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El paro baja en Navarra en 
dos mil personas en abril 
El mes pasado se crearon 2.564 empleos 
y el número de parados es de 46.370

En España, el paro en abril presentó  
los mejores datos de la serie histórica

Dentistas, 
médicos y 
abogados, 
objetivos de la 
Inspección fiscal
La campaña de la Hacienda 
Foral para este año 
aumentará el control en 
patrimonios en el extranjero

PÁG. 19

Los datos del paro en Navarra del pasado abril arrojaron las 
mejores cifras de ese mes de los últimos diez años. A la gene-
ración de empleo se añade que todos los indicadores que mi-
den el mercado de trabajo fueron positivos, tanto en compa-
ración con el mes anterior como en la tasa interanual. El sec-
tor mejor parado fue el de los servicios, debido a las 
vacaciones de Semana Santa. La presidenta del Gobierno, Yo-
landa Barcina, señaló que se está en la “buena senda” para 
“recuperar empleo”. PÁGS. 10-18 EDITORIAL 14

Evacuación de los heridos en el accidente. En primer plano, Martín Jesús Telletxea Ezkurra, empleado de Volkswagen de 47 años. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

11 heridos en un accidente de villavesa
El vehículo de la Línea 9 chocó contra un autobús de trabajadores de VW en la plaza de Merindades de Pamplona  PÁG. 23

El nuevo técnico fue presentado para los 
seis partidos que quedan PÁGS. 36-37

Objetivo Martín :  ganar 
los 4 próximos partidos

Javi Eseverri, entre su mujer y su hija, Yolanda y Ainara, y sus pa-
dres, Javier y Encarna. EDUARDO BUXENS

Homenaje a  
Eseverri por sus 
600 encuentros
El Xota homenajeó a su 
jugador emblemático 
por una trayectoria de 
20 años inigualable

PÁGS. 53-55

Enrique Martín. SESMA
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Efe.  Barcelona 

El juez ha archivado la causa 
por la muerte de un profesor 
a manos de un alumno en un 
instituto de Barcelona, al ser 
un menor inimputable y des-
cartarse más implicados, y 
ha remitido el caso a la Direc-
ción General de Atención a la 
Infancia para que adopte las 
“medidas pertinentes” con el 
adolescente. El juez deniega 
la petición de los Mossos 
d’Esquadra para examinar el 
ordenador portátil del alum-
no.  

El estudiante, que según el 
Departamento de Educación 
pudo sufrir un brote psicóti-
co, irrumpió la mañana del 
pasado 20 de abril en el insti-
tuto Joan Fuster en que estu-
diaba, armado con una ba-
llesta y un machete, y mató 
de una puñalada a un profe-
sor, mientras dejó a otros dos 
docentes y dos alumnos heri-
dos. 

Archivado el 
caso del menor 
que mató a un 
profesor

BORJA ROBERT 
Madrid 

El número de menores de edad 
víctimas de violencia de género 
aumentó más del 15 en 2014, al re-
gistrarse 576 casos en 2014 fren-
te a los 499 del año anterior. Tam-
bién creció la cifra de las jóvenes 
de entre 18 y 19 años, que creció 
un 6% (de 856 hasta 911). Aun así, 
en conjunto, la cifra de mujeres 
afectadas y para las que la justi-
cia ha emitido órdenes de protec-
ción se mantuvo prácticamente 
igual que un año antes, según los 
últimos datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).   

Las cifras de la Estadística de 
Violencia Doméstica y Violencia 
de Género del INE no recogen to-
dos los ámbitos de este fenóme-

También creció la cifra 
de mujeres agredidas de 
entre 65 y 75 años, 
según los datos del INE 
recogidos desde 2013

no, sino solo la parte de la que 
existe constancia formal. Es de-
cir, de mujeres que han denun-
ciado a su agresor y la justicia ha 
dictado medidas cautelares o de 
protección a su favor.  

En total, en 2014 fueron 27.087, 
treinta y cinco menos que un año 
antes. El dato representa un 
brusco frenazo a una tendencia a 
la baja de los últimos años. En el 
ciclo anterior se había reducido 
la cifra en 2.000 casos.   

Pese a que el número de casos 
de violencia de género registra-
dos en 2014 se mantuvo estable, 

el descenso con respecto a 2011 
es de un 16%. Desde 2013, además 
del aumento del número de me-
nores afectadas, también creció 
la cifra de víctimas de entre 65 y 
75 años. La justicia pasó de regis-
trar 333 a dictar medidas de pro-
tección para 409 en toda España.  

Pese a todo, el grupo de edad 
más afectado por la violencia de 
género fue el de las mujeres de 
entre 25 y 29 años. Casi tres de ca-
da mil ciudadanas de este colecti-
vo fueron agredidas por sus pare-
jas o sus exparejas. La comuni-
dad autónoma con más mujeres 
afectadas fue Andalucía, con 
7.012 víctimas, aunque también 
es la región que tiene más pobla-
ción.   

Dos de cada tres casos de vio-
lencia de género identificados 
durante 2014 los sufrieron muje-
res nacidas en España, una tasa 
que se mantuvo estable respecto 
a un año antes. De las casi 9.000 
mujeres extranjeras a las que 
concedieron medidas de protec-
ción por este motivo, 4.000 pro-
venían de América. 

Crece un 15% el número de 
menores víctimas de maltrato

576 
CASOS registrado s de violencia de 
género contra  menores durante 
2014, frente a los 499 recogidos en 
el año anterior. 

LA CIFRA

ANDER AZPIROZ 
Madrid 

Podemos presentó ayer con al-
gunas semanas de retraso sobre 
la fecha prevista el programa 
marco con el que competirá en 
las próximas elecciones autonó-
micas. Se trata de 215 medidas 
con las que la formación de Pa-
blo Iglesias busca homogenei-
zar las 13 candidaturas territo-
riales que ha presentado a estos 
comicios. Con esta batería de 
propuestas, Podemos aspira a 
gobernar en comunidades co-
mo Madrid, Valencia, Asturias o 
Aragón, donde la dirección no 
esconde sus esperanzas de eri-
girse en primera fuerza política.   

 El documento presentado 
ayer resume las propuestas que 
Podemos ha ido adelantando a 
lo largo de los últimos meses, 
pero con algunas novedades.  

Una de ellas fue la ausencia 
del coordinador del programa, 
el dimitido Juan Carlos Mone-
dero. Aunque en el texto se man-
tienen muchas de las medidas 
que el partido propuso en las pa-
sadas europeas, Podemos, en 
coherencia con su apuesta por 

posiciones más centristas, aña-
de ahora matices. Por ejemplo, 
se mantiene la jornada laboral 
de 35 horas, ahora es de 40, aun-
que ahora puntualiza que la im-
plantación será “gradual”.  

Menos propuestas 
En el caso de otras propuestas 
más polémicas, los de Iglesias 
han renunciado a ellas o, al me-
nos, las han aparcardo. El pro-
grama ya no hace mención a la 
rebaja de la edad de jubilación a 
los 60 años o a instaurar una 
renta básica para todos los ciu-
dadanos con independencia de 
sus ingresos.  

Iglesias aparca el plan de 
renta universal, la jubilación 
a los 60 años y el debate 
del modelo de Estado

Aunque dice que 
mantiene un programa 
de “cambio”, modera 
sus ofertas respecto a 
las elecciones europeas

Podemos propone la dación en pago 
retroactiva y la semana de 35 horas

No entra tampoco en la Jefa-
tura del Estado y el debate entre 
Monarquía o República.   

 Pero Podemos sí incluye me-
didas como garantizar el sumi-
nistro de agua, luz y gas a los ho-
gares pobres, la paralización de 
los desahucios a los deudores de 
buena fe, la dación de pago con 
carácter retroactivo, el derecho 
a una muerte digna, la universa-
lidad de la educación de 0 a 3 
años, la prohibición de las puer-
tas giratorias para los altos car-
gos públicos, la instauración de 
un protocolo de rendición de 
cuentas de los dirigentes políti-
cos ante la ciudadanía o el con-

trol mensual de los gastos de los 
diputados autonómicos. Aun-
que la dirección de Podemos se 
ha comprometido a acompañar 
su programa de un memorán-
dum que refleje su viabilidad 
económica, ayer no concretó la 
forma en que sufragará cada 
una de estas propuestas.    

