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La ofensiva global del yihadismo  m

ALFONSO TORICES 
Madrid 

El Gobierno sigue sin querer 
dar la menor pista sobre los pla-
nes que contempla para la cola-
boración con Francia y el resto 
de socios europeos y aliados en 
la lucha internacional contra el 
terrorismo yihadista. La reu-
nión de ayer en Madrid de la co-
misión de seguimiento del pacto 
antiyihadista solo sirvió para 
escenificar la consolidación de 
la unidad del Ejecutivo y la ma-
yoría de los partidos con la in-
corporación formal al acuerdo 
de Ciudadanos, UPyD, Unió y el 
Partido Aragonés, lo que supo-
ne la ampliación de los cinco fir-
mantes, PP, PSOE, Coalición Ca-
naria, UPN y Foro, a nueve.  

El ministro del Interior, que 
ejerció de representante del Go-
bierno en la reunión, no comen-
tó sin embargo con los respon-
sables políticos información al-
guna sobre los escenarios que 
analiza el Gobierno en la casi 
una hora que duró el encuentro 
y se limitó a repetir que cuando 
España sepa qué tipo de contri-
bución concreta demanda Fran-
cia la analizará y tratará de con-
sensuar con todos los firmantes 
del pacto de Estado su propues-
ta antes de trasladarla al Con-
greso para recibir de la Cámara 
baja el respaldo que exige la ley. 

Jorge Fernández Díaz expuso 
en la reunión que España ya tie-
ne una notable contribución mi-
litar en Africa, Oriente Próximo 
y Afganistán en operaciones de 
la ONU, la OTAN y la Unión Eu-
ropea contra el yihadismo.  

Reclamó además que, pese al 

“riesgo real” de atentados en Es-
paña y en Europa, hay que man-
tener la tranquilidad y la con-
fianza porque la calidad del tra-
bajo que realizan en la lucha 
contra estos terroristas tanto 
las fuerzas de seguridad como 
los servicios de inteligencia es-
pañoles es de un altísimo nivel y 
eficacia, algo, dijo, reconocido 
por la comunidad internacional. 

A la espera 
El Gobierno, como dejaron cla-
ro en sus declaraciones tanto la 
vicepresidenta, Soraya Saénz de 
Santamaría, como el ministro 
de Asuntos Exteriores, no va a 
tomar la iniciativa en las pro-
puestas de contribución militar 
y espera a ser específicamente 
requerido para ello por Francia 
con una petición concreta. Peti-
ción que, tanto una como otro, 
insistieron en que aún no se ha 
producido. 

En los planes del Ejecutivo si-
gue la idea de intentar que el de-
bate sobre la posible contribu-
ción española a una coalición in-
ternacional contra el Estado 
Islámico no tenga que producir-
se hasta pasada la campaña 
electoral y los comicios genera-
les del 20-D. De hecho, la reu-
nión del pacto antiyihadista ter-
minó sin  plan alguno de trabajo 
sobre la mesa y sin que el minis-
tro emplazase a los represen-
tantes políticos a encuentro o ci-
tas a corto plazo. 

El PSOE, al menos por el mo-
mento, no da señales de que va-
ya a meter prisa al Ejecutivo pa-
ra que abra la discusión sobre el 
papel que España tiene que ju-
gar en la alianza internacional.  

Campaña y compromiso 
No así otros partidos, como Ciu-
dadanos y UPyD, que ayer  mis-
mo insistieron en que la campa-
ña electoral no puede ser freno 
para nada “porque los terroris-
tas no descansan”, y que el Eje-
cutivo tiene que concretar ya 
que aportación va a realizar a la 
lucha contra el Estado Islámico, 
como están haciendo Alemania 
o el Reino Unido. 

La estrategia de contención 
del Ejecutivo, sin embargo, pue-
de alterarse la próxima semana, 

Rajoy se verá con 
Hollande en la Cumbre 
del Clima que se 
celebrará la semana 
próxima en París

EE UU avisa a España 
de que yihadistas con 
pasaportes falsos 
pretenden entrar a 
España

El Gobierno no revela su colaboración 
con Francia en el pacto antiyihadista
Margallo insinúa tres marcos de cooperación, dos en Siria y uno en el Sahel

cuando el lunes Mariano Rajoy 
coincida en París con el presi-
dente francés, François Hollan-
de.  

