erróneos
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Síguenos en:

Nuevo Compromiso
Pase lo que Pase””

Tu tiempo. Tu tren.

Infórmate en renfe.com
Sea cual sea la razón.
caso de que tu tren se retrase.
hasta el 130% de tu billete en

Te devolvemos

Efe. Atenas 

El secretario del Tesoro de Esta-
dos Unidos, Jack Lew, instó ayer 
en Atenas al Gobierno griego a 
aplicar rápido las reformas acor-
dadas con los acreedores, y a los 
europeos avanzar en la reestruc-
turación de la deuda del país para 
hacerla sostenible. “Es muy im-
portante que Grecia siga ponien-
do en marcha las reformas adop-
tadas y haga progresos en las pri-
vatizaciones y la gestión de las 
deudas morosas”, destacó Lew en 
una rueda de prensa tras su reu-
nión con su homólogo griego, Eu-
clides Tsakalotos. 

Lew recalcó que además que 
“el progreso de las reformas es 
crucial para convencer a los euro-
peos de que examinen una rees-
tructuración de la deuda griega”. 

El secretario del Tesoro insis-
tió en que la reestructuración de 
la deuda griega, que este año está 
previsto roce el 183 % del PIB, “de-
be formar parte del plan general” 
para que la economía del país 
vuelva al crecimiento. “Creo que 
la devolución de la deuda debe 
hacerse de forma que permita a 
la economía griega crecer”, des-
tacó. 

El ministro no quiso en cam-
bio entrar en el debate sobre los 
objetivos para el déficit primario 
marcados por el programa de 
rescate griego y fijados en un 
3,5% del PIB a partir de 2018. 

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), valedor del alivio de 
la deuda griega, es también parti-
dario de reducir este objetivo, por-
que lo considera inalcanzable, te-
sis que no comparte la terna euro-
pea formada por la Comisión 
Europea, el Banco Central Euro-
peo y el Mecanismo Europeo de 
Estabilidad. “No quiero dictar lo 
que decidirán Grecia y sus socios. 
Lo único que quiero decir es que lo 
que sea decidido debe ser realis-
ta”, aseveró Lew. 

El ministro felicitó al Gobierno 
griego por las reformas adoptadas 

El secretario del Tesoro 
norteamericano dijo ayer 
en Atenas que los ajustes 
son claves para lograr 
reestructurar la deuda

EE UU pide a Grecia más reformas  
y defiende un alivio de su deuda

en el último año que, dijo, “servi-
rán de fundamento para una eco-
nomía robusta”, y añadió que para 
que los inversores regresen al país 
“es necesario que confíen en la 
economía no solo a corto sino tam-
bién a largo plazo”. 

Respecto a si el FMI debe o no 

participar en el tercer rescate (por 
un máximo de 86.000 millones de 
euros) Lew señaló que el organis-
mo con sede en Washington con-
tribuyó a la adopción de los pro-
gramas de rescate y al progreso de 
las reformas y recordó que los eu-
ropeos quieren que siga presente.

El TEDH rechaza 
la demanda de los 
inversores griegos

El Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos rechazó ayer una 
demanda presentada por inver-
sores privados de Grecia contra 
el recorte de la deuda pública de 
este país. Los jueces del tribunal, 
con sede en Estrasburgo, dicta-
minaron que el objetivo de evitar 
la quiebra del Estado griego justi-
fica la intervención en el derecho 
de propiedad.  Más de 6.000 grie-
gos, que poseían bonos del Esta-
do por un valor de entre 10.000 y 
1,5 millones de euros, habían re-
currido al tribunal de Estrasbur-
go porque a causa de la reducción 
de la deuda griega, a principios de 
2012, sus bonos fueron cambia-
dos por títulos cuyo valor era 
aproximadamente un 50% infe-
rior. El recorte de la deuda en 
2012 formaba parte del 2º progra-
ma de rescate a Grecia acordado 
por los socios de la eurozona. 

LA CIFRA

183% 
 
DEL PIB Es el tamaño de la deuda 
griega. Los objetivos para el déficit 
primario marcados por el programa 
de rescate griego están fijados en 
un 3,5% del PIB a partir del año 
2018. El FMI es también partidario 
de reducir este objetivo, porque lo 
considera “inalcanzable”.
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Rafael Torres

LA REALIDAD 
POKÉMON

E STÁ la realidad co-
mo para aumentar-
la. Claro que esa 
aplicación de móvil 

que atiende al nombre de 
“realidad aumentada” lo que 
pretende es, más bien, dismi-
nuirla. Su percepción, me re-
fiero. Así, bandadas, enjam-
bres, grupos de criaturas de 
todas las edades, deambulan 
por las calles y los descampa-
dos jugando a una cosa lla-
mada “Pokémon Go”, un ví-
deo-juego al aire libre que se 
apoya en la dicha aplicación 
o truco de feria de la “reali-
dad aumentada” para que su 
usuario cace muñequitos de 
indescifrable estética que se 
figura que andan esparcidos 
por ahí.  

Dos cosas llaman la aten-
ción del fenómeno que, por lo 
visto, ha enloquecido a millo-
nes de personas de todo el 
mundo: que haya tanta gente 
que no tenga otra cosa mejor 
que hacer y que las bajas pro-
ducidas en sus filas por atro-
pello, precipitación o balace-
ra no sean, de momento, de-
masiadas, si bien la 
pamplina masiva lleva pocos 
días funcionando y se prevén 
muchas más. Van los “poke-
mitas”, en efecto, como po-
seídos por la vía pública, 
usando abstraídos la compu-
tadora portátil que un día sir-
vió para hablar por teléfono, 
y ni ven las zanjas de las 
obras, ni miran al cruzar, ni 
reparan en los ciclistas que 
atropellan a los viandantes, 
vayan colgados del móvil o 
no, en las aceras. Otros, en-
tran en sembrados o en sitios 
poco recomendables sin sa-
ber dónde entran.  

Esa súbita tropa que va 
haciendo el tolili por la reali-
dad normal, no por la au-
mentada ni por la disminui-
da, va buscando Pokémons. 
Como lo oyen. Podían ir bus-
cándose a sí mismos, o una li-
brería, o un amor, o un ami-
go, o un empleo, o su lugar en 
el mundo, pero, a resguardo 
de que alguno de sus compo-
nentes busque también algo 
de eso, van buscando Poké-
mons. Es tal la locura que el 
otro día, en el Congreso, los 
diputados y los periodistas 
buscaban la autoría de los 
votos extra que había pillado 
el PP para la Mesa como si 
buscaran, también, Poké-
mons.  

Tal es la realidad aumen-
tada, es decir, disminuida, en 
tanto la otra, la que necesita-
ría una humanidad un poco 
más despejada para acabar 
con cuanto la entenebrece, 
por ahí anda, al pairo y som-
bría.  

Un año menos de Gobierno Barkos

H 
ACE solo un año 
desde que Uxue 
Barkos tomó po-
sesión de su car-
go, ¡pero qué lar-
go se nos ha he-

cho a muchos navarros!  
Para llegar a ese momento no 

tuvo reparos en repartirse los si-
llones de las principales institu-
ciones de Navarra con EH Bildu y 
Podemos. Para EH Bildu, el 
Ayuntamiento de Pamplona, la 
Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona y dos consejerías en 
el Gobierno de Navarra. Para Po-
demos, la presidencia del Parla-
mento y la Senadora Autonómi-
ca. 

Sin complejo alguno, pactó 
con los que desde siempre han 
defendido a la banda terrorista 
ETA, de modo que Barkos ha pa-
sado a la Historia como la prime-
ra presidenta de Navarra que lo 
es gracias a su bendición. 

Comenzó la legislatura con un 
acuerdo programático que los 
partidos que apoyan al Gobierno 
invocan permanentemente co-
mo si de un mantra se tratara. 
Una carta a los Reyes Magos, en 
palabras del consejero de Ha-
cienda. Un acuerdo de deseos e 

intenciones que ni tan siquiera el 
mejor prestidigitador del mundo 
podría hacer cumplir. Desde el 
principio sabían que contenía 
promesas irrealizables, pero to-
do justificaba seguir hacia delan-
te a cualquier precio con tal de ex-
pulsar de las instituciones al par-
tido más votado. 

Desde entonces, hemos asisti-
do a un año plagado de decisio-
nes sectarias, de disputas inter-
nas, de inestabilidad y de desen-
canto incluso para sus propios 
votantes. Un año de Gobierno na-
cionalista que ha situado en pri-
mer lugar su principal objetivo: 
que Navarra acabe formando 
parte del País Vasco. 

Pieza clave ha sido la educa-
ción. “La educación será mi obse-
sión”, decía la presidenta el día de 
su investidura. ¡Y vaya si, desgra-
ciadamente, lo ha sido! Su obse-
sión y la pesadilla de miles de fa-
milias. Había que paralizar el in-
glés y en ello están. Había que 
hacer hueco en las escuelas in-
fantiles de Pamplona para ofer-
tar más euskera y, aunque eso su-
pusiera echar de sus plazas en 
castellano a algunos niños y ni-
ñas, no tuvieron reparos en ha-
cerlo. Un año después de haber 
tomado posesión, en Navarra hay 
ciudadanos de primera, los que 
saben euskera, y de segunda, los 
que no sabemos y que, a este pa-
so, nos vamos a convertir en los 
parias de la sociedad.  

La Sanidad era su gran preo-
cupación cuando estaban en la 
oposición, pero parece inquietar-
les bastante menos una vez en el 
Gobierno, tal vez porque tiene 
menos componente nacionalista. 

Además, según nos decían, Nava-
rra estaba en estado de emergen-
cia social y necesitaba una renta 
básica universal en 6 meses. 
Pues bien, en un año de Gobier-
no, ni renta, ni universal, ni nada 
de nada. 