“No gustará a todos”  
Durante la presentación del pro-
grama, Pablo Iglesias reconoció 
que su programa no agradará a 
todos. Al estilo de los ataques 
que ha lanzado en repetidas oca-
siones contra Ciudadanos, el se-
cretario general señaló que “no 

se puede contentar a la vez a los 
que esconden su dinero en Suiza 
y a las familias que no llegan a fi-
nal de mes. Hay que elegir del la-
do de quien se está”.  

Iglesias vaticinó que el pro-
grama de Podemos gustará a de-
sempleados, jóvenes, autóno-
mos o preferentistas estafados. 
Por contra, añadió, lo criticarán 
los que desahucian, Rodrigo Ra-
to o la “condesa de la corrup-
ción”, en referencia a Esperanza 
Aguirre.   

El programa será sometido 
ahora a la votación de los simpa-
tizantes para que lo refrenden o 
rechacen.  

Pablo Iglesias, ayer durante la presentación del programa marco para las elecciones del 24 de mayo. EFE

PROPUESTAS

1  Desahucio Compromiso de 
parar los desahucios que afec-
ten a los deudores de buena fe. 
 
2  Luz y gas  Garantizar un mí-
nimo vital de subsistencia de 
los suministros de luz y gas. 
 
3   Dación en Pago Limitación 
de la deuda hipotecaria al valor 
del bien hipotecado y que se 
aplique con carácter retroactivo. 
 
4  Abusos Sancionar a las 
compañías de suministros en 
caso de que sus contratos con-
tengan cláusulas abusivas. 
 
5  Sanidad Garantizar la asis-
tencia sanitaria universal, públi-
ca y de calidad. 
 
6  Educación Apoyar con de-
terminación la educación públi-
ca. 
 
7  Economía Terminar con la 
austeridad fiscal, empezando 
por el ámbito competencial de 
las comunidades autónomas. 
 
8  Corrupción Ley de prohibi-
ción de las ‘puertas giratorias’ y 
de regulación de lobbies.
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● El mandatario cubano 
agradecerá a Francisco la 
mediación con EE UU para 
el restablecimiento de 
relaciones diplomáticas

Efe. Vaticano 

El Papa recibirá el domingo 
en el Vaticano al presidente de 
Cuba, Raúl Castro, una visita 
que se enmarca en el acerca-
miento que han emprendido 
Estados Unidos y la isla cari-
beña y en el que la función de 
Francisco ha sido esencial.  

El portavoz vaticano, Fede-
rico Lombardi, confirmó ayer 
que Castro mantendrá el 10 de 
mayo un encuentro “estricta-
mente privado” con el pontífi-
ce en un estudio del aula Pablo 
VI. “Como sabemos, el presi-
dente Raúl Castro ha agrade-
cido públicamente al Papa su 
papel en el acercamiento en-
tre Cuba y Estados Unidos y 
Francisco acudirá en sep-
tiembre a la isla caribeña an-
tes de viajar a EE UU”, dice la 
nota.  En los últimos meses, el 
Papa escribió varias misivas a 
ambos gobernantes para invi-
tarles a “resolver cuestiones 
humanitarias de común inte-
rés, como la situación de algu-
nos detenidos”.  

Esta será la segunda visita 
de un Castro a la Santa Sede, 
tras la efectuada por Fidel en 
noviembre de 1996, durante 
el papado del hoy santo Juan 
Pablo II, y constituirá, ade-
más, un nuevo paso en las re-
laciones bilaterales, que pasa-
ron por todo tipo de tensiones 
en los primeros años de la re-
volución pero que jamás se in-
terrumpieron.  

Raúl, hermano y sucesor de 
Fidel, llegará al Vaticano tras 
viajar a Rusia para reunirse 
con las autoridades de Moscú 
y para asistir el 9 de mayo a los 
actos de conmemoración del 
70 aniversario de la victoria 
sobre la Alemania nazi en la 
Segunda Guerra Mundial. 

El Papa 
recibirá el 
domingo a 
Raúl Castro

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

El Gobierno griego abogó ayer 
por el divide y vencerás como su 
nueva estrategia política para 
buscar un acuerdo con la troika, 
con los acreedores internaciona-
les. “Bajo estas circunstancias no 
es posible un acuerdo. La imposi-
bilidad de un compromiso es res-
ponsabilidad exclusiva de las ins-
tituciones (FMI, Comisión y BCE) 
y su incapacidad de conciliar sus 
posiciones”. El Gobierno de Alexis 
Tsipras pasó a la ofensiva desve-
lando unas supuestas discrepan-
cias entre la Comisión y el FMI 
que suponen un sustancial punto 
de inflexión en las negociaciones.  

“Hasta hace poco, el argumen-
to principal de las instituciones 
era que Grecia no presentaba 
propuestas coherentes, pero ha 
quedado claro que las propues-
tas griegas son coherentes y que 
el Gobierno ha dado marcha 
atrás en muchos puntos para 
conseguir un buen compromiso”, 
zanjó el Ejecutivo en un duro co-
municado emitido ayer, horas 
después de que Bruselas asesta-
ra un duro hachazo a sus previ-
siones de crecimiento para este 
año, bajándolas del 2,5% del PIB 
previsto en febrero a sólo el 0,5% 
debido a la “incertidumbre gene-
rada a raíz de las elecciones anti-
cipadas” del pasado enero.  

¿En qué consiste el desen-
cuentro en el seno de la troika? 
Según la versión helena, el orga-
nismo con sede en Washington 

“está dispuesto a negociar el su-
perávit primario y una posible 
quita de la deuda, pero se mues-
tra firme en exigir reformas en 
materia laboral y pensiones”. Por 
contra, el Ejecutivo de Bruselas y 
los países del euro (el Eurogru-
po) “se niegan a negociar el supe-
rávit primario y la quita de la deu-
da, pero se muestran receptivos a 
analizar las propuestas en mate-
ria laboral y pensiones”.  

Intensa agenda semanal 
“Bajo estas circunstancias no es 
posible un acuerdo”, recalca el Go-
bierno tras recordar las líneas ro-
jas de su mandato: “Restaurar el 
salario mínimo, no bajar las pen-
siones y restablecer los convenios 
colectivos”. Esta controversia sus-
citó un enorme revuelo pero fue el 
ministro alemán de Finanzas, 
Wolfgang Schäuble, el que salió a 
la palestra para negar que el FMI 
proponga una quita de deuda que 
el Eurogrupo jamás aceptará. 

La versión más combativa de 

Atenas se queja de que 
Bruselas se opone a una 
quita de la deuda, tal 
como sugiere el Fondo

Las bolsas registran 
fuertes caídas ante el 
temor a que el Gobierno 
heleno no pueda 
afrontar sus pagos

Grecia alega desavenencias entre 
la UE y el FMI para alejar el acuerdo

Atenas se produjo, paradójica-
mente, el mismo día en el que su 
ministro de Finanzas, Yanis Va-
roufakis, visitó la Comisión Euro-
pea para entrevistarse con el co-
misario de Asuntos Económicos, 
Pierre Moscovici. Varoufakis, que 
horas antes viajó hasta París para 
reunirse con su homólogo Michel 
Sapin, anunció que pese a las pri-
sas de su país por lograr liquidez, 
el anhelado acuerdo no se cerrará 
en el Eurogrupo que se celebra el 
lunes 11, en la capital comunitaria.  

“Tendremos ciertamente una 
discusión fructífera que confir-
mará el gran progreso que hemos 
conseguido”, recalcó a los medios 
en un tono radicalmente diferen-
te al del comunicado emitido casi 
al mismo momento por el Ejecuti-
vo al que pertenece. Tras calificar 
de “larga y constructiva” la cita 
con Moscovici, manifestó que “es 
importante que el buen progreso 
hecho se solidifique”. 

No será el único encuentro que 
mantendrá con Moscovici esta 

semana ya que ambos manten-
drán un debate mañana en Bruse-
las sobre el futuro económico de 
la UE que ha sido organizado por 
un colectivo empresarial. Hoy, 
viajará a Roma para entrevistar-
se con su homólogo italiano, Pier 
Carlo Padoan, y el viernes lo hará 
a Madrid para hacer lo propio con 
Luis de Guindos. En paralelo, el 
presidente del Eurogrupo, Je-
roen Dijsselbloem, estará hoy en 
París, mañana en Berlín y el vier-
nes en Roma para analizar la si-
tuación al más alto nivel político. 
Porque la situación es muy grave 
y salvo milagro, Grecia podría 
quedarse sin dinero para pagar 
los sueldos públicos y las pensio-
nes tras afrontar el pago de mil 
millones al FMI antes del día 12. 