De hecho, el presidente espa-
ñol de los pocos mandatarios 
del círculo cercano a Francia 
con el que le queda por contac-
tar a Hollande, tras entrevistar-
se con los gobernantes británi-
co, estadounidense, alemán, ita-
liano y ruso. 

 El único miembro del Go-
bierno que se atrevió a dibujar 
en público qué tipo de acciones 
le podría requerir Francia fue el 
titular de Exteriores, José Ma-
nuel García Margallo.  

Dijo que “podemos adivinar” 
que Francia puede pedir apoyo 

en tres escenarios: intervención 
directa en las operaciones de 
bombardeo en Siria; apoyo lo-
gístico a las unidades que reali-
zan esos ataques aéreos en el 
país árabe; y mayor protagonis-
mo de los países europeos en el 
Sahel para que las tropas fran-
cesas pueda aligerar su impor-
tante despliegue militar en esa 
zona de Africa. 

Advertencia de EE UU 
La U.S. Customs and Border 
Protection (la Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza de 
los Estados Unidos) avisó ayer a 
la Unidad Central de Redes de 
Inmigración Ilegal y Falsedades 
Documentales de la Policía Na-

cional de la posibilidad de que 
terroristas del Estado Islámico 
traten de usar documentación 
falsa siria para entrar en Espa-
ña.  

El Ministerio del Interior ma-
tizó ayer que Estados Unidos ha 
mandado esta advertencia a va-
rios países y no se tratade un 
aviso “específico” a España, ya  
que no hay indicios de que estos 
activistas hayan tratado de en-
trar en territorio nacional. 

La Comisaría General Ex-
tranjería ha traslado la alerta a 
todas las comisarías y jefaturas 
del Cuerpo Nacional de Policía 
para que extremen los controles 
de documentación también en 
el interior del país y no solo en 
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La ofensiva global del yihadismo

Rajoy y Sánchez dejan 
la puerta abierta a la 
ampliación del acuerdo
El PSOE avisa a Podemos 
de que en el pacto de 
Estado se está o no se 
está, pero que no se 
puede ser “observador” 

A. TORICES 
Madrid 

Todos coincidieron en que la reu-
nión de ayer del pacto antiyihadis-
ta tenía como objetivo principal 
que los españoles visualizasen la 
imagen del Gobierno y de los re-
presentantes de nueve de los prin-
cipales partidos del país unidos 
contra el Estado Islámico y com-
prometidos a hacer de esta lucha 
contra el terrorismo un tema de 
Estado, ajeno a la controversia 
partidista, como ya ocurrió con los 
diversos acuerdos para acabar 
con ETA y sus asesinatos. 

Sin embargo, la cercanía de la 
campaña electoral no dejó de no-
tarse y en el encuentro se desliza-
ron varias polémicas vinculadas a 
si el Gobierno trataba o no de ex-
cluir a los nacionalistas, especial-
mente a Convergència, del pacto 
de Estado; si tenía sentido a que se 
dejase estar a Podemos como “ob-
servador” a las reuniones cuando 
se negaba a suscribir el acuerdo; o 
por qué no habían acudido a la cita 
Mariano Rajoy y Pedro Sánchez 
para dar mayor solemnidad a la 
extensión del pacto a cuatro for-
maciones políticas. 

  Todo el mundo pudo escuchar 

como las cámaras grababan a Jo-
sep Sánchez Llibre, de Unió, cuan-
do interrogaba al ministro del In-
terior sobre por qué el Gobierno 
en su ronda de llamadas no con-
tactó con el presidente de la Gene-
ralitat, Artur Mas, para informarle 
tras los atentados de París y para 
invitar a Convergència a adherir-
se al acuerdo. 

La respuesta de Fernández Dí-
az fue que Convergencia, PNV, Es-
querra e IU “no están porque no 
han querido” ya que solo tenían 
que pedirlo para que se les pusiese 
una silla para la firma del acuerdo, 
como había ocurrido con las nue-
vas incorporaciones. 