Donde han actuado, pero la-
mentablemente buscando su pa-
ralización, ha sido en las grandes 
infraestructuras que hacen más 
competitiva a esta tierra. Tampo-
co extraña, porque desde siem-
pre han estado en su punto de mi-
ra. El progreso de Navarra no les 
interesa. O no les conviene. 

Seguro que también habrían 
actuado con mayor contunden-
cia para exhibir la ikurriña en las 
instituciones públicas de Nava-
rra, de no haber sido porque por 
el camino se les han cruzado las 
elecciones generales. Y ya sabe-
mos que en periodos electorales 
optan por ocultarla porque les 
resta votos.  

Para lo que Barkos sí ha tenido 
tiempo ha sido para subir los im-

puestos tanto a las empresas, de 
manera particular a las empre-
sas familiares, como a los ciuda-
danos navarros. Unos y otros so-
mos ahora los que más impues-
tos pagamos de toda España. Y, 
por lo que parece, sus socios to-
davía quieren más. Mientras tan-
to, en Navarra disminuye la crea-
ción de empresas. 

En definitiva, llevamos un año 
de gobierno marcado por el sec-
tarismo, la revancha y las imposi-
ciones, un año de gobierno con 
más impuestos y menos empleo. 
Un año de gobierno en el que, con 
la dirección de Barkos y la com-
plicidad necesaria de EH Bildu, 
Podemos e IE, Navarra se está 
quedando atrás. 

Pero, al mismo tiempo, este 
primer año de gobierno también 
ha terminado con una moción de 
censura de los navarros a la ges-
tión de Uxue Barkos en las pasa-
das elecciones de junio, donde su 
partido recibió tan solo el apoyo 
del 4% de los ciudadanos.  

Y, aunque se haya hecho largo, 
también podemos decir que ya 
ha pasado un año para que este 
Gobierno deje paso a otro donde 
la prioridad será resolver los pro-
blemas de la gente y trabajar pa-
ra el desarrollo y el progreso de 
Navarra, en lugar de hacerlo para 
satisfacer las obsesiones nacio-
nalistas de determinados parti-
dos y de sus líderes. 

Un Gobierno sin sectarismos 
ni revanchas, un Gobierno para 
todos los navarros. Ya falta me-
nos. 

 
Javier Esparza Abaurrea es 
presidente de UPN

El futuro del sistema de 
pensiones, un reto fenomenal

E 
N la penúltima semana de julio, 
el Ministerio de Empleo anun-
ció la retirada de 1.000 millones 
de euros del Fondo de Reserva 
de la Seguridad Social (llamado 
“Hucha de las pensiones”) para 

destinarlo a devolver a los pensionistas lo que 
se les retuvo de más en el (IRPF). Es la segunda 
retirada en lo que vamos de mes ya que a prin-
cipios de julio  se retiraron otros 8.700 millo-
nes para el abono de la paga extra de verano de 
los pensionistas. 

El saldo de la “hucha” queda ahora en 
24.207 millones. Con la previsión de retirada 
en diciembre de otros 9.000 millones, para 
abonar igualmente la paga extra, la “hucha” 
quedará reducida a unos 16.000 millones, muy 
lejos de los casi 66.000 millones que había a fi-
nales de 2011, justo con el actual Gobierno de la 
Nación asumió sus responsabilidades.   

Más allá de las críticas concretas a la actua-
ción del actual Gobierno en la gestión de las 
pensiones (que las hay, y muchas, para ello), el 
hecho incontestable es que la viabilidad del 
sistema público de pensiones es uno de los ma-
yores retos generacionales que tenemos que 
afrontar desde ahora mismo. Las pensiones 
son uno de los principales elementos de cohe-
sión y justicia social de nuestro Estado del Bie-
nestar. Un verdadero reflejo de nuestro pacto 
como país. A través de un sistema solidario, 
que no de reparto o capitalización, se garanti-
za una pensión digna para el conjunto de la po-
blación armonizando criterios de aportación 
individual realizada con los de justicia social y 
sostenibilidad del sistema. A todo ello se suma 

damentales que creo todos compartimos: En 
primer lugar, renovar la apuesta por un siste-
ma de pensiones universal, público y de solida-
ridad en donde los sistemas privados (de capi-
talización, no de solidaridad) no sean una al-
ternativa sino un complemento para premiar 
el ahorro del trabajador que quiere diferir par-
te de su renta obtenida en el presente a la jubi-
lación; en segundo lugar, un consenso básico 
entorno al sistema de financiación del sistema 
de pensiones, en el que a partir de un análisis 
objetivo y desapasionado de la situación actual 
y perspectivas futuras, planteemos medidas 
serias y coherentes, incluso desde la aporta-
ción parcial al sistema vía presupuestos gene-
rales del Estado en los momentos de más difi-
cultad económica; y en tercer lugar y en para-
lelo, ir avanzado hacia sociedad con mayores 
cotas de empleo a través de un sistema pro-
ductivo en los que exista trabajo y salarios dig-
nos ligados a la formación, la innovación, la 
productividad, la flexibilidad y la excelencia, 
así como la atracción de talento exterior a Es-
paña, permitiendo así unas cotizaciones ade-
cuadas al sistema de protección social, funcio-
nando así el pacto intergeneracional y de soli-
daridad entre la población presente y futura 
de nuestro país.  

Son unas breves reflexiones que pretenden, 
por un lado, concienciar y por otro aportar 
apuntes a un debate que se ha de afrontar en-
tre todos los agentes implicados y en el que de-
be surgir un consenso básico que garantice el 
futuro de nuestro sistema de pensiones y de 
protección social. Es preciso, es imprescindi-
ble… y además no tenemos otra alternativa si 
queremos en el futuro mirarnos al espejo de la 
solidaridad en el que se reflejaron nuestros 
padres y abuelos que sí hicieron, y bien, sus de-
beres.            

 
Javier Remirez Apesteguia es secretario de Ideas y 
Programas del PSN-PSOE, directivo de RRHH y 
abogado especializado en Derecho Laboral

aquellas pensiones no contributivas a cargo 
de los presupuestos generales del Estado (no 
de los fondos de la seguridad social como las 
ordinarias) para aquellas personas que no lle-
gan al mínimo para percibir una pensión ordi-
naria. Una verdadera arquitectura de cohe-
sión social, un fenomenal pacto intergenera-
cional en nuestro país que hay que preservar. 

Además en tiempos de profunda crisis eco-
nómica como la que esta-
mos viviendo desde finales 
de 2008, el sistema de pen-
siones se ha erigido como 
una auténtica red social fa-
miliar, en la cual los miem-

bros pensionistas de la fami-
lia han soportado las caren-
cias de rentas de sus 
familiares en situación de 
desempleo incluso en riesgo 
de exclusión social. Esto no 
obstante refleja un fracaso 

como sociedad, ya que al fin de las pensiones 
no es soportar una unidad familiar ajena a la 
más directa del pensionista, sino garantizar 
unas condiciones de vida digna del pensionis-
ta hasta el fin de sus días.  

Es preciso recuperar un consenso básico y 
estructural entre todos los agentes políticos, 
económicos y sociales entorno al sistema de 
pensiones. No hace falta “inventar la rueda”: lo 
tuvimos y funcionó con éxito. El llamado Pacto 
de Toledo elevaba la política de pensiones al 
rango de política de estado, sacándolo e la lu-
cha más partidista. Es preciso volver a ese 
marco entorno a una serie de principios fun-

Si por algo ha destacado 
este Gobierno, en  
su primer año, ha  
sido por el sectarismo, 
el revanchismo y  
las imposiciones

Javier 
Remírez

Javier Esparza
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Comentarios deplorables de 
los corredores del encierro

tomado la molestia de informar-
se sobre el tema, que evidente-
mente no lo ha hecho, habría 
comprobado que Pamplona se 
encuentra a la cabeza de las ciu-
dades más seguras del país. Ciu-
dad que por cierto quintuplica 
su población durante los sanfer-
mines, no haciéndolo igual con 
el número de delitos de toda ín-
dole. Pero que no crea que el 
principal mérito es de mis com-
pañeras/os de los diferentes 
cuerpos policiales que trabajan 
en esta ciudad, en absoluto. El 
mérito lo tiene una sociedad 
hospitalaria, avanzada, implica-
da, honesta, e íntegra en su in-
mensa mayoría, y a la que Vd le 
encantaría pertenecer. Por des-
gracia no estamos en nivel 0 de 
delincuencia, aunque esa sea la 
meta, hacemos lo que podemos, 
y no solo durante los Sanfermi-
nes. Probablemente se llevaría 
una gran sorpresa si conociera 
las identidades de los delin-
cuentes durante las fiestas. 

Y ya que Victoria Lafora rela-

liares o esposas de corredores 
del encierro, a ver que le cuen-
tan.  

Ya puestos le aconsejo que 
también conozca a corredores 
(...). Gente de todas las edades, 
que solo busca unas emociones 
muy íntimas acompañando a un 
toro en su carrera. ¡Eso sí! Si ha-
bla con alguno de ellos y se alar-
ga la velada, le pido disculpas 
por su probable falta de corte-
sía, ya que de madrugada, y pro-
bablemente cuando la tertulia-
na se encuentre más a gusto, 
prescindirá de su agradable 
compañía, la dejará plantada, 
recogerá su testosterona y se la 
llevará a casa a descansar unas 
horas, para poder disfrutar en 
condiciones al día siguiente, de 
unas sensaciones que Lafora ni 
entiende, ni entenderá jamás. 