Estas incertidumbre provoca-
ron que los mercados viviera una 
de las jornadas más tensas de los 
últimos meses. El Ibex 35 retro-
cedió un 2,74%, lo que supone la 
tercera caída diaria más impor-
tante en lo que va de año.

Yanis Varoufakis habla con la prensa antes de reunirse en Bruselas con el comisario Pierre Moscovici. AFP



Economía/Trabajo Diario de Navarra Miércoles, 6 de mayo de 201510 

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El paro registrado disminuyó en 
abril en 118.923 sobre el mes in-
mediatamente anterior, la mayor 
disminución en ese mes de la se-
rie histórica. En términos deses-
tacionalizados, que es lo que ver-
daderamente marca la tenden-
cia, el desempleo disminuyó en 
50.160 personas y acumula ya 24 
meses de caída descontando el 
efecto calendario. Al cierre de 
abril el paro había descendido en 
términos interanuales en 
351.285 desempleados, un 7,5% 
respecto a un año antes, también 
una cifra récord.  

No obstante, el número de pa-
rados registrados sigue siendo 
muy elevado y está ahora en 
4.333.016 desempleados, con una 
reducción en los cuatro primeros 
meses del año de 89.343 parados 
respecto a diciembre de 2014.  

Baja en todos los sectores, sal-
vo en el colectivo sin empleo an-
terior, en el que se incrementa en 
184 personas. En Agricultura se 
reduce en 15.219 (-6,77%); en In-
dustria baja en 11.555 (-2,63%); en 
Construcción se reduce en 
19.449 (-3,77%) y en Servicios baja 
en 72.884 (-2,52%). En términos 
interanuales (abril sobre abril), 
donde más ha bajado el paro en 
proporción ha sido en la cons-
trucción (-19,6%), seguido por la 
industria (-13,38%). España es un 
país donde predomina con rotun-
didad el sector servicios; por eso, 
aunque es donde más empleo se 
ha creado también es el sector 
donde más paro hay. En términos 
absolutos, en servicios se con-
centran 2,8 millones de parados 

frente a menos del medio millón 
que hay en la construcción y tam-
bién en la industria.    

En abril, el ritmo de reducción 
del desempleo masculino fue 
sensiblemente mayor que del fe-
menino. Por su parte, el desem-
pleo de los jóvenes menores de 
25 años se reduce en abril en 
8.521 personas (-2,18%).  

Por lo que respecta a la afilia-
ción a la Seguridad Social, au-
mentó en 175.495 personas du-
rante el mes de abril respecto a 
marzo, impulsada fundamental-
mente por la mayor ocupación en 
el sector de la hostelería debido a 
la temporada turística y las vaca-
ciones de Semana Santa. El nú-
mero de afiliados en hostelería 

La Semana Santa 
impulsó la contratación 
en el sector servicios, 
que recupera niveles de 
empleo previos a la crisis

En el último año,  
el número de 
desempleados ha 
descendido en 351.258, 
una cifra récord

El paro baja en 118.923 personas en el 
mejor mes de abril de la serie histórica
La Seguridad Social suma 175.495 afiliados hasta superar los 17 millones

Sólo el 8,5% de los contratos firmados son indefinidos

El paro cae y el empleo aumenta, 
pero la crítica que denuncian los 
sindicatos y muchos expertos es 
que el empleo que se está crean-
do es precario, con bajos sueldos 
y jornadas parciales. De acuerdo 
con la estadística de contratación 

La protección de los 
parados sigue bajando: 
el 45% de los inscritos 
en las oficinas de empleo 
no reciben prestación

publicada por el Ministerio de 
Empleo, sólo el 8,57% de los con-
tratos realizados en abril fueron 
indefinidos. Sin embargo, en 
abril se frenó la tendencia de au-
mento de la contratación indefi-
nida: los 123.459 contratos indefi-
nidos suscritos el mes pasado re-
presentan sólo un aumento del 
0,68% respecto a los del mismo 
mes del año pasado. Es decir, se 
estancó cuando en meses ante-
riores estaba creciendo a tasas 
del 27% y del 22%. La secretaria 
de Estado de Empleo, Engracia 

Hidalgo, lo justificó porque en di-
cho mes del año pasado se intro-
dujo la tarifa plana en las contra-
taciones a la Seguridad Social de 
los nuevos contratos indefinidos 
y porque este año se ha hecho el 
cambio a una nueva tarifa plana. 
Hidalgo, señaló en la rueda de 
prensa de presentación de las es-
tadísticas de paro registrado, que 
el número de contratos indefini-
dos registrado “es el mayor de un 
mes de abril desde 2008” . En su 
opinión, “no hay ningún paráme-
tro que nos haga pensar que no se 

está creando empleo de calidad”.  
Las organizaciones empresa-

riales CEOE y Cepyme conside-
ran que los datos de empleo de-
muestran que se está afianzando 
la recuperación de la economía 
española y del empleo. CEOE cree 
que la situación  “invita al opti-
mismo”, aunque  “no debe ocultar 
la gravedad del desempleo exis-
tente”. Cepyme insta a mantener 
la contención de gastos y el fo-
mento de la actividad productiva.  

Por su parte, UGT critica que 
la recuperación se sustenta en 

“empleo precario, temporal y a 
tiempo parcial” y denuncia que el 
peso de los contratados a tiempo 
parcial, ya sean indefinidos o 
temporales, representa ya el 34%.  

 La protección a los parados ha 
vuelto a reducir su tasa de cober-
tura hasta el 55,35% en el mes de 
marzo, un 6,1% menos que en 
igual mes del año pasado. Los 
gastos totales de marzo de 2015 
ascendieron a 1.794,3 millones 
de euros, lo que supone un 18,0% 
menos que el mismo mes del año 
anterior. 

EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 18 m 

en el empleo en España, el mes de 
abril es tradicionalmente positi-
vo para la afiliación, incluso du-
rante toda la crisis sólo hubo un 
año, 2009, el de la primera rece-
sión, en que abril registró un des-
censo del número de ocupados. 
El año pasado también tuvo un 
fuerte incremento de 133.756 
ocupados más.  

Más autónomos 
A pesar de ello, el número total de 
afiliados a la Seguridad Social se 
situó al cierre del mes pasado en 
17.008.296, dos millones por de-
bajo de los 19.151.216 ocupados 
que había en 2007 antes de la cri-
sis. Y sólo el sector servicios, gra-
cias entre otras cosas a la hostele-
ría, ha conseguido recuperar el 
nivel de empleo que tenía antes 
de la crisis. En los servicios traba-
jan ahora 12,83 millones de per-
sonas, por encima de los 12,77 mi-
llones que había en 2007.  

Por el contrario, la industria 
ha perdido 650.000 empleos res-
pecto a los que tenía antes de la 
crisis y ahora apenas supera los 
dos millones de ocupados. Y la 
construcción, el sector que desde 
el principio ha sufrido más dura-
mente la crisis por el estallido de 
la burbuja inmobiliaria y el re-
corte de la inversión pública, si-
gue con menos de la mitad del 
empleo que llegó a tener; apenas 
un millón de personas están em-
pleadas en este sector frente a los 
dos millones y medio de 2007. La 
agricultura está ligeramente por 
debajo de su nivel precrisis.  

En cuanto a los autónomos, re-
presentan el 11% del total de nue-
vas altas en la Seguridad Social y 
han crecido en 73.132 en abril so-
bre igual periodo del año pasado. 
El secretario general de la asocia-
ción de autónomos UPTA, Sebas-
tián Reyna, alerta de que el creci-
miento de este colectivo está de-
masiado vinculado a las 
temporadas turísticas. Por su 
parte, la Federación de Autóno-
mos ATA prevé que, a finales de 
2015, se habrán recuperado dos 
de cata tres autónomos perdidos 
con la crisis, y que al cierre del 
año habrá 100.000 nuevos traba-
jadores por cuenta propia.
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El paro en España en abril de 2015   

Comunidad Nº parados Absoluta %

Nº Diferencia con
el mes anterior

Comunidad Nº parados Absoluta %

Nº Diferencia con
el mes anterior

2,002,32

concentraron en la hostelería. 
También en el caso del trabajo 
por cuenta propia, la hostelería y 
el comercio suponen uno de cada 
dos nuevos autónomos en abril.  

En los últimos doce meses, el 
empleo ha crecido en 578.243 
puestos de trabajo, lo que supone 
un aumento del 3,5%. Es la cifra in-
teranual más alta de nuevos ocu-
pados en el mes de abril desde 
2007, cuando se registraron 
610.907 ocupados más.   