Ausencias 
“Todavía tienen las puertas abier-
tas porque cuantos más seamos 
mejor”, añadió. Un deseo que co-
rroboraron también otros de los 
asistentes y que hicieron suyo tan-
to Rajoy como Sánchez en declara-
ciones en otros actos políticos. 
Convergència insistió en que se 
siente excluida por el Ejecutivo y 
su futuro portavoz en el Congreso, 
Francesc Homs, bromeó con que 
parece que el Estado ya ha iniciado 
“la desconexión” de Cataluña.  

El PNV dejó claro que su ausen-
cia no debe poner en duda su “fir-
me compromiso” contra todos los 
terrorismos y añadió que lo im-
portante no son esas “fotos” en pe-
ríodo electoral sino los hechos, co-
mo que el Gobierno vaya al Con-
greso a decir cuál será su 
contribución a la lucha contra el 

Estado Islámico. 
La asistencia de Podemos co-

mo “observador” autorizado por el 
Ejecutivo también molestó a va-
rios de los presentes, aunque casi 
ninguno lo dijo en voz alta.  

El más claro fue Pedro Sánchez, 
pese a no asistir, cuando en una 
conferencia en Córdoba dijo no en-
tenderlo porque “en la lucha con-
tra el terrorismo de Daesh, como 
con cualquier otro tipo de terroris-
mo, no se puede ser observador, o 
se está o no se está”. Al líder de Ciu-
dadanos, Albert Rivera, también 
se le vio molesto e ironizó con que 
espera que Pablo Iglesias acabe 
por firmar el pacto, porque, “como 
es un partido que cambia sus posi-
ciones habitualmente, lo podría 
hacer otra vez”. 

Lo que no ocultó el presidente 
de Ciudadanos fue su contrarie-
dad por la ausencia de Rajoy y Sán-
chez al acto de ampliación del pac-
to de Estado.  

Rivera se jactó además de que 
la reunión del pacto había sido po-
sible gracias a sus presiones y se-
ñaló que “hay que pensar más en 
España que en las elecciones” y 
suspender los actos de campaña, 
como hizo él para poder represen-
tar “al máximo nivel” a los partidos 
en la imagen de la unidad ante el 
terrorismo. PP y PSOE contesta-
ron que Rajoy y Sánchez ya plas-
maron sus rúbricas en la creación 
del pacto, en febrero, y que hoy so-
lo se trataba de una reunión de se-
guimiento del acuerdo, a las que 
acuden otros representantes.

MATEO BALÍN 
Madrid 

LL 
OS dos escenarios africa-
nos donde España po-
dría sustituir a tropas 
francesas son Malí y Re-

pública Centroafricana (RCA). 
Las Fuerzas Armadas participan  
en dos misiones de la Unión Euro-
pea, EUTM-Malí, con 117 militares, 
y EUMAN-RCA, con 22. Asimis-

raciones. Por su parte, Francia tie-
ne asignados a la misión de adies-
tramiento de Malí apenas 15 solda-
dos y a la de República Centroafri-
cana, una veintena. No obstante, el 
crecimiento exponencial de fuer-
zas francesas en África llega con la 
operación paralela que tiene en 
marcha en cinco países del Sahel, 
Mauritania, Malí, Burkina Faso, 
Chad y Níger. 

Esta misión se llama Barkha-

Unos 4.000 soldados franceses están desplegados en el Sahel y la República 
Centroafricana repartidos en seis misiones frente a 242 efectivos españoles

¿Qué ayuda puede dar España?
ne, fue puesta en marcha en agos-
to de 2014, antes se llamaba Ser-
val, su cometido es erradicar el te-
rrorismo yihadista con el apoyo 
de estos estados y cuenta con 
3.000 efectivos. El cuartel general 
está en Yamena, capital de Chad, y 
tiene bases en todos estos territo-
rios, incluido el norte de Malí, la 
zona más inestable del Sahel que 
trata de recuperar el Gobierno de 
Bamako mediante el fortaleci-
miento de su ejército a través de 
EUTM-Malí, la misión de adies-
tramiento en la que participa Es-
paña. En Malí, además, Francia 
dispone de una veintena de efecti-
vos en Minusma. 