Toda la ciudad está en contra 
de las agresiones sexuales y de 
todo tipo de delincuencia y ade-
más se implica, pero su diagnós-
tico sobre el problema no podía 
ser más desafortunado. Le pro-
meto que a partir de ahora esta-
ré más atento para no tener que 
leer ningún comentario suyo, 
viendo su conocimiento de los 
temas. (...) 
JOSÉ JAVIER ORZAIZ ANSO

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U afortunadamente, por lo que se 
ve, se hizo. Podía haber sido tar-
de. Lo hago saber para que en lo 
sucesivo se intervenga con más 
celeridad y/o coordinación. ¡Ah! 
y aprovecho para recordar que 
todos los ciudadanos tenemos la 
obligación de denunciar una si-
tuación de desprotección de un 
menor.  
MARÍA JOSEFA IRIBARREN CÍA 

 
Gasto social y clientelismo 

Me hace gracia escuchar conti-
nuamente a los miembros del 
cuatripartito hablar del gasto so-
cial para justificar todo lo que ha-
cen, pero luego observo que se 
trata de un cajón de sastre en el 
que cabe de todo. 

Alguien debería explicar qué 
tiene de gasto social el reparto de  
1,6 millones de euros entre seis 
canales de televisión (las autonó-
micas Navarra Televisión y Na-
far Telebista; las locales de Pam-
plona Hamaika TB, Xaloa TB y 
NTB11; y la local de Tafalla Zona 
Media TV) algunos de los cuales 
solo los conocen quienes viven 
de ellos. No es difícil adivinar que 
el seguidismo y la militancia po-
lítica tiene buenos réditos. La ne-

cesidad y la prioridad de un gas-
to semejante solo puede deberse 
a contentar a una serie instru-
mentos propagandísticos con el 
fin de mantenerlos con fines pu-
ramente políticos, ya que por sí 
solos, con sus teóricos ingresos 
propios o de sus accionistas, no 
sobrevirían ni una semana. 
Aquellos que combaten las ayu-
das a la enseñanza  o la sanidad 
privada no tienen reparo alguno 
en dar todo el dinero que pueden 
a colectivos y empresas particu-
lares, cuyo interés público es ine-
xistente, sin otros méritos que 
formar parte de la causa política 
del gobierno actual. 

Resulta curioso que quienes 
han llegado al poder con la excu-
sa de combatir el amiguismo y el 
clientelismo tienen abiertas va-
rias causas judiciales en la co-
munidad vecina por pagar publi-
reportajes a medios de comuni-
cación afines. El gobierno del 
PNV reconoce públicamente ha-
ber pagado a un grupo de la cuer-
da 19.360 euros por una entre-
vista radiofónica. No cabe mayor 
desvergüenza. 

Pero mientras en el País Vasco 
los partidos han llevado el tema a 
los tribunales, aquí los partidos 

permanecen callados ante grati-
ficaciones tan descaradas como 
las aprobadas estos días, en ple-
nas vacaciones, para algunas te-
levisiones que, en la práctica, no 
existen más que en los papeles.  
SERGIO VÉLEZ OSTA 

 

Feria sindical 

Trece astados, trece, de trece 
ganaderías sindicales distintas, 
para “la diestra” Uxue Barkos, 
en la noble planta de palacio 
cercana al coso pamplonés. El 
festejo alargó unos días la feria 
sanferminera, manteniendo, 
como era de esperar, la línea de 
las tardes precedentes. Tediosa 
y decepcionante la corrida: los 
astados bravos, con trapío, sin 
volver la cara ante el castigo de 
los últimos años, serios y hasta 
“descaraos”; la aforada sin en-
trega, le faltó temple, no supo 
acoplar ni acompasar las em-
bestidas, sin continuidad, exa-
geró los desplantes, erró en la 
colocación y en las distancias, y 
no acertó en el terreno. Un fias-
co. Olvidó sus virtudes de novi-
llera, cuando vestía luces de 
oposición, y se creció en el casti-
go de la extra. Previsible en los 

lances, a toro “pasao” echó la 
culpa al estado del ruedo y las 
heredades, utilizando el dema-
gogo capote de la responsabili-
dad social y presupuestaria, co-
mo era de suponer. Antología de 
la “espantá”. Probablemente 
echó en falta a las autoexcluidas 
ganaderías más amables y, sin 
“vitorinos” sindicales, pinchó 
hueso en los trece que le tocó en 
suerte. Para cortarse la coleta. Y 
Beaumont de asesora presiden-
cial, ni quites ni capotes, viendo 
los toros desde la barrera. Políti-
ca y tauromaquia, el noble arte 
del engaño.  
FERMÍN JAVIER MACAYA MATEO

Después de leer los comentarios 
de Victoria Lafora en un medio 
televisivo nacional de amplia di-
fusión, respecto a los corredores 
del encierro y su relación con las 
agresiones sexuales, llegándo-
los a tachar de violadores, me 
llenan de rabia e indignación, 
por su gratuidad y total falta de 
conocimiento sobre el tema que 
la tertuliana parece tener. 

Cito algunas y abreviadas, 
por no extenderme: “Los jóve-
nes que corren delante del toro 
se sienten tan machos, que se 
creen que la calle y las mujeres 
son suyas”; “el premio a su haza-
ña es tener una mujer a su dis-
posición... que no quiere, se la 
viola”; “niveles de adrenalina, 
testosterona, etc. etc.”. 

Reúno tres condiciones que 
aumentan mi indignación ante 
tal colección de despropósitos. 
Hombre, excorredor del encie-
rro y policía. Con la primera me 
siento bien, de la segunda satis-
fecho y sobre la tercera, orgullo-
so. Si la comentarista se hubiera 

Actuación policial con dos 
días de retraso 

Leo con sorpresa la noticia del 
bebé auxiliado por la policía el 
día 10. Y digo con sorpresa por-
que el día 8 ya paseaba una chica 
de esas características (rumana, 
jovencita) con su recién naci-
do,pidiendo por las terrazas de 
la plaza del Castillo. Me dirigí a 
una pareja de policías municipa-
les para informarles del riesgo 
que corría el bebé y me asegura-
ron que iban a notificarlo. 

Parece demasiado tiempo 
dos días para intervenir pero 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

ciona directamente a los corre-
dores del encierro con la calle y 
los delitos de agresión sexual, le 
daría un consejo. Que se diese 
una vuelta por esta ciudad, pa-
see por sus calles en fiestas y las 
verá abarrotadas de gente, tu-
ristas, visitantes, amigos, fami-
liares... etc. Una amalgama de 

personas que hacen de los San-
fermines y su población unas de 
las fiestas más hospitalarias y 
acogedoras del mundo. Com-
probará que la calle no es de na-
die, es de todas/os. Y si admite 
mi consejo y nos visita, hable 
con la gente, con tantas mujeres 
que son amigas, parejas, fami-

ACLARACIÓN

Reunión de sindicatos. En la in-
formación publicada el pasado 
miércoles acerca de la reunión 
de los sindicatos de la Adminis-
tración foral con la presidenta 
Barkos y la consejera Beaumont, 
se decía por error que no pudo 
asistir ningún miembro del sin-
dicato USO, cuando sí estuvo en 
representación del sindicato Isa-
bel Lizarraga.
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Vivienda m

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La mejora del acceso al crédito -
acompañado de la bajada de los ti-
pos de interés- y la intensa rebaja 
que han experimentado los pre-
cios de los pisos en la Comunidad 
foral están propiciando que la ven-
ta de viviendas recupere el pulso 
tras años de caídas. Un cambio de 
tendencia que se refleja no sólo en 
el número de operaciones que se 
realizan sino, también, en el que 
tiempo que tiene que esperar un 
vendedor desde que pone su piso 
en el mercado hasta que encuen-
tra comprador. Errar en el precio, 
no darle la publicidad adecuada o 
no maquillar el inmueble de cara 
a las visitas, destacan entre los 
errores más frecuentes que pue-
den alargan el proceso de venta.  

En el segundo trimestre del 
año -último dato disponible- ese 
plazo medio se situó en Navarra 
en nueve meses -270 días-, frente 
a los 10,5 del conjunto del país, se-
gún el informe de mercados loca-
les de Tinsa. La tasadora, que lle-
va cinco trimestres elaborando 
este estudio, obtiene los datos cru-
zando el volumen de la oferta y de-
manda de vivienda que existe en 
todas las capitales de provincia y 
en las cinco grandes ciudades del 
país: Madrid, Barcelona, Valencia, 
Sevilla y Zaragoza. Entre las con-
clusiones que arroja el informe 
sobresalen dos datos. 

El primero es que desde el se-
gundo trimestre de 2015 esta tasa 
apenas ha variado en la Comuni-
dad foral lo que evidencia que los 
plazos de venta están ya bastante 
estancados. Hay que tener en 
cuenta que hace apenas tres años, 
en 2013, cuando el ladrillo estaba 
en su punto más bajo, el plazo me-
dio de venta que calculaban algu-
nos portales inmobiliarios para el 
conjunto del país se situaba en 19 
meses. 2013 fue el peor año para la 
venta de viviendas. Nunca antes 
se habían vendido tan pocas uni-
dades en España, ni nunca había 
sido tan difícil comprar o vender 
una casa como entonces. Las tran-
sacciones se hundieron hasta ni-

veles nunca vistos en los últimos 
quince años por culpa del elevado 
desempleo, la incertidumbre eco-
nómica y la falta de financiación. 
Un escenario que, pese a que los 
niveles de desempleo siguen sien-
do muy elevados, empieza a que-
dar atrás. El segundo punto a des-
tacar del estudio de Tinsa es la dis-
paridad de plazos que existe en los 
distintos territorios. Así, mientras 
que la mejoría de los precios es ya 
evidente en Madrid, donde el 

La tasadora Tinsa cifra 
en un 50% la bajada que 
arrastran los precios 
medios en la comunidad 
desde máximos de 2006

La demora para vender 
un piso en Madrid  
no llega a los siete 
meses y en Cantabria 
supera el año y medio

El tiempo medio para vender un  
piso en Navarra es de nueve meses
El plazo se ha estabilizado pero con descuentos cada vez más pequeños
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tiempo de espera para vender un 
piso ni siquiera llega a los siete 
meses, en Cantabria la demora 
supera el año y medio, con 19,4 
meses de media que superan los 
17 de Ávila. 