Este mes de abril ha sido el que 
ha registrado un mayor incre-
mento de empleo incluso que an-
tes de la crisis, ya que en abril de 
2005 los ocupados crecieron en 
144.919. Debido al impacto que 
las actividades turísticas tienen 

FRASES

Juan Rosell 
PRESIDENTE DE LA CEOE 

“Para acabar con el paro 
debe haber empresas  
que ganen dinero y que  
así paguen impuestos”

creció en 70.509 en el régimen 
general, un 7,06% más; el siguien-
te sector en crear empleo fue el 
comercio, pero ya a bastante dis-
tancia, 13.168 ocupados más, con 
un incremento del 0,61% respec-
to a marzo. Casi la mitad de los 
nuevos empleos asalariados se 
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● El juez considera que no 
hay apropiación indebida  
al ser un empleado pero sí 
aprecia responsabilidad 
civil a título lucrativo

J.A. BRAVO Madrid 

El juez de la Audiencia Nacio-
nal Fernando Andreu confir-
mó ayer los “indicios” de un 
presunto delito de adminis-
tración desleal que pesan con-
tra Miguel Blesa y Rodrigo 
Rato, en concreto por los 15,5 
millones de euros que, al me-
nos, se despilfarraron entre 
2003 y 2012 con las llamadas 
tarjetas black.  

El juez considera que sólo 
los miembros entonces del 
consejo de administración y 
del comité de control habrían 
podido incurrir en un delito 
de apropiación indebida por-
que sólo ellos tenían esa capa-
cidad de decisión. Por ello, el 
juez exculpa de responsabili-
dad penal a una docena de ex 
directivos de Caja Madrid, en-
tre ellos Rafael Spottorno, 
exjefe de la Casa Real. Sin em-
bargo, mantiene abiertas las 
actuaciones contra ellos co-
mo responsables civiles a títu-
lo lucrativo, lo que en caso de 
condena les obligaría a “resti-
tuir lo percibido” por derivar 
“de un delito”. 

● El Gobierno aprobará  
este mes un nuevo 
programa de incentivos a la 
compra de coches, del que 
no habrá más prórrogas

J.M. CAMARERO Madrid 

El Gobierno está trabajando 
en la elaboración de un nuevo 
Plan de Incentivos a la com-
pra de Vehículos Eficientes 
(PIVE), en una edición que 
traerá muchas novedades. Se-
rá la última vez que se habili-
ten estas ayudas y tendrán “al-
guna reordenación de las con-
diciones”, adelantó ayer el 
ministro de Industria, José 
Manuel Soria. En concreto, el 
Ejecutivo trabaja con la posi-
bilidad de reducir de 2.000 a 
1.500 euros la subvención que 
se otorgue a los compradores 
al adquirir sus vehículos, tal y 
como confirman fuentes del 
sector. Hasta ahora, a esos 
2.000 euros los concesiona-
rios podían sumar la misma 
cantidad para completar las 
ayudas. Soria ha apuntado 
que la idea es que este nuevo y 
último plan de la legislatura 
“se apruebe lo antes posible”. 
Posiblemente sea en alguno 
de los Consejos de Ministros 
que tendrán lugar durante es-
te mes de mayo.

Spottorno 
elude la causa 
penal por las 
tarjetas ‘black’

Las ayudas  
del plan PIVE 
bajarán hasta 
los 1.500 euros

La tasa de paro no bajará 
del 20% el próximo año 
mientras que reducir el 
déficit exigirá un ajuste 
extra de 3.000 millones

La Comisión eleva al 
2,8% su previsión de 
crecimiento, en línea con  
el objetivo del Gobierno

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

En lo macroeconómico, España 
está de moda en Bruselas. Las 
previsiones de la Comisión Euro-
pea respaldaron ayer a Mariano 
Rajoy y su objetivo de un creci-
miento del PIB del 2,8% para 2015, 
el gran año electoral de la demo-
cracia española, el adiós a una 
mayoría absoluta que tanto tran-
quilizó a la UE. Porque el año elec-
toral “preocupa” y mucho en Bru-
selas, como confirmaron ayer 
fuentes comunitarias. Y no tanto 
por el resultado, sino por el hecho 
de que las urnas dibujen un país 
ingobernable al que “aún le que-
dan muchos deberes por hacer”.  

Ayer, en la presentación de las 
previsiones macroeconómicas 
de primavera de la Comisión, 
Bruselas habló del año electoral. 
Casi al final, de pasada, pero aso-
ciándolo a la palabra “riesgo”. Te-
mor a no seguir la hoja de ruta 
pactada, a levantar el pie del ace-
lerador de las reformas que, se-
gún la Comisión, el FMI o el BCE, 
tan buenos resultados han dado. 
“Los años electorales no deben 
impedir actuar”, recalcó el comi-
sario de Asuntos Económicos, 
Pierre Moscovici, que no ahorró 

en elogios hacia nuestro país ase-
gurando que la recuperación es 
“sólida” y “fuerte”. “Quiero dar un 
mensaje positivo sobre España”, 
proclamó solemne. 

Más tarde, fuentes comunita-
rias, ajenas al discurso político, 
pusieron nombre y apellidos al 
binomio riesgo-año electoral: “in-
cremento del gasto público, so-
bre todo en las comunidades au-
tónomas, que pueden poner el 
riesgo el cumplimiento de los ob-
jetivos de déficit”. “Ya comienza a 
notarse en lo relativo por ejem-
plo en la contratación de perso-
nal. Es algo que vemos con preo-
cupación”, señalaron. Dudas que 
según el secretario de Estado de 
Administraciones Públicas, An-
tonio Beteta, suponen “descono-
cer el compromiso del conjunto 
del sector territorial con el equili-
brio presupuestario”. “El déficit 
se cumplirá”, zanjó.  

España se consolidado como la 
potencia de la Eurozona al crecer 
este año el 2,8%, cinco décimas 

da para bajar del 3% del PIB. En 
2015, Bruselas considera que ce-
rrará en el 4,5%, tres décimas 
más de lo pactado, lo que obliga-
ría a ajustarse en otros 3.000 mi-
llones. ¿Menos gastos? ¿Más in-
gresos? “No tenemos que decir a 
España qué decisiones tomar, pe-
ro creemos que no son necesa-
rias nuevas medidas, que conte-
niendo el gasto se podría cumplir 
el déficit”, recalcaron fuentes co-
munitarias, que insistieron en 
los “riesgos” de la bajada tributa-
ria aprobada por Rajoy.  

Pero el problema no termina 
aquí porque en 2016, el desfase se 
situará en el 3,5%, siete décimas 
más de lo acordado. Dicho de otro 
modo, que habrá que apretarse el 
cinturón en otros 7.000 millones. 
El esfuerzo es descomunal por-
que bajar del 5,8% en el que se ce-
rró 2014 al 2,8% obligado por Bru-
selas en 2016 significa ajustarse 
en más de 30.000 millones. El 
consuelo es que España ya no se-
rá la única oveja negra del euro ya 
que la rebelde Francia también 
cerrará el año próximo con un dé-
ficit del 3,5%. 

Y hablando de talones de Aqui-
les, el clásico de los clásicos. “To-
do el mundo puede alegrarse pe-
ro subrayando que el nivel de pa-
ro sigue siendo muy alto”, 
enfatizó Moscovici. Porque en es-
te caso, Bruselas si es más pesi-
mista que La Moncloa al cifrar la 
tasa de 2015 en el 22,4% y la de 
2016, en el 20,5%, frente al 22,1% y 
el 19,8%. Guarismos que en todo 
caso duplican la media de la zona 
euro (11%) y que enfurecen a la Co-
misión, que ya no encuentran ad-
jetivos para calificarlo. Ayer, Mos-
covici se decantó por el tradicio-
nal “inaceptable”. Sólo una Grecia 
en ruinas, que cerrará con el 25%, 
se asemeja a las cifras de España. 

más de lo proyectado hace sólo 
tres meses. Las previsiones corro-
boran el 2,9% anunciado por Rajoy 
la semana pasada asegurando, 
además, que se trata de un porcen-
taje “realista y conservador”.  

El petróleo y el BCE 
Lo sea o no, España crecerá casi el 
doble que la zona euro, tres veces 
más que Francia y cinco más que 
Italia. Sólo le sigue el ritmo Ale-
mania, que lo hará al 1,9%. Para 
2016, la revisión también ha sido 
al alza (una décima, hasta el 2,6%), 
pero las previsiones son más mo-
destas que las del Gobierno (2,9%) 
como consecuencia del ciclo eco-
nómico. Este año es excepcional 
por los bajos precios del petróleo, 
el papel del BCE comprando deu-
da o la depreciación del euro.  

Y tras el fogonazo, el detalle. 
Ese talón de Aquiles llamado dé-
ficit y cuyo objetivo se volverá a 
incumplir tanto este año como el 
que viene, ejercicio en la que fina-
liza la tercera prórroga concedi-
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Las previsiones de primavera de la UE

Bruselas respalda el tirón de España 
pero alerta del “riesgo” electoral

Tibia recuperación de Francia e Italia

Sólo queda Chipre. Europea ha comenzado a teñirse de verde 
crecimiento después de muchos años de estancamiento y de-
sesperación. Pero la hoja de ruta sigue intacta: reformas, inver-
sión y consolidación fiscal. Y ayer, Bruselas corroboró su creen-
cia con cifras. Revisó al alza el crecimiento tanto de la UE como 
de la Eurozona para 2015, situándola en el 1,8% y el 1,5%, respec-
tivamente. El análisis por países constata un sonoro batacazo 
para las esperanzas griegas, la tibia recuperación de Francia e 
Italia y la consolidación de Alemania con un cuadro económico 
para enmarcar. Crecerá al 1,9% en 2015 (cuatro décimas más 
que lo previsto en febrero), el paro será de apenas el 4,6%, es el 
único país que tendrá superávit (0,6%), la deuda será del 71% y la 
balanza por cuenta corriente se situará en el 7,9% cuando en 
Francia, por ejemplo, será del -0,9%. Paradójicamente, éste es 
uno de los factores por los que Bruselas ha expedientado a Ber-
lín, a la que pide incrementar su gasto, su inversión para así po-
der tirar del carro comunitario. 
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El autor lamenta la sistemática destrucción de la religión cristiana en la zona 
de Siria e Irak pero más por tratarse de un desastre largamente anunciado

C 
ON motivo de esta 
última Semana 
Santa, el Papa 
Francisco reiteró 
su emotivo llama-
miento para dete-

ner la persecución a los cristia-
nos y otras minorías en Oriente 
Medio. No es para menos. Los úl-
timos acontecimientos han pro-
vocado verdadera consterna-
ción: cristianos lanzados al mar 
en el Mediterráneo, matanza de 
universitarios en Kenia, nuevas 
ejecuciones en Libia… Pero la si-
tuación más crítica sigue siendo 
Siria e Irak, donde siempre ha ha-
bido una significativa presencia 
del cristianismo debido a que es-
ta región fue su primera vía de ex-
pansión. En muchas comarcas y 
centros urbanos mayoritaria-
mente cristianas, se puede afir-
mar hoy que esta religión ha de-
saparecido. Bagdad, Mosul, la 
planicie de Nínive y Alepo son los 
ejemplos más claros pero no los 
únicos. 

Solo en el año transcurrido 
desde la ofensiva del Es-
tado Islámico en junio 
de 2014, se calcula que 
unos 150.000 cristia-
nos han tenido que 

abandonar sus hogares. La des-
trucción y saqueo de monaste-
rios y antiguas bibliotecas asirio-
caldeas es sistemático y nadie se 
atreve a dar cifras de personas 
asesinadas o secuestradas. El úl-
timo ataque afectó en febrero a 
una treintena de aldeas asirias si-
tuadas en la ribera del río Kha-
bur, al noreste de Siria. El resul-
tado: unos 3.000 desplazados, 
más de 200 rehenes y 20 muer-
tos, la mayor parte por presentar 
resistencia a los yihadistas. 

Debido a estos hechos, están 
surgiendo numerosas iniciativas 
en distintos foros internaciona-
les en favor de los cristianos per-
seguidos, entre ellas la organiza-
da en Pamplona por Ayuda a la 
Iglesia Necesitada. Sería, en este 
sentido, un grave error pensar 
que nos encontramos ante un 
problema exclusivamente cris-
tiano y, mucho menos, ante una 
guerra de religiones entre cris-
tianismo e islam, como defien-
den los grupos yihadistas y como, 
lamentablemente, cree una par-
te de la opinión pública. Aquí, de 
nuevo, la fuerza de los hechos es 
aplastante. Pese al valioso patri-
monio asirio destruido, la inmen-
sa mayoría de los lugares o sím-
bolos religiosos arrasados perte-
necen a corrientes musulmanas 
consideradas heréticas por el su-
nismo ortodoxo: alawíes, chiíes, 

sufíes, shabacks, kakais, 
naqsbandis… El precio 
pagado por otras reli-
giones no musulma-
nas, en concreto por 

los yezidis, aún es más 
pavoroso: además del ge-

nocidio en Sinyar, unos 5.000 
desaparecidos, la mayor parte 

mujeres vendidas en los 
mercados como esclavas 

sexuales. 

No debemos olvidar tampoco 
que la práctica totalidad de las 
2.500 personas ejecutadas este 
año eran musulmanas, igual que 
los más de 2.000 jóvenes kurdos 
que, según datos oficiales, han 
muerto luchando en primera lí-
nea contra los yihadistas. Pese a 
ello, mucha gente sigue pensan-
do que nos encontramos ante 
una guerra entre Occidente y el 
islam motivada, en última instan-
cia, por nuestros ataques a esa re-
ligión, cuando lo que está ocu-
rriendo es exactamente lo con-
trario: son los musulmanes 
locales quienes están muriendo 
en combate contra un Estado Is-
lámico que, integrado en buena 
parte por voluntarios extranje-
ros, intenta destruir un modelo 
de sociedad que siempre ha coe-
xistido con otras religiones. Lo 
que está amenazado no es una u 
otra religión, sino toda una forma 
de vida en cuya defensa cristia-
nos, musulmanes y yezidis están 
dispuestos a ofrecer la suya. 

Pero aun más grave sería pen-
sar que esta situación es nueva. 
Es cierto que el fenómeno del Es-
tado Islámico ha acelerado e in-
tensificado la limpieza étnico-re-
ligiosa en Oriente Medio, pero la 
realidad es que nos encontramos 
en el punto culminante de un pro-
gresivo deterioro que ha durado 
casi dos décadas. Basta con echar 
una ojeada a las hemerotecas. 
Los secuestros, asesinatos e igle-
sias destruidas a bombazos en 
Bagdad es solo una pequeña 
muestra. 

Precisamente por todo ello y 
hace exactamente diez años, en 
el 2004, el periodista Fernando 
Pérez Barber recorrió los puntos 
más calientes de Turquía, Siria, 
Irak e Irán, para realizar un docu-
mental en el que también partici-
pé como asesor y guionista. Se ti-
tulaba “Asirios. Los últimos cris-
tianos de Oriente Medio”. 
Anunciaba todo lo que ahora está 
ocurriendo y terminaba pregun-
tando a quien quisiera oír si no 
estábamos asistiendo al fin del 
cristianismo en esta parte del 
mundo. Entonces, nadie respon-
dió a lo que ahora es un clamor 
ante hechos ya consumados, co-
mo con vehemencia ha denuncia-
do el Papa Francisco. Hubo ong 
religiosas que, al presentarles el 
proyecto, dieron por socorrida 
contestación que “no trabajaban 
en esa zona”. Ninguna televisión 
quiso comprar el reportaje, final-
mente malvendido al canal Tele 
Madrid; pero lo peor de todo es 
que esta producción videográfi-
ca, pese a su indudable interés, 
digna realización y ser de neta 
producción navarra, ni siquiera 
fue admitido en el certamen Pun-
to de Vista, subvencionado con el 
dinero de todos para valorar y 
premiar documentales de inte-
rés público. 