En Navarra, donde los precios 
de los pisos han bajado casi un 
50% desde máximos, se siguen re-
gistrando descensos de precios 
con respecto a los niveles que se 
alcanzaron hace doce meses. En 
concreto, entre abril y junio, el 

precio medio de la vivienda se si-
tuó en 1.006 euros por metro cua-
drado, lo que representa un des-
censo interanual del 2,1%. En lo 
que llevamos de año, el precio de 
los pisos se ha revalorizado en la 
provincia un 1,9% respecto al cie-
rre del ejercicio anterior. 

Una evolución que contrasta 
con el dato de 2015 cuando, a estas 
alturas del año, el descenso acu-
mulado se situaba en el 4,7%. El 
precio de la vivienda alcanzó en la 

Comunidad foral su máximo his-
tórico en el cuarto trimestre de 
2006 y, desde entonces, ha bajado 
en nada menos que un 49,7%. 

Menos rebajas 
La mejora de la situación econó-
mica ha hecho que los pisos se 
vendan antes y que cada vez 
arrastren menos descuentos. En 
un informe reciente de Fotocasa 
se estima que los propietarios que 
vendieron su vivienda en 2015 tu-
vieron que rebajar el precio inicial 
un 14% de media. Una reducción 
un punto inferior a la practicada 
un año antes y que, traducida en 
euros, equivale a 33.400. Los ex-
pertos constatan que los pisos se 
venden antes, pero con menos 
descuentos. 

La responsable de estudios de 
Fotocasa, Beatriz Toribio, señala 
que el mercado de la vivienda 
aún no se ha recuperado, pero sí 
se ha reactivado y, por lo tanto, 
muestra un mayor dinamismo 
que en los peores años de la cri-
sis. “En el 2015 quienes lograron 
vender su casa tardaron menos 
tiempo en hacerlo y aplicaron 
una rebaja inferior. Pero para 
vender, es necesario bajar el pre-
cio: el 81% de los propietarios que 
han conseguido vender su vi-
vienda han tenido que hacerlo”, 
asegura. Pero acceder a una re-
baja no siempre es garantía de 
éxito. De hecho, dos de cada tres 
propietarios que no consiguie-
ron colocar su inmueble en 2015 
habían accedido a reducir el pre-
cio una media del 14%, unos 
32.797 euros, solo 676 menos 
que los que sí encontraron com-
prador. 

Por tipologías, la estadística 
también muestra diferencias no-
tables. Son las viviendas de mayor 
tamaño, unifamiliares o chalets y 
pisos de cuatro dormitorios o más 
las que menos se han depreciado: 
un 37% de media, frente al 45% del 
resto del mercado. Como son me-
nos numerosas, la demanda de vi-
viendas de reposición (familias 
que deciden mejorar su casa ac-
tual) se venden más rápido. Otro 
factor determinante es el precio. 
Y, de hecho, de acuerdo con los da-
tos que recoge Tinsa, el 31% de las 
operaciones están protagoniza-
das por inmuebles con un precio 
de entre 50.000 y 100.000 euros, 
seguidas del 26% que está copado 
por las casas de hasta 150.000 eu-
ros. La mejora del acceso al crédi-
to, unido a estas rebajas, han pro-
piciado que las familias deban 
destinar ahora poco más del 20% 
de sus ingresos al pago de la hipo-
teca, cuando antes de la crisis de-
dicaban el 33%. Todo un avance 
para que el sector apuntale la peor 
de sus crisis recientes. 
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El 25% de 
nuestros socios 
afirma que todo 
les sabe mejor 
después de un 
buen baño.

Vivienda

D. D. M. Pamplona 

El piso tipo de alquiler en Nava-
rra registró en junio una superfi-
cie media de 115 metros cuadra-
dos y una renta media de 611 eu-
ros mensuales, lo que supuso un 
incremento semestral del 9,14%, 
el segundo más alto del país. Res-
pecto a junio de 2015, el ascenso 
fue del 9,53%. Supuso el tercer re-
punte regional más significativo. 
En la comparativa mensual (ma-
yo-junio), el precio subió un 
8,43%, liderando los ascensos y, 
trimestralmente, se encareció un 
7,76%, siendo Navarra la segunda 
comunidad autónoma en la que 
más creció. 

La Comunidad foral fue la sex-
ta autonomía con la mensualidad 
más cara para los inquilinos, por 
detrás, entre otras, de Madrid 
(996 euros). En el ámbito provin-
cial, ocupó la décimo tercera po-
sición en la lista de las más caras, 
encabezada por Guipúzcoa (1.001 
euros). Por su parte, el piso tipo 
de alquiler en España finalizó el 
pasado mes de junio con una su-
perficie media de 112 metros cua-
drados y una mensualidad media 
de 629 euros, lo que supuso una 
subida semestral del 3,25%. Res-
pecto a junio de 2015, la subida 
fue del 5,95%. Mensualmente, la 
cifra registrada supuso un re-
punte del 0,55% y trimestralmen-
te, un ascenso del 0,55%. 

El mercado del arrendamiento 
va afianzando su mejoría en cues-
tión de rentas. Miguel Ángel Ale-

Los alquileres repuntan 
un 9,4% hasta junio

many, director general del portal 
pisos.com, asegura que “el repun-
te que están experimentando las 
mensualidades es uno de los fac-
tores que más está animando a 
los propietarios a adentrase en 
este negocio. Se están percatando 
de que los rendimientos que ofre-
ce un piso bien situado son real-
mente interesantes”. 

Más seguridad 
El directivo apunta a “la cada vez 
mayor seguridad con la que se 
complementan los contratos, un 
aspecto clave para alejar los te-
mores propios de una fórmula 
que ha dejado tras de sí procesos 
judiciales casi interminables”. A 
este respecto, Alemany indica 
que se ha ganado en tranquili-
dad: “La solvencia de los inquili-
nos se supervisa a conciencia, da-
do que su selección se ha profe-
sionalizado. Igualmente, el buen 
inquilino solo da el sí a inmuebles 
en buen estado que no van a exi-
girle reparaciones continuas”, 
comenta. 

La inclinación hacia la compra 
de una vivienda con el objetivo de 
alquilarla sigue consolidándose 
en ciudades importantes. El res-
ponsable del portal inmobiliario 
está convencido de que “aquellos 
que contrataron en su día un de-
pósito, ven cómo el beneficio que 
les reporta languidece. Por ello, 
utilizan lo ahorrado para replicar 
a pequeña escala los movimien-
tos que han llevado a cabo los 
grandes inversores en cuanto a 
adquisición de activos”. Alemany 
recomienda “apostar por lo segu-
ro y dirigirse hacia apartamen-
tos en distritos céntricos de gran-
des urbes y en zonas de costa con 
larga tradición”.

Navarra, con una renta  
media de 611 euros para  
un piso de 115 metros, fue  
la segunda comunidad en la 
que más subió la cotización

D. D. M. Pamplona 

Aunque los síntomas de mejora 
del mercado inmobiliario se ex-
tienden por casi la práctica tota-
lidad del territorio nacional, si-
guen existiendo ciudades en pro-
ceso de ajuste. De hecho, el 
informe de Tinsa destaca la caí-
da de precios del 7% que se regis-
tró en Pamplona en el segundo 
trimestre del año, con respecto 
al mismo periodo de 2015. En el 
acumulado del primer y segundo 
trimestre, la evolución también 
es negativa (-4,1%), aunque sensi-
blemente inferior a la del segun-
do trimestre. 

A la capital navarra le siguie-
ron en el ranking Zamora, con un 
6,4%, y Murcia, con un 5,2%. Pero 
no fueron las únicas. Hasta en 12 
capitales la evolución de precios 
fue negativa respecto al segundo 
trimestre de 2015. La mejor evo-

Los precios de los 
inmuebles en Pamplona 
todavía caen un 7%

lución de precios la registró Bil-
bao, que en los dos primeros tri-
mestres del año acumula un in-
cremento del 12% en su precio 
medio. Se trata de la evolución 
más positiva registrada en una 
capital en lo que llevamos de año, 
seguida de Castellón (7,1%), Pa-
lencia (6,5%) y San Sebastián 
(5,5%). Por el contrario, han re-
gistrado un ajuste significativo 
en el transcurso de los seis pri-
meros meses del año las ciuda-
des de Santander (5,8%), Vigo (-
5,4%) y Pontevedra (-4,1%). 

Si se analiza la evolución des-
de máximos de 2007, las capita-
les que más han visto descender 
su precio medio son Guadalajara 
(59,8%), Zaragoza (-58,2%) y Ávila 
(-57,8%). Otras nueve capitales 
acumulan descensos superiores 
al 50%, entre ellas, Pamplona. Las 
ciudades donde mejor se han 
mantenido los valores medios 
desde el punto álgido del ciclo son 
Cáceres (-31,4%), Zamora (-31,4%) 
y Palencia (-32,9%). No está dispo-
nible la estadística en las capitales 
de A Coruña, Ceuta, Logroño, Lu-
go, Melilla, Orense y Soria. 