 
Manuel Martorell es periodista 
especializado en asuntos de Oriente 
Medio

EDITORIAL

El empleo mantiene 
un ritmo constante
Los índices de paro siguen cayendo en Navarra y 
en el conjunto de España, aunque sería deseable 
que el ritmo fuera mayor para que la 
recuperación se percibiera nítida en los hogares

L OS datos a la baja del paro en Navarra, por tercer mes 
consecutivo, indican que la recuperación económica 
comienza a percibirse a pie de calle, a pesar de que el 
censo de desempleados sigue en cotas inaceptables 

(46.370 personas). En abril, descendió en 2.057 personas, pero 
lo más importante es que se crearon 2.564 nuevos puestos de 
trabajo efectivo. A nivel nacional, el número de desempleados 
bajó en 118.923 personas en relación con el mes anterior. De es-
ta forma, el paro registrado por el Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social se sitúa todavía en 4.333.016 personas. El balan-
ce muestra una tendencia positiva que, al margen de críticas 
por su elevada precariedad o insuficiente descenso, no puede 
soslayarse. El crecimiento es real, aunque el agujero laboral 
abierto en el último lustro sea tan profundo que se tardará en 
ver la luz de la superficie. Es verdad que lo más urgente es 
crear empleo, pero también que sea de calidad, ya que de lo 
contrario sería un espejismo. Sin salarios dignos, la recupera-
ción de la confianza de las fa-
milias es una quimera, sobre 
todo cuando la larga dura-
ción del desempleo de mu-
chos parados está reducien-
do la cobertura del colectivo, 
que ya sólo alcanza el 55,7%. 
Las cifras reflejan mejoras 
significativas respecto a los peores momentos de la crisis, pero 
no deben llevar a la complacencia de nadie. La considerable 
bolsa de pobreza denunciada por las diferentes organizacio-
nes asistenciales obliga a extender cuando sea posible las 
prestaciones sociales. Sin olvidar que los recursos públicos 
son limitados, por más que sea una realidad que traten de ocul-
tar los discursos populistas y demagógicos que se escuchan es-
tos días de promesas electorales. No deja de ser una irrespon-
sabilidad crear expectativas a sabiendas de que son irrealiza-
bles. El paro es un problema de todos, no de un gobierno 
determinado, y quienes crean los puestos de trabajo son las 
empresas, los empresarios y los autónomos. En la medida en 
que se establezcan mejores condiciones para que aumente el 
consumo doméstico y el acceso al crédito y a las ayudas oficia-
les, se incrementará el ritmo de creación de empleo.

APUNTES

Anuncio de 
control fiscal
La Hacienda Tributaria de 
Navarra pondrá especial én-
fasis en inspeccionar la acti-
vidad de profesionales mé-
dicos y sanitarios (dentistas, 
callistas...) y del derecho. Es-
tas iniciativas se desarrollan 
conforme a lo que se estable-
ció en el plan de lucha contra 
el fraude y la economía su-
mergida aprobado el año pa-
sado. Habrá que suponer 
que el anuncio tiene un com-
ponente más disuasorio que 
otra cosa. Que los profesio-
nales liberales sientan cerca 
el aliento del fisco los obliga 
a extremar sus declaracio-
nes, aunque ejercer un con-
trol sobre sus trabajos siem-
pre será tarea compleja.

Palo y 
zanahoria
Un millar de propietarios 
de perros de Burlada recibi-
rá en su domicilio una carta 
del Ayuntamiento, en la que 
se pide su colaboración pa-
ra mantener las calles li-
bres de excrementos cani-
nos. Además, se entregará 
un dispensador de bolsas a 
quien acuda a poner al día 
los datos de su mascota en 
un censo que recoge la exis-
tencia en la localidad de 
1.300 perros. Los comporta-
mientos incívicos de algu-
nos dueños no se corrigen 
con regalos, sino con educa-
ción. Y en su defecto, quien 
no cumple con las normas 
de forma voluntaria lo hará 
si se expone a una multa.

Las prestaciones a  
los parados deben 
extenderse hasta 
donde sea posible

Manuel Martorell
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El paro afectaba en abril a 46.370 
personas, según los datos regis-
trados en las oficinas del Servicio 
Navarro de Empleo (SNE). Una 
cifra que supone un descenso de 
paro durante tres meses segui-
dos.  A pesar de este número, de 
los 46.370 que esperan un traba-
jo, la fotografía de la evolución del 
desempleo que deja el mes pasa-
do es positiva. ¿Por qué? Porque 
todos los indicadores que miden 
el mercado de trabajo, indepen-
dientemente del número absolu-
to de afectados, reflejan un mejor 
comportamiento, tanto respecto 
al mes anterior como respecto a 
un año antes. Así, mejoran los da-
tos del paro, de contratación y de 
afiliación a la Seguridad Social, 
que son los parámetros que el Mi-
nisterio de Empleo dio a conocer 
ayer. Sin embargo, no todo es po-
sitivo y las últimas estadísticas 

también arrojan puntos negros. 
Uno de ellos tiene que ver con la 
contratación que, aunque au-
menta, sigue siendo predominan-
temente temporal,  y eso, a pesar 
de que la reforma laboral busca-
ba como uno de sus objetivos lo 
contrario. La otra sombra tiene 
que ver con las prestaciones del 
Estado, ya que más de la mitad de 
los registrados en las oficinas de 
paro no reciben ayudas naciona-
les. Frente a los 46.370 parados 
registrados en SNE, que hace una 
medición mensual, la Encuesta 
de Población Activa (EPA) cifraba 
los parados en el primer trimes-
tre en 47.900. 

Descenso del 4,25% 
Hay que decir que abril tradicio-
nalmente es un buen mes para el 
empleo, por el efecto de las con-
trataciones en las vacaciones de 
Semana Santa, a las que se une el 
puente del uno de mayo. El resul-
tado es que el pasado abril termi-
naba con 2.057 personas menos 
apuntadas en las listas del paro, 
una cifra que suponía un descen-
so del 4,25%. Este comportamien-
to se ha producido en un contexto 
generalizado de descenso del pa-
ro en todo el país, ya que todas las 
comunidades autónomas han vis-

En un mes, los parados 
registrados en el 
Servicio Navarro de 
Empleo cayeron en 
2.057, el 4,25%

El paro afecta a 46.370 personas y 
desciende por tercer mes consecutivo
Se crearon 2.564 puestos de trabajo en un mes y 5.633 en un año
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El paro en abril en Navarra EN CIFRAS

-13,3% 
LODOSA. En la agencia de empleo 
de Lodosa es donde se redujo más 
el paro en abril, el 13,3%. Le siguió 
Estella, con el -4,73%

23,7 
MILLONES DE EUROS se destina-
ron a pagar las prestaciones de 
marzo, de los que 18 millones fue-
ron a  las prestaciones contributivas

8.144 

SON LOS PARADOS 
EXTRANJEROS  
registrados en abril. El paro 
en esta población se redjujo 
en 442 (-5,15%) en un mes y 
en 611 (-6,98%) en un año. 
La mayor parte pertenece al 
sector servicios, con 3.724 
registrados en las listas del 
SNE. 

Imagen de archivo de una oficina de empleo de Madrid. EFE

to reducir su desempleo (no así 
Ceuta y Melilla). Pero el descenso 
de Navarra ha doblado al 2,67% 
registrado en el conjunto del país. 

Si se toma, en lugar de un mes, 
un año como referencia, las listas 
del paro registran 4.375 personas 
menos apuntadas, lo que supone 
un -8,62%. Es también un porcen-
taje superior al nacional  (-7,50%). 

Por sectores 
La reducción del paro ha tocado a 
todos los sectores, fundamental-
mente, al de servicios, como con-
secuencia de las vacaciones de 
Semana Santa, que ha dejado 
1.187 parados menos. Pero tam-
bién se ha reducido en la indus-
tria (con 488 parados menos), en 
la construcción (231 menos) y en 
la agricultura (208 menos). Sí que 
han aumentado los parados per-
tenecientes al colectivo ‘sin em-
pleo anterior’. 

En cuanto a los contratos fir-
mados en abril, su número alcan-
zó los 26.042, una cifra que supo-
ne un aumento de 505 (+1,98%) 
respecto a marzo y de 3.700 en un 
año (el 16,56% más). La contrata-
ción también se ha comportado 
mejor en Navarra que a nivel na-
cional, donde ha registrado una 
caída del 0,10% en un mes y de un 

incremento del 11,10% en un año. 
Aquí es donde aparece el dato 

negativo, ya que de los 26.042 
contratos firmados en abril, 
24.622, es decir, el 94,5%, han sido 
temporales. Estos han aumenta-
do en 540 en un mes (2,24% más) y 
en 3.590 (+17,07%) en un año. Los 
indefinidos, en cambio, sumaron 
1.420 en abril y representaban el 
5,5% de los totales. Los contratos 
indefinidos supusieron 35 menos 
que en marzo (-2,41%), aunque au-
mentaron en un año, en concreto, 
en 110 (el 8,40% más).  

Por sectores de actividad, 
16.017 contratos correspondie-

ron al de servicios (222 menos 
que en marzo), 7.873 en industria 
(174 más que en marzo), 886 en 
construcción (85 más que en 
marzo, donde puede haber influi-
do que en abril comenzaran las 
obras de ampliación del Canal de 
Navarra) y 1.267 en agricultura 
(469 más que en el mes anterior). 

Prestaciones 
El dato de las prestaciones es otro 
de los que oscurecen los números, 
en este caso, de marzo. Porque es-
ta cifra siempre hace referencia a 
dos meses antes. Y de los 48.427 
parados que había registrados en 
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REACCIONES

“En la buena senda 
para recuperar  
empleo”   
YOLANDA BARCINA 
PRESIDENTA NAVARRA 

Yolanda Barcina, presidenta del 
Gobierno de Navarra, dijo que se 
había producido un “gran des-
censo, uno de los mayores de los  
últimos meses”. A su juicio, “es-
tamos en la buena senda para re-
cuperar el empleo” 

 “El mejor abril de los 
últimos diez años” 
IMELDA LOREA 

GERENTE DEL SNE 

Imelda Lorea, gerente del SNE, 
resaltó que el último dato regis-
trado supone “el mayor descen-
so del paro mensual en abril de 
los últimos diez años”. Y que los 
datos interanuales llevan ya 19  
meses de bajada consecutiva. 

“El mercado laboral 
sigue mejorando” 
CÁMARA DE COMERCIO 

Para la Cámara Navarra de Co-
mercio los datos reflejan que la 
situación del mercado laboral si-
gue mejorando en Navarra. Des-
tacó el descenso del paro en la 
construcción, que sigue siendo el 
“más afectado” por la crisis. “Los 
datos reflejan una tendencia po-
sitiva en Navarra, aunque la cifra 
de desempleo sigue siendo muy 
elevada”. 

“La valoración es 
positiva” 
JAVIER LECUMBERRRI 
UGT NAVARRA 

Javier Lecumberri, de UGT Na-
varra, valoró positivamente los 
datos. “Pero no podemos olvidar-
nos de quienes están en situa-
ción de pobreza laboral y en si-
tuación de exclusión”. 

“El empleo es muy 
precario” 
RAÚL VILLAR 
CCOO NAVARRA 

Raúl Villar, de CCOO Navarra, 
alertó sobre la escasa calidad 
del empleo que se está generan-
do, que es “muy precario, tempo-
ral y a tiempo parcial. “A ello se 
suma la devaluación salarial fo-
mentada por la reforma laboral”, 
añadió. 

marzo, 23.607 eran los que re-
cibían alguna prestación por 
parte del Estado, es decir, el 
49%. Por lo que el 51% de los 
apuntados en las listas del SNE 
no son perceptores de ayudas 
(de prestación contributiva, 
subsidios, renta activa de in-
serción y programa de activa-
ción de empleo). Entre la po-
blación extranjera, que conta-
ba en marzo con 8.566 
parados, este porcentaje au-
menta al 68%, ya que solo 2.795 
desempleados de otros países 
residentes en Navarra recibían 
alguna de estas ayudas.

Fachada del edificio de la Hacienda Foral de Navarra en Pamplona. SESMA (ARCHIVO)

DN 
Pamplona 

La Hacienda Tributaria de Nava-
rra pondrá especial énfasis en ins-
peccionar la actividad de profesio-
nales médicos y sanitarios (den-
tistas, callistas...) y del derecho, 
según consta en el plan de control 
aprobado para este año. El fisco 
también potenciará la investiga-
ción de patrimonios no declara-
dos en el extranjero, así como el 
origen y la correcta tributación de 
los ya conocidos por el fisco. Estas 
iniciativas se desarrollan confor-
me a lo que se estableció en el plan 
de lucha contra el fraude 2014-
2017 aprobado el año pasado. 

Por lo que se refiere a la inspec-
ción en sectores de actividad, ade-
más de los ya anunciados contro-
les a profesionales médicos y sani-
tarios y del derecho, se continuará 
con la vigilancia sobre el sector de 
tratamiento de residuos y la recu-
peración y compraventa de meta-
les y los negocios minoristas con 
un elevado volumen de actividad. 
Igualmente se potenciará la lucha 
contra la economía sumergida, 
con medidas como la comproba-
ción de indicios de actividades 

económicas ocultas, a través de 
los consumos de agua o luz, el 
control de cobros mediante tarje-
tas bancarias, movimientos en 
efectivo y cheques, transacciones 
con el exterior o cualquier movi-
miento financiero que no se co-
rresponda con lo declarado a la 
Hacienda Foral de Navarra. 

Respecto al IVA, el personal de 
Inspección se centrará en la de-
tección temprana de las tramas 
de fraude, y prestará especial 
atención al cumplimiento de las 
normas en el sector inmobiliario, 
en la adquisición de bienes y ser-
vicios no afectos a la actividad 
empresarial o profesional, al uso 
abusivo de los regímenes de esti-
mación objetiva con la finalidad 
de reducir la tributación y de la 
emisión de facturas falsas. 

Asimismo, continuarán las ac-
tuaciones para detectar la utiliza-
ción de mecanismos de “planifi-

La campaña de este año 
potenciará el control 
sobre patrimonios en el 
extranjero no declarados

Las inspecciones fiscales 
también se centrarán en 
chatarrerías y negocios 
minoristas con un gran 
volumen de actividad

La Inspección fiscal pondrá la lupa 
en médicos, dentistas y abogados

cación fiscal agresiva” y la utiliza-
ción de estructuras para eludir la 
tributación, al igual que las prác-
ticas financieras diseñadas para 
favorecer la opacidad de cuentas 
y operaciones. Por otra parte, el 
plan de control de 2015 continua-
rá vigilando la correcta aplica-
ción de los beneficios fiscales, 
tanto en el IVA como en el Im-
puesto de Sociedades, especial-
mente en las grandes empresas. 

Recaudación tributaria 
Por lo que se refiere la gestión de 
los impuestos, la Hacienda Tri-
butaria de Navarra hará un se-
guimiento especial de determi-
nadas operaciones de devolución 
de IVA; en el caso del IRPF, segui-
rá con la revisión de la correcta 
tributación de los rendimientos 
por arrendamientos de inmue-
bles, inversión en vivienda y ren-
dimientos del trabajo; y en lo rela-

tivo a los impuestos especiales, 
continuará con el proceso de 
comprobación de las solicitudes 
de devolución del Impuesto so-
bre ventas minoristas de deter-
minados hidrocarburos. 

Finalmente, respecto a la re-
caudación, la Hacienda Tributa-
ria se esforzará en gestionar el 
cobro efectivo de las deudas tri-
butarias. Para ello, se incremen-
tará la colaboración con otras 
agencias tributarias y entidades 
locales para el intercambio de in-
formación sobre la situación pa-
trimonial de los deudores, al 
tiempo que se potenciará el desa-
rrollo de programas específicos 
para mejorar el control y la ges-
tión recaudatoria. Además, se 
continuará con la agilización de 
la concesión de fraccionamien-
tos y aplazamientos de pago, 
priorizando la continuidad de la 
actividad productiva.

Objetivo: recuperar 560 millones de 
euros durante el periodo 2014-2017

DN 
Pamplona 

El departamento de Hacienda 
del Gobierno de Navarra aprobó 
hace un año su plan contra el 

La Hacienda Foral 
admite denuncias 
anónimas a través de su 
página web para atajar 
el fraude fiscal

fraude fiscal para el periodo 
2014-2017 con el objetivo de re-
cuperar para el erario público 
560 millones de euros. Según ex-
plicó la consejera de Economía y 
Hacienda y vicepresidenta del 
Gobierno foral, Lourdes Goicoe-
chea, resultaba necesario seguir 
haciendo una labor pedagógica 
en la ciudadanía para concien-
ciarla de la importancia de no 
eludir sus obligaciones fiscales. 
Así, Goicoechea recordó que los 
malos hábitos no se producen 

“solo en las grandes empresas”, 
sino que también se dan “en los 
pagos domésticos sin IVA, en no 
declarar un piso en alquiler o en 
no dar de alta a un trabajador do-
méstico en la Seguridad Social”. 

La consejera de Hacienda 
anunció que se había habilitado 
una herramienta a través de la 
página web del departamento 
para que cualquier contribuyen-
te pudiera denunciar comporta-
mientos fiscales irregulares de 
forma completamente anónima.
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AGENCIAS/DN 
Pamplona 

El ministro de Justicia, Rafael Ca-
talá, que ayer por la mañana par-
ticipó en Pamplona en el Foro Ser 
Navarra, apeló a los partidos 
constitucionalistas para “hablar 
y encontrar consensos para la go-
bernabilidad” de Navarra. Según 
Catalá, los electores deben “po-
ner en valor a los partidos que 
han trabajado desde el marco 
constitucional y estos partidos, a 
partir del día 24, con un escena-
rio que “va a dar mucho de sí”, de-
berían “ser capaces” de buscar la 
estabilidad política e institucio-
nal y con ella posibilitar el “desa-
rrollo económico y social”. 