Hasta en 12 capitales  
de provincia, la evolución  
de precios registrada  
en el segundo trimestre  
del año fue negativa

Obreros trabajando en una construcción de Lezkairu. JAVIER SESMA

D. D. M. Pamplona 

En Navarra hay cerca de 35.500 vi-
viendas vacías y sus propietarios 
estarían dejando de ingresar una 
media de 7.332 euros anuales, un 
9% más que el año pasado, cuando 
esta cifra fue de 6.696 euros. Así fi-
gura, al menos, en un estudio ela-
borado por el portal inmobiliario 
www.pisos.com que asegura que 
el parque improductivo de inmue-
bles repartido por todo el territo-
rio nacional -con cerca de 3,5 mi-
llones de viviendas vacías- supo-
ne, además, una pérdida de unos 
4.000 millones de euros para la 
Hacienda Pública. Para el director 
general del portal, Miguel Ángel 
Alemany, la solución más efectiva 
a este problema es el alquiler. Ase-
gura que mediante el arrenda-
miento, los propietarios navarros  
podrían obtener unos ingresos 
medios mensuales de 611 euros, 
una cantidad que alcanzaría los 
996 euros en el caso de los in-
muebles situados en Madrid.

Los propietarios  
de pisos vacíos 
pierden al  
año 7.332 euros
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Por compras superiores a 10€ en 
supermercados y 15€ en hipermercados
en la sección de charcutería.

Solo para socios

EN CHARCUTERÍA,
QUESOS Y JAMONES ENTEROS 

-25%

Para ellos, para todos los socios

*

*Al paso por caja te ingresamos en tu tarjeta EROSKI club de manera inmediata el importe 
equivalente al 25% de los productos de charcutería adquiridos. Excepto en EROSKI 
center Tafalla y EROSKI city Tafalla. La categoria de salchichas no participa en la 
promoción. Consulta resto de condiciones y disponibilidad de producto en el punto 
de venta.

DN Pamplona 

Un hombre de 48 ha sido con-
denado a cuatro años y tres 
meses de prisión como autor 
responsable de un delito de 
robo con intimidación y uso 
de armas en la localidad de 
Allo.  El condenado accedió a 
una farmacia y tras distraer a 
la dependienta simulando es-
tar interesado en una crema, 
exhibió una pistola detonado-
ra de metal y apuntó con ella a 
la empleada. Le espetó:“Da-
me el dinero”. La dependienta 
abrió un cajón del mostrador 
y dejó a la vista un recipiente 
que contenía una cantidad no 
determinada de dinero en 
metálico. Por estos hechos ha 
sido condenado como res-
ponsable de un delito de robo 
con intimidación y uso de ar-
mas, con el agravante de rein-
cidencia. Además de la pena 
de prisión, deberá pagar las 
costas. 

Condenado  
por atracar  
con pistola una 
farmacia en Allo

DN 
Pamplona 

Una mujer resultó herida el 
miércoles por la noche en 
Funes  tras sufrir un acciden-
te laboral. Tal y como infor-
mó ayer la Policía Foral, la 
operaria de una conservera 
sufrió cortes en dedos y ten-
dones de la mano que preci-
saron de asistencia sanitaria 
en la propia empresa en la 
que trabajaba. Una vez aten-
dida en la misma empresa 
fue trasladada al Complejo 
Hospitalario. 

SOS Navarra movilizó a un 
médico de Peralta para asis-
tir a la mujer, además de que 
una patrulla de Policía Foral 
de Tafalla inició diligencias 
sobre lo ocurrido con un 
equipo de atestados que, ade-
más, llevaron a cabo una ins-
pección ocular de la maqui-
naria con la que se había pro-
ducido el corte. 

Sufre cortes en 
los dedos y los 
tendones con 
una máquina

DN Pamplona 

La Policía Foral ha detenido 
en Arre a un varón, M.J., de 33 
años y vecino de Pamplona, 
acusado de sustraer el conte-
nido del cajetín de limosnas 
de la ermita de la localidad. 

Responsables de la Trini-
dad notificaron a los agentes 
que patrullaban la zona que 
desde junio faltaban las mo-
nedas que feligreses y pere-
grinos depositaban en la caja. 
Además, un testigo informó 
de que había visto cómo una 
persona se llevaba la recauda-
ción accediendo a la caja va-
liéndose de unas tijeras. Tras 
facilitar la descripción, fue lo-
calizado por los agentes en un 
paseo próximo a Arre. El testi-
go lo reconoció y fue detenido 
acusado de un presunto delito 
de hurto. Los hechos fueron 
puestos en conocimiento del 
Juzgado de Instrucción nú-
mero 1 de Pamplona.

Detenido por 
hurtar las 
limosnas de 
Trinidad de Arre

 Palacio de Justicia de Pamplona. ARCHIVO

DN 
Pamplona 

Cuando su hijastra cumplió los 18 
años, el acusado comenzó a propo-
nerle mantener relaciones sexua-
les a cambio de regalos o dinero. 
Lo hizo en al menos tres ocasio-
nes. Por ello, el Juzgado de lo Penal 
número 4 de Pamplona ha conde-
nado a P.M.M., de nacionalidad ni-
geriana y de 47 años, a la pena de 
un año de cárcel por un delito de 
abusos sexuales cometidos sobre 
su hijastra. 

Se declara probado, dice la sen-

tencia, que el acusado se introdujo 
en su habitación en al menos en 
tres ocasiones, aprovechando que 
estaba dormida, para hacerle to-
camientos. En mayo de 2015, cuan-
do su esposa y madre de la joven 
estaba de viaje, el acusado entró 
desnudo en la habitación de la chi-
ca cuando estaba dormida y le tocó 
fuertemente los pechos. Ella des-
pertó y comenzó un forcejeo con el 
acusado, quien abandonó la habi-
tación. 

La condena establece un año de 
prisión y se le prohibe comunicar-
se con la joven y acercarse a me-
nos de 300 metros durante dos 
años. No obstante, se acuerda la 
suspensión de la pena privativa de 
libertad durante dos años con la 
condición de que no delinca en ese 
periodo, se someta a un tratamien-
to de reeducación sexual y respete 
la medida de alejamiento.

El acusado debe 
someterse a un 
tratamiento de 
reeducación sexual y no 
acercarse a 300 metros

Condenado a un año 
de cárcel por abusos 
sexuales a su hijastra

Robaban joyas a 
través del método 
del ‘beso y abrazo’
La Policía Nacional 
detiene a dos mujeres 
especializadas en  
hurtos de joyas y relojes 
a personas mayores

DN 
Pamplona 

Abordaban principalmente a 
personas mayores. Los besaban 
y los abrazaban con el fin de dis-
traer su atención. Y en ese mo-
mento les robaban. Hace unos dí-
as, la Policía Nacional ha deteni-
do a dos mujeres de nacionalidad 
rumana relacionadas con estos 
robos. Tras un seguimiento con 
funcionarios de paisano, las dos 
mujeres fueron sorprendidas en 
el momento en el que sustraían 
una cadena de oro a un varón en 
una zona comercial.  

Las detenidas portaban unas 
carpetas con formularios de re-
cogida de firmas para una asocia-
ción de personas sordomudas, y 
que utilizaban de excusa para 
acercarse a sus víctimas, como 
“muleta” para ocultar la manio-
bra con la que hurtaban a los ma-
yores. Otras modalidades utiliza-
das por las detenidas era pregun-
tar por direcciones a sus víctimas 
agradeciéndoles su ayuda con un 
abrazo, momento en el que les 
quitaban las joyas que llevaban al 
cuello. Del mismo modo, a algu-
nos de los denunciantes les pe-
dían ver de cerca sus relojes o jo-
yas para a continuación darles el 
“cambiazo”, devolviéndoles relo-
jes de mala calidad o bisutería o 
imitación de oro. La operación si-
gue abierta y la policía no descar-
ta la detención de cómplices. To-
dos ellos forman parte de un gru-
po criminal itinerante.
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● El sindicato ve en  
las declaraciones de la 
consejera que “desconoce” 
el estado del funcionariado 
y muestra “desinterés”

B.A. Pamplona 

El sindicato AFAPNA sostuvo 
ayer que la consejera de Presi-
dencia, Mª José Beaumont, 
parece mostrar con sus decla-
raciones que “desconoce” la 
situación del funcionariado y 
su “desinterés” por oír postu-
ras que mejoren el funciona-
miento de los departamentos. 
El sindicato, además,  le pidió 
“respeto” para  15 de los 17 sin-
dicatos de la Administración, 
todos “salvo ELA y LAB”, que 
piensan “todo lo contrario de 
lo que dice” Beaumont. 

Estos sindicatos, tras reu-
nirse el martes con la conseje-
ra y con la presidenta Uxue 
Barkos, lamentaron la falta de 
voluntad negociadora del Go-
bierno. Beaumont contestó al 
día siguiente que “no es cierto 
con carácter general”, ya que 
en algunos casos las reunio-
nes mantenidas han sido in-
formativas, pero  en otras se 
ha negociado y votado. “Otra 
cosa distinta es que no se haya 
llegado a las reivindicaciones 
que los sindicatos plantean”, 
agregó. La consejera llegó a 
afirmar que temía que éstos 
tenían escritas sus críticas an-
tes del encuentro. 

AFAPNA desmintió “total-
mente” esa afirmación y re-
clamó a la consejera “respe-
to”. Además, le pidió que “sa-
que a la luz los acuerdos que 
se han tomado en cada uno de 
los departamentos y cuáles de 
ellos se han aprobado con la 
mayoría de los sindicatos” y 
por cuáles, y “así se verá cuán-
tos se han realizado sin nego-
ciación y publicado aún así en 
el BON”.  “De no ser así, la pro-
pia consejera estaría mintien-
do y despreciando la postura 
de los sindicatos”, agregó.