El ministro afirmó también 
que Navarra “ha sabido hacer de 
la foralidad una garantía compa-
tible con las ideas de solidaridad 
y progreso” y añadió que Navarra 

“ha sabido identificar muy bien la 
capacidad de autogobierno en el 
contexto de la Constitución”.  

Entre los asistentes a la confe-
rencia estuvieron la presidenta 
de Navarra, Yolanda Barcina, el 
presidente del Parlamento foral, 
Alberto Catalán, la delegada del 
Gobierno en Navarra, Carmen 
Alba, el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra, 
Joaquín Galve, y el expresidente 
del Ejecutivo foral Miguel Sanz. 
También asistieron al foro la se-
cretaria general del PSN, María 
Chivite, el miembro de Geroa Bai 
Manu Ayerdi, la candidata del PP 
a la presidencia de Navarra, Ana 
Beltrán, y el secretario general de 
UGT en la Comunidad foral, Ja-
vier Lecumberri.  

La candidata del PP, Ana Bel-
trán, indicó en declaraciones a 
los periodistas que en su partido 
están “muy preocupados” con el 
PSN. “Navarra se juega mucho” 
en estas elecciones, “lo más im-
portante es seguir siendo lo que 
somos”, aseguró Beltrán, que por 
ello reclamó al PSN que se “cen-
tre y piense en los navarros y en 
la visión institucional que debe 
tener como un partido serio”.  

Afirmó que “Navarra ha 
sabido hacer la foralidad 
compatible con la 
solidaridad”

El ministro Catalá apela al 
consenso de los partidos 
constitucionalistas navarros

Tras recordar que el PSN es 
“un partido de Estado, institucio-
nal, que cree en la Constitución y 
que debe ser el partido de la sen-
satez y mantener el estatus de 
Navarra”, la candidata del PP cri-
ticó que sin embargo “quiera pac-
tar solo con Geroa Bai, justamen-
te quien quiere anexionar Nava-
rra al País Vasco”. 

Asimismo, Beltrán criticó que 
los socialistas parece que “bus-
can y pretenden una segunda 
vuelta y habrá que preguntarles 
por qué, si es que tienen claro que 
no van a sacar un buen resultado 
en la primera y pretenden una se-
gunda coincidiendo con las gene-
rales”.  

Con las autoridades judiciales 
Durante su visita a Navarra, el 
ministro Catalá se reunió con el 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra, Joaquín 
Galve, y con la sala de gobierno 
de esta institución para escuchar 
sus demandas, centradas sobre 
todo en la compatibilidad de los 
sistemas informáticos judiciales. 
El ministro, acompañado por la 
delegada del Gobierno en Nava-
rra, Laura Alba, y el consejero de 

Joaquín Galve, Rafael Catalá y Javier Morrás, ayer en Pamplona. JESÚS CASO

Justicia del Gobierno Foral, Ja-
vier Morrás, fue recibido en el Pa-
lacio de Justicia por el presidente 
del TSJN, el vocal del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial Juan Ma-
nuel Fernández y el Fiscal Supe-
rior de Navarra, José Antonio 
Sánchez. 

El presidente del TSJN, Joa-
quín Galve, al ser preguntado por 
la apuesta del ministro de esta-
blecer unos tiempos máximos de 
instrucción para el enjuiciamien-
to de 6 meses para causas senci-
llas y hasta 18 para las complejas, 
Galve consideró que le parece 
“poco tiempo” para algunos pro-
cesos. Señaló que por ejemplo en 
el caso de los ERE de Andalucía, 
con casi trescientos imputados, 
“es complicado que en 18 meses 
se pueda llegar a finalizar una 
causa, pero habrá que intentar-
lo”. 

Galve también se refirió a la 
reforma del Código Penal para in-
corporar la prisión permanente 
revisable y destacó que esta pena 
“existe prácticamente en todos 
los países de la Unión Europea”, 
como Francia, el Reino Unido o 
Alemania. “Eso no quiere decir 
que exista una cadena perpetua, 
sino una prisión permanente que 
es revisable”, explicó. 

El ministro finalizó su estan-
cia en la Comunidad foral con 
una visita a Thomson Reuters 
Aranzadi, ubicadas en Cizur Me-
nor. Catalá conoció las instalacio-
nes de la editorial y conoció la bi-
blioteca digital en Proview, “una 
propuesta única que está revolu-
cionando el mercado editorial”, 
según destacó Thomson Reuters 
Aranzadi.

DN Pamplona 

El secretario general de UGT, 
Javier Lecumberri, manifestó 
ayer que su sindicato quiere 
que los resultados del 24 de 
mayo permitan formar en Na-
varra un Gobierno “estable” 
con capacidad para adoptar 
decisiones “progresistas”. 

Para Lecumberri se dibuja 
“un panorama complicado 
con tantos partidos y con la 
probabilidad de que, salvo 
que se junten tres o más, no al-
cancen una mayoría para po-
der gobernar”. “Como trabaja-
dores lo que nos interesa es 
un Gobierno estable, con ca-
pacidad de tomar decisiones 
progresistas en aras a conse-
guir mejorar la igualdad y la 
redistribución de la riqueza”, 
afirmó.  

Lecumberri añadió que 
UGT “no tiene la fórmula” pa-
ra hacerlo pero sí “la preocu-
pación de todos los ciudada-
nos porque cuanto antes ten-
gamos un Gobierno con 
capacidad de tomar decisio-
nes, porque hay que tomarlas 
para que vayamos saliendo de 
esta crisis”.

UGT quiere  
un Gobierno 
estable y 
progresista

Efe. Pamplona 

El presidente del Parlamento 
de Navarra, Alberto Catalán, 
dijo ayer que éste no es el mo-
mento de plantear una refor-
ma de la ley electoral aunque 
no descartó la conveniencia 
de hacerlo en otra fecha.  

Después de que desde el 
PSOE andaluz se haya plantea-
do una modificación de la ley 
para instaurar un sistema de 
doble vuelta en la elección del 
jefe del Gobierno, de los presi-
dentes autonómicos y de los al-
caldes, Catalán señaló que ésta 
“es una cuestión en la que im-
portan mucho los tiempos”. Y 
añadió que “hay personas que 
aprovechan para intentar arri-
mar el ascua a su sardina”.

Catalán: “No es 
momento para 
una reforma 
electoral”























 

CCOO pone en duda la calidad del empleo 
que se crea en Navarra 

 El sindicato insiste en que el trabajo que se está generando es "muy 
precario, temporal y a tiempo parcial", lo que se suma a la "devaluación 
salarial". 

 
 El secretario general de CCOO en la Comunidad Foral, Raúl Villar, 

afirma que encontrar trabajo cada vez garantiza menos tener una vida 
independiente o salir de la pobreza. 

 

El secretario general de CCOO de Navarra, Raúl Villar, ha valorado el descenso del paro 
registrado en la Comunidad Foral en el mes de abril, aunque ha alertado sobre "la escasa 
calidad de empleo que se está generando y su repercusión sobre la cohesión social". 

"El empleo que se crea es muy precario, temporal y a tiempo parcial. Esto, sumado a la 
devaluación salarial fomentada por la reforma laboral, hace que encontrar un trabajo sea 
cada vez menos una garantía para poder llevar una vida independiente o salir de la pobreza, 
y está también detrás del importante aumento de los índices de exclusión social", ha 
sostenido Villar en un comunicado. 

En su opinión, ante esta situación es necesario "mejorar el poder de compra de los salarios, 
para impulsar la demanda interna e impulsar un aumento vigoroso del empleo y una rebaja 
rápida del paro". 

Según ha expuesto Villar, ante este panorama también es necesaria "una política 
presupuestaria que fomente el cambio estructural del aparato productivo, que promueva el 
uso eficiente de los recursos públicos en todos los niveles de la Administración y que 
ayude a recuperar la demanda interna". 

Para el dirigente de CCOO de Navarra, "hace falta aumentar suficientemente la inversión 
pública y reorientarla hacia la mejora de la calidad y el contenido tecnológico de las 
empresas". 

Finalmente, Raúl Villar ha alertado del "elevado índice de personas que están excluidas del 
sistema de protección por desempleo, un altísimo nivel de desprotección que genera 
pobreza y exclusión y que debe ser combatido" y ha pedido que se adopten "nuevas 
medidas que mejoren la protección a las personas en desempleo". 