AFAPNA pide 
a Beaumont 
“respeto” a  
los sindicatos

● El Gobierno convoca 
ayudas para promover  
una reflexión ciudadana  
en torno a estos valores y  
a la reparación a víctimas

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra desti-
nará un total de 40.000 euros 
para la realización de activi-
dades en materia de paz y con-
vivencia, entre ellas las rela-
cionadas con las víctimas de 
conflictos violentos, por parte 
de entidades locales y asocia-
ciones sin ánimo de lucro en-
tre el 1 de enero y el 15 de di-
ciembre de 2016. El objetivo 
de estas ayudas es el de pro-
mover una reflexión ciudada-
na en torno a estos valores, y a 
la reparación debida a las víc-
timas de la violencia. 

Se trata de tres convocato-
rias que publica el Boletín Ofi-
cial de Navarra y cuyo plazo de 
solicitud finaliza el próximo 
20 de agosto. Dos de ellas se 
dirigen a las entidades locales 
de Navarra y a asociaciones y 
entidades sin ánimo de lucro, 
dotadas con 10.000 y 15.000 
euros respectivamente, y tie-
nen como objetivo financiar la 
organización de actividades 
abiertas a la participación ciu-
dadana, como exposiciones, 
foros, conferencias, debates y 
encuentros que sirvan para 
promover y estimular una re-
flexión sobre los valores de 
paz y convivencia y el encuen-
tro intercultural e interreli-
gioso; la adecuación y moder-
nización de webs institucio-
nales; y la realización de 
acciones de formación en este 
ámbito. 

La tercera convocatoria, do-
tada con 15.000 €, se centra es-
pecíficamente en las víctimas 
de vulneraciones de derechos 
humanos producidas en con-
textos de violencia históricos y 
recientes, como la guerra civil 
española, la represión fran-
quista y el terrorismo.

40.000 € para 
actividades   
de paz y 
convivencia

DN Pamplona 

El Gobierno foral, la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra 
(CEN) e Iberdrola firmaron ayer 
un convenio para impulsar un 
plan de acción que prevenga y 
mitigue las consecuencias que 
provocan las perturbaciones 
eléctricas, conocidas como mi-
crocortes, en los procesos pro-
ductivos de las empresas. 

Estas perturbaciones están 
causadas, entre otros motivos, 
por fenómenos atmosféricos, 

afecciones de la avifauna y ave-
rías, tanto en la red de distribu-
ción como en instalaciones parti-
culares o de terceros que, en los 
últimos años, han aumentado 
con los sistemas de control elec-
trónicos incorporados por las 
empresas al automatizar sus 
procesos.  

Tras los contactos que en los 
últimos meses ha promovido la 
CEN con asociaciones empresa-
riales e Iberdrola para abordar 
esta cuestión, el acuerdo suscrito 
ayer servirá para impulsar un 
plan por el que la compañía eléc-
trica informará anualmente al 
Ejecutivo sobre las actuaciones 
llevadas a cabo en las líneas de al-
ta y media tensión para reducir el 
número de perturbaciones eléc-
tricas. 

También, en coordinación con 

El objetivo es mitigar las 
consecuencias que los 
microcortes generan en 
los procesos productivos 
de las empresas

Gobierno, CEN e Iberdrola 
impulsan un plan para 
evitar cortes eléctricos

la CEN, Iberdrola impartirá dis-
tintas jornadas técnicas en las zo-
nas de Pamplona, Tudela, Este-
lla, Tafalla, Sangüesa y Sakana di-
rigidas a personal de 
mantenimiento eléctrico, empre-
sas instaladoras e ingenierías en 
las que expondrá la casuística y 
métodos óptimos de protección 
de instalaciones. 

Además, Iberdrola se compro-
mete a visitar aquellas empresas 
que necesiten asesoramiento pa-
ra resolver problemas en sus 
equipos y en sus procesos indus-
triales relacionados con las per-
turbaciones eléctricas, y habilita-
rá un contacto para cualquier ti-
po de consulta. Para el 
seguimiento de este convenio, los 
firmantes del acuerdo constitui-
rán una comisión mixta que vela-
rá por su correcta aplicación.

El jefe de distribución de Iberdrola en Navarra, Eduardo Ryan, José Antonio Sarría y Manu Ayerdi, ayer.

Efe. Vitoria 

Seis centros tecnológicos de 
Euskadi, Navarra y Francia parti-
cipan en un proyecto europeo pa-
ra desarrollar una biorrefinería 
con el fin de obtener combusti-
bles como el biodiésel mediante 
el cultivo de microalgas. 

El centro tecnológico vasco 
Neiker-Tecnalia acogió ayer en 
su centro de Arkaute, en Vitoria, 

Es un proyecto europeo 
en el que también  
están otros cuatro 
centros tecnológicos  
de Euskadi y Aquitania

la presentación de este proyecto 
europeo llamado Cyclalg, que 
tendrá una duración de tres años 
y cuenta con un presupuesto de 
1,4 millones de euros. Junto al 
instituto vasco participan en el 
proyecto el Centro Nacional de 
Energías Renovables (CENER), 
la Asociación de la Industria Na-
varra (AIN), Tecnalia Research & 
Innovation, el Centro de Aplica-
ción y Transformación de Agro 
Recursos (CATAR-CRITT) y la 
Asociación para el Medio Am-
biente y la Seguridad en Aquita-
nia (APESA). 

La biorrefinería que preten-
den crear tiene como objetivo de-
sarrollar y validar procesos tec-
nológicos dirigidos a obtener bio-

diésel mediante el cultivo de 
microalgas. Para ello plantean 
un modelo basado en la econo-
mía circular, de forma que los re-
siduos generados sean aprove-
chados como elementos nutricio-
nales en el mismo proceso de 
cultivo de microalgas. 

Además, persiguen el aprove-
chamiento integral de la biomasa 
de esas microalgas, el alarga-
miento de la vida útil de los resi-
duos generados en el proceso y 
su diversificación en nuevos pro-
ductos de interés para las indus-
trias química, energética y agro-
pecuaria. 

Neiker-Tecnalia coordinará el 
proyecto y se encargará de esta-
blecer las condiciones rentables 

CENER y AIN participan en el desarrollo 
de una biorrefinería a base de algas

y sostenibles de los cultivos para 
la producción de biomasa de al-
gas destinada a obtener biodié-
sel. 

Elaboración de biodiésel 
Este proyecto da continuidad a 
los resultados obtenidos en el 
proyecto Energreen (2012-2014), 
en el que ya participaron la mayo-
ría de los integrantes del consor-
cio actual, y que demostró la via-
bilidad técnica de la obtención de 
biodiésel mediante cultivo de mi-
croalgas y su potencial para esta-
blecer una explotación integral o 
biorrefinerías. Entonces ya se 
comprobó que las microalgas po-
dían ser utilizadas para la elabo-
ración del biodiésel, un combus-

tible sintético y líquido que se ob-
tiene principalmente a partir de 
aceites vegetales de plantas olea-
ginosas, como la palma y la soja. 

En esta nueva fase se tratará 
de solucionar los problemas de-
tectados hasta ahora con la utili-
zación de la biomasa residual 
procedente de la extracción de 
aceites (rica en azúcares y proteí-
nas) en la elaboración de medios 
nutritivos que alimenten de nue-
vo los cultivos de algas. 

Para ello, se desarrollarán tec-
nologías de hidrólisis, fracciona-
miento y solubilización de resi-
duos en concentrados nutricio-
nales. Además se tratará de dar 
más valor a los residuos con la 
obtención de biofertilizantes, 
piensos y producción de biome-
tano. 

El proyecto ha sido cofinancia-
do al 65 % por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FE-
DER), cuyo objetivo es reforzar la 
integración económica y social 
de esta zona fronteriza.
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Edificio de Pamplona, en el que los sindicatos UGT y CC OO reparten sus respectivas sedes. BUXENS (ARCHIVO)

Hasta 50.000 euros en sueldos a sus dirigentes
P.M. Pamplona

 

UGT-Navarra retribuyó en 2015 
con cerca de 50.000 euros brutos 
a dirigentes de la anterior Ejecuti-
va que no tenían otra nómina que 
la del sindicato. En concreto, dos 
mujeres, la secretaria de Forma-
ción y Estudios, Marisol Vicente 
Yoldi, y la secretaria de Empleo y 
Acción Sindical, María Simón 
Muro, fueron las que más perci-
bieron: 50.324 euros brutos cada 
una. Y un tercer dirigente, el se-
cretario de Organización, José 
Mejías Sarmiento, probablemen-
te con menor antigüedad, se que-
dó en 47.791euros brutos. 

 Pese a que el actual secretario 
general, Jesús Santos, elegido en 
mayo de este año, habló de un 
‘reajuste’ de salarios ya aplicado 
en 2015, la retribución de algunos 
cargos fue similar a la de años 

previos. En concreto, Marisol Vi-
cente, presente en anteriores eje-
cutivas, percibió 51.083 € en 2014 
y 50.324 en 2015 (un 1,5% menos). 

Jesús Santos, que también ve-
nía de la dirección anterior, sí que 
recibió en 2015 menos dinero que 
otros años del sindicato en Nava-
rra. En concreto, solo cobró 
16.162 euros brutos, el equivalen-

tes a cinco meses de nómina. Des-
de junio, o bien no cobró más que 
su salario de empresa, o bien el 
complemento como cargo sindi-
cal lo sufragó otro organismo de 
UGT, como su Federación el sin-
dicato en Madrid. Santos, funcio-
nario de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro, cobra su sueldo 
de este organismo público, del 

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

El 2015 resultó ser un año nefasto 
para las cuentas de UGT en Nava-
rra. El sindicato perdió 1,3 millo-
nes de euros, fruto básicamente 
del coste de las indemnizaciones 
que tuvo que abonar a los 51 traba-
jadores despedidos en el ERE de 
diciembre y de otra docena de con-
tratos finiquitados por la no reno-
vación de convenios con el Servi-
cio Navarro de Empleo (SNE) tras 
el cambio de signo del Gobierno de 
la Comunidad foral. 

Según la exigua información 
publicada por UGT-Navarra en la 
página de Transparencia del Go-
bierno (apenas 12 líneas de cuenta 
de resultados, sin memoria algu-
na) en 2015 abonó más de 5,1 millo-
nes de euros en gastos de perso-
nal, cifra que más que triplicó los 
1,5 millones consignados en gas-
tos de personal el año anterior. 

El sindicato no participaba pú-
blicamente de sus cuentas hasta 
2014, a raíz de la aprobación de la 
ley de Transparencia en Navarra 
que obliga a publicar balance, re-
sultados y la retribución de sus di-
rectivos del año anterior, a todas 
las entidades que reciban más de 
20.000 euros en subvenciones del 
presupuesto público. En los tres 
últimos años, la gestión de UGT-
Navarra ha sido siempre deficita-
ria. En 2013 y 2014, el sindicato lo-
gró amortiguar sus pérdidas gra-
cias a ingresos extra de carácter 
financiero (inversiones en instru-
mentos de patrimonio propios), 
eventualidad que en 2015 no pasó. 

Cuentas sin apenas detalle 
El primer sindicato de Navarra, 
con más de 18.000 afiliados, ingre-
só en 2015 cerca de 6 millones de 
euros. De ellos, 5,3 millones figu-
ran como “ingresos propios de 
gestión”. Aunque no entra en deta-
lles, aquí se englobarían desde las 
cuotas de afiliados, hasta los ingre-
sos por convenios suscritos con el 
Gobierno de Navarra en materia 
de empleo; pasando por las minu-
tas de la asesoría jurídica y traba-
jos facturados a otros organismos 
de UGT. Otros 533.000 euros pro-
cedieron de otras actividades (epí-
grafe contable que incluye ingre-
sos accesorios y subvenciones de 
explotación) que no se especifican. 

La afiliación solía financiar algo 
más del 10% del presupuesto total 
de UGT-Navarra que, en 2013, por 
ejemplo, ingresó 622.000 euros 
por cuotas. La estructura territo-
rial se quedaba entonces el equi-
valente al 40% de la cuota de sus 
afiliados, ya que el resto se repar-
tía por igual entre la Confedera-
ción estatal y la Federación a la 
que pertenecía el trabajador.  

De los 5,9 millones que 
ingresó ese año, gastó 
5,1 en personal, incluido 
el ERE de 51 despidos

El Gobierno anterior le 
concedió 3,8 millones  
en subvenciones ese año 
y el actual lleva sólo 1,1

UGT-Navarra tuvo unas pérdidas 
de 1,3 millones de euros en 2015

El sindicato tampoco especifica 
la financiación que recibió del Go-
bierno de Navarra en 2015 en con-
venios del Plan de Empleo. Aun-
que los fondos para actuaciones 
con UGT, CC OO y CEN ha ido a la 
baja desde 2012, según el portal de 
Transparencia, el SNE concedió 
en 2015 en torno a 3,2 millones a 
UGT-Navarra, en resoluciones fir-
madas por el Gobierno anterior. 
En las cuentas, UGT no concreta 
cuánto cobró realmente, ya que el 
SNE detrae del pago final el por-
centaje de acciones no realizadas. 

Para este año, el gobierno de 
Barkos recortó a la mitad los con-
venios nominativos con sindicatos 
y CEN. Por el momento, el SNE lle-
va firmados dos con UGT, ambos 
para orientación e inserción de pa-
rados, por importe de 573.000€ y 
559.000€, respectivamente. 

Respecto a los gastos del sindi-
cato, en las cuentas de 2015 desta-
ca el fuerte aumento de los gastos 
de personal, en gran parte debido 
a las indemnizaciones. El sindica-
to aplicó en el ERE el mínimo legal 
de 20 días por año y 12 mensuali-
dades a los despedidos con com-
promiso de recolocación, y abonó 
33 días, con tope de 13,5 mensuali-
dades, a quienes no reubicaba.  

En cambio, en 2015, los gastos 
por la ejecución de programas de 
formación e inserción laboral 
(“gastos de subvenciones recibi-
das”) se redujeron en más de dos 
millones (hasta 1.170.362€). Y los 
de funcionamiento (suministros, 
mantenimiento y servicios exter-
nos de las distintas sedes) regis-
traron un ligero ahorro: 905.000€.

 
SUBVENCIONES 2015 

Convenio Concedido (en €)  
Orientación a parados 1.642.033  
Inmigrantes (formar/insertar) 578.248 
Prog. integrales de Empleo 495.718 
Estabilidad en el empleo 250.000 
Igualdad 170.247 
Itinerarios de cualificación 91.700 
Total SNE 3.228.243 
Prevención de riesgos  271.000 
Cultura preventiva 305.500 
Prevención riesgos obras  32.819 
Total Dirección Trabajo 608.319 

 
 

SUBVENCIONES 2016 

Convenio Concedido (en €)  
Orientación general parados 573.499  
Inserción colectivos vulnerables  558.943 

RETRIBUCIONES 2015

Nombre Cargo € brutos 
Javier Lecumberri  Sº general 12.439 
José Mejías Sº de Organización  47.791 
Jesús Santos Sº de Administración (*)  16.162 
Marisol Vicente Sª  de Formación y Estudios 50.324 
María Simón  Sª Acción Sindical y Empleo 50.324 
Maite Pérez Sª  Igualdad y Políticas Sociales 12.754 
 
 (*) solo cobró de enero a mayo

   (Cifras en euros) 

INGRESOS  2013 2014 2015 
Ingresos propios (incluye programas subvencionados) 4.628.208 4.476.111 5.382.612 
Trabajos realizados por UGT (para su propio activo) 700.840 658.344 - 
Otros ingresos de la actividad (accesorios o subvenciones) 238.710 472.748 533.506 
Total ingresos de gestión 5.567.758 5.607.203  5.916.118  
Ingresos financieros (rendimiento de inversiones) 630.096 712.477 - 
    

PRINCIPALES GASTOS 2013 2014 2015 
Gastos de personal 1.617.728 1.497.723 5.115.049 
Gastos de subvenciones recibidas y otros 3.687.007 3.432.302 1.170.362 
Gastos de gestión (mantenimiento y servicios exteriores) 771.128 964.074 905.202 
Total gastos gestión  6.156.961  5.994.111 7.224.498 
 

RESULTADOS 2013 2014 2015 
Resultado de gestión -589.203 -386.911 -1.308.380 
Resultado financiero 591.137 589.362 -24.856 
Resultado del ejercicio (superávit/déficit) 1.923 202.451 -1.333.236

UGT CUENTAS 2015

que es delegado, ‘liberado’ por 
acumulación de horas sindicales. 
En 2013, percibió 25.000 € brutos 
como miembro de la ejecutiva de 
UGT-Navarra, retribución que as-
cendió a 35.000€ en 2014, al asu-
mir nuevas responsabilidades en 
la administración del sindicato. 

 A otros dirigentes, que tam-
bién cobran su nómina de empre-
sa pero libran con acumulación 
de horas, UGT les abonó también 
un complemento salarial por su 
dedicación a la gestión sindical. 
Así, en 2015 pagó 12.400 € brutos 
al ex secretario general, Javier 
Lecumberri (en nómina de Ce-
mentos Portland), y que en su pri-
mer año de mandato, 2014, no co-
bró de UGT-Navarra. Parecida re-
tribución (12.754€ brutos) recibió 
en 2015 Maite Pérez Huarte (em-
pleada de Volkswagen, que acce-
dió a la dirección en 2014).
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La Comisión Europea (CE) ha in-
cluido tres de los programas que 
tiene en marcha en la Comunidad 
foral entre los susceptibles de su-
frir congelaciones de parte de los 
pagos comprometidos por Bruse-
las. La decisión obedece a la ame-
naza de multa a España por in-
cumplir con el déficit que ha pues-
to en riesgo los fondos europeos 
del ejercicio 2017 correspondien-
tes a dos programas operativos de 
Navarra y al Programa de Desa-
rrollo Rural (PDR), un documento 
considerado, junto con las ayudas 
directas de la UE a los cultivos de la 
PAC, la espina dorsal de la política 
agraria en la Comunidad foral.  

Se trata, en concreto, del Fondo 
Social Europeo 2014 C., que tiene 
una dotación financiera de 39,3 
millones y busca facilitar el acceso 
al mercado laboral, incluida la pro-
moción del autoempleo y de la in-
tegración en el mercado laboral 
por parte de los grupos desfavore-
cidos, y el Feder 2014-2020, dotado 
con 86,7 millones “para impulsar 
el crecimiento económico y contri-
buir a lograr los objetivos de Euro-
pa 2020 para un crecimiento inte-
ligente, sostenible e integrador”. 

Además de estos dos progra-
mas operativos, en la relación de 
proyectos adjunta a la carta que el 
vicepresidente de la CE, Jyrki Ka-
tainen remitió el pasado 14 de ju-
lio al presidente del Parlamento 
Europeo, Martin Schulz, también 
figura el PDR de Navarra para el 
periodo 2014-2020, con 320 millo-
nes, cofinanciado por el Fondo 
Europeo Agrario de Desarrollo 
Rural. Teniendo en cuenta que 
la mitad del presupuesto de es-
tos programas proviene del pre-
supuesto de la Unión Europea, 
casi 200 millones entre los tres 
programas, la sanción a España 
podría mermar de forma nota-
ble las ayudas europeas que re-

ciba Navarra el próximo año. 
El Ejecutivo comunitario anun-

ciará la próxima semana la cuan-
tía de la multa a España que podría 
representar hasta un 0,2 % de su 
PIB, lo que supone más de 2.000 
millones de euros, pero también 
puede ser de cero euros. Lo que 
más preocupa es, de hecho, la posi-
ble congelación de fondos estruc-
turales. Fuentes consultadas de la 
Comisión Europea aseguraron 
ayer que la decisión final sobre los 
proyectos afectados no se conoce-
rá hasta finales de agosto, después 
de que el Parlamento Europeo ha-
ya hablado de esta cuestión con la 
Comisión Europea. Será entonces, 

Se trata de las ayudas  
de 2017 del Fondo Social 
Europeo, de Desarrollo 
Rural y del Feder

La decisión obedece 
a la amenaza de  
multa a España por 
incumplir con el déficit 

La UE podría congelar fondos de 
tres de sus programas en Navarra

aseguran, cuando se pueda hablar 
de impactos concretos. Recuer-
dan que Navarra, como el resto de 
comunidades, tiene programas 
regionales propios y, además, se 
beneficia de los programas de ám-
bito nacional que distribuye el Go-
bierno central por lo que la pérdi-
da de fondos podría ser aún ma-
yor. La Comisión está obligada por 
ley, a partir del momento que se 
constata que un país no ha tomado 
las medidas para corregir el défi-
cit, a presentar una propuesta pa-
ra congelar parte de los compro-
misos de pago de los fondos regio-
nales para el año siguiente (en este 
caso hablaríamos de 2017). Lo que 

El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, a la derecha, junto al primer ministro eslovaco. EFE

se congelan son los pagos de la CE 
a España, no los programas. Y es 
que en los fondos regionales, el Es-
tado en cuestión -en este caso Es-
paña- siempre adelanta fondos y la 
Comisión reembolsa cuando el 
proyecto se ha realizado. Otro de-
talle, y no menor, es que la Comi-
sión tiene flexibilidad a la hora de 
aplicar la suspensión, ya que no 
tiene por qué aplicarla a todas las 
líneas. En cualquier caso, la pala-
bra final será del Consejo de Mi-
nistros. Se trataría, en todo caso, 
de una suspensión de fondos tem-
poral que sería levantada en el mo-
mento en que la CE considere que 
el país está cumpliendo.

● En la zona navarra  
de la DOC Rioja se espera 
también que los viticultores 
cobren cerca de un  
euro por el kilo de tintas

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Con la nueva vendimia en ca-
pilla, los más de 2.000 viticul-
tores navarros esperan un au-
mento del precio de la uva de-
bido a que el mercado aprecia 
una mayor demanda de  mate-
ria prima por parte de las bo-
degas con respecto a años 
precedentes.  Aunque a la co-
secha de 2016 todavía le faltan 
las semanas más trascenden-
tales para llegar a buen puer-
to, el sector productor de la 
Denominación de Origen Na-
varra confía en que, si nada se 
tuerce, la mayoría de las ope-
raciones se sitúen entre los 43 
y 53 céntimos por kilo. La coti-
zación supondría un incre-
mento de casi diez céntimos 
más por kilo, ya que el año pa-
sado la liquidación en una 
gran mayoría de operaciones 
rondó entre los 35 y 45 cénti-
mos por kilo. 

Todavía no hay previsiones 
oficiales de vendimia, aunque 
los viticultores hablan de que 
las viñas presentan “kilos” y 
un “excelente estado sanita-
rio” gracias a la humedad de la 
primavera y el calor del vera-
no.  Además de la incógnita de 
los precios, al sector le preo-
cupa una posible merma del 
rendimiento de uva en las va-
riedades cabernet sauvignon 
y garnacha, donde los técni-
cos del Gobierno foral ya han 
observado una menor ‘liga-
zón’ en determinadas zonas.  

Alza en la DOC Rioja 
El aumento de la cotización de 
la uva no es exclusivo de la DO 
Navarra. En Ribera del Duero 
y en Rueda se habla de un in-
cremento en torno al 10%. Y lo 
mismo ocurre en la denomi-
nación más internacional: en 
la Denominación de Origen 
Calificada (DOC) Rioja se pre-
vé que el precio de la uva tinta 
vuelva a recuperar los niveles 
anteriores a la crisis de los 
años 2008 y 2009. En estos dí-
as se habla de que las opera-
ciones se acercarán el euro 
para el kilo. 

El precio de  
la uva en la DO 
Navarra rondará 
los 0,50 € el kilo

FONDO SOCIAL EUROPEO

1  Dotación financiera. 39,3 millo-
nes de euros de los cuales la mitad 
(19,6) provienen del presupuesto de 
la UE. 
 
2  Objetivos. Facilitar el acceso al 
mercado laboral, incluida la promo-
ción del autoempleo y de la integra-
ción por parte de los grupos desfa-
vorecidos. Se prevé que las medidas 
beneficien a 8 700 desempleados, 
incluidos parados de larga duración, 
de los cuales más de 5 000 accede-
rían al mercado laboral como con-
secuencia de su participación.

DESARROLLO RURAL

1  Dotación financiera. 320 millo-
nes para el periodo 2014-2020. 183,5 
millones saldrán de las arcas forales 
y otros 136,5 millones llegarán de la 
Unión Europea.  
 
2  Objetivos. Hay seis grandes blo-
ques de medidas con 180 millones 
para inversiones, 60,22 para equili-
brio territorial y ambiental de la agri-
cultura y la ganadería, 30 para I + D + 
i, 28,54 para conservar espacios na-
turales, 17 para las actividades de di-
versificación y 2,4 millones para apo-
yar Consejos Reguladores.

FEDER

1  Dotación financiera. 86,7 millo-
nes de euros para el periodo 2014-
2020 de los cuales la mitad (43,3) 
provienen del presupuesto de la UE. 
 
2  Objetivos. Se persigue impulsar el 
crecimiento económico y contribuir a 
lograr los objetivos de Europa 2020 
para un crecimiento inteligente, sos-
tenible e integrador. Debería crear 
empleos e impulsar la productividad 
en concreto de la pequeña y mediana 
empresa. La financiación de la UE se 
distribuye en función de la estrategia 
de especialización regional (RIS3).
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Las exportaciones están bajan-
do y llevan haciéndolo todo 
2016. De enero a mayo han caído 
el 2,7% respecto al mismo perio-
do del año anterior, hasta llegar 
a los 3.564,6 millones de euros. 
Así se recoge en el informe de 
comercio exterior, elaborado 
desde la Dirección Territorial 
de Comercio en Navarra, depen-
diente del Ministerio de Econo-
mía y Competitividad, que utili-
za datos provisionales. Las ven-
tas al exterior cayeron el 2,7% en 
enero; el 2,7% hasta febrero; el 
8,6% hasta marzo y el 4,1% hasta 
abril, después de cerrar 2015 
con un incremento del 4,4%. 

En el mismo periodo de cinco 
meses, en el conjunto de España 
las exportaciones han crecido el 
2,4% y si sitúan en los 105.359,9 
millones de euros. La participa-
ción navarra en el total de las ex-
portaciones españolas es del 
3,4%.  

Importaciones 
En cuanto a las importaciones, 
la cifra registrada de enero a 
mayo ha aumentado el 5,7% y se 
ha situado en los 1.962,4 millo-
nes de euros. Mientras que en 
España se han reducido el 0,4%, 
hasta los 111.881,6 millones de 
euros. 

El saldo comercial en Nava-
rra sigue siendo positivo porque 
la Comunidad exporta más que 
lo que importa. Pero se reduce 
el 11,4% respecto a los primeros 
cinco meses de 2015. Con un sal-
do comercial positivo de 1.602,3 
millones de euros, Navarra es la 
cuarta comunidad con la cifra 
más alta, después de País Vasco 
(2.643,5 millones), Comunidad 
Valenciana (2.533,9 millones) y 
Galicia (1.798,9 millones). En 
España, el déficit comercial re-
trocede en el periodo de enero a 
mayo el 30,9%, hasta los 6.521,7 
millones de euros.  

El sector del automóvil sigue 
siendo el primer exportador, 
con una participación del 46,9% 
en el total. Además, es uno de los 
pocos grupos que aumenta sus 
exportaciones. Vendió fuera 
1.671 millones de euros, cifra 
que supuso el 9% más. En el lado 
opuesto, el grupo que más redu-
jo sus exportaciones fue el de 
bienes de consumo duradero, 
que vendió fuera 41 millones de 
euros, el 85,8% menos. Dentro 
de este grupo, se exportaron el 
94,5% menos de electrodomésti-
cos, sólo 13 millones de euros. 

Destino, Europa 
En cuanto a los destinos, Euro-
pa, que es el principal mercado 

Las ventas navarras  
al exterior sumaron 
3.564,6 millones  
de euros en los cinco 
primeros meses de año

La exportación continúa 
bajando y cae el  
2,7% de enero a mayo

de los productos navarros, con 
una representación del 76,9% 
sobre el total, ha bajado sus 
compras a la Comunidad foral 
en un 4,4%, hasta los 2.742 millo-
nes de euros. Los principales 
mercados han sido Francia (que 
representa el 17,4% del total), 
Alemania (el 15,4%), Italia (8,1%) 
y Reino Unido (7%). Este último 
destino ha bajado sus compras a 
Navarra un 10%, hasta los 248 
millones de euros.  

Del resto de países europeos 
destaca Turquía, con un 4,9% de 
participación en las exportacio-
nes de Navarra y un incremento 
del 20,9 con respecto al mismo 
periodo del 2015. Navarra expor-
tó a ese país 175 millones de eu-
ros. 

Sólo en el mes de mayo las ex-
portaciones navarras sí aumen-
taron y lo hicieron en un 2,1% 
respecto a mayo de 2015, hasta 
los 817 millones de euros. Imagen de archivo de Volkswagen en Landaben. DN