En total, 3.050 efectivos en el 
Sahel frente a los 172 de España.  

los pasos fronterizos.  
Interior, tras los atentados 

del pasado 13 de noviembre 
en París, ya había ordenado 
intensificar la supervisión 
de documentación en todos 
los aeropuertos y puertos. 

En particular, las autori-
dades de Washington advier-
ten de cuatro pasaportes que 
“podrían ser falsos” y ser 
usados por miembros del 
Daesh  a nombre de Salim 
Ahmed, Abdulkarim Shei-
khali, Minal al-Musallimah y 
Ahmad Hamed.  

Todos esos pasaportes 
aseguran ser de personas na-
cidas en ciudades sirias co-
mo Raqqa, Alepo o Ibdib.

LA IDEA DE UN FBI EUROPEO

Unificación policial  El Gobierno 
francés volvió a poner la idea so-
bre la mesa el viernes durante la 
reunión informal de ministros 
del Interior mantenida en Bruse-
las para analizar los fallos de 
seguridad que permitieron a los 
terroristas  de los atentados de 
París desplazarse por Europa 

sin ser detectados: la creación 
de una agencia  de seguridad y 
de inteligencia europea, al estilo 
del FBI estadounidense. El se-
cretario general del PSOE, Pe-
dro Sánchez, la ha hecho suya y 
durante un acto informativo en 
Córdoba defendió la necesidad 
de ponerla en marcha.  

Albert Rivera (Ciuda-
danos), Cristina Coto 
(Foro) y Carlos Salva-
dor (UPN) du rante la 
reunión en el Ministe-
rio del Interior. EFE

mo, cuenta con un destacamento 
aéreo en Senegal, que proporcio-
nan apoyo logístico a EUTM-Malí 
y a la operación francesa Barkha-
ne con 55 militares del ALA-31 y un 
avión Hércules, y otro en Gabón 
con 48 militares del ALA-35 y un 
avión C-295, que apoya a las misio-
nes EUNAM-RCA, la francesa San-
garis y Minusca, integrada por cas-
cos azules de la ONU. En total, 242 
militares españoles en ambas ope-
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Presupuestos de Navarra m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Los sindicatos y los empresarios 
cuestionaron ayer en distinto 
grado los presupuestos de Nava-
rra para 2016 y varias de estas or-
ganizaciones rechazaron tam-
bién por motivos muy diversos la 
reforma fiscal diseñada por el 
Ejecutivo. Son críticas que se sue-
len escuchar  cada año en la reu-
nión del Consejo Económico y So-
cial (CES), órgano consultivo que 
analiza el proyecto de presupues-
tos antes de ser aprobado  por el 
Gobierno. Sin embargo, la reu-
nión del CES contó con una nove-
dad, el cambio en el Ejecutivo de 
Navarra, lo que moderó las críti-
cas de algunas organizaciones de 
su entorno. Pero no de todas. 

El CES está integrado por re-
presentantes de la Administra-
ción foral, encabezados por el 

consejero de Hacienda, Mikel 
Aranburu, y administraciones lo-
cales; los sindicatos UGT, CC OO, 
ELA y LAB; la Confederación de 
Empresarios de Navarra (CEN); 
la Universidad Pública de Nava-
rra; las organizaciones agrarias 
UAGN y EHNE; la Unión de Coo-

Varios sindicatos se 
oponen a que el Ejecutivo 
sólo quiera devolver el 
25% de la ‘extra’ y a que 
no convoque más plazas

El Gobierno aprobará 
hoy el proyecto, que 
recoge un gasto de 
3.500 millones, y lo 
entregará al Parlamento

Sindicatos y empresarios muestran su 
disconformidad con los presupuestos
Desde la CEN hasta UGT, LAB o ELA rechazaron además la reforma fiscal

Reunión del Consejo Económico y Social, presidido por el consejero de Hacienda, Mikel Aranburu. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

perativas Agrarias de Navarra 
(UCAN); la Asociación Navarra 
de Empresas Laborales (ANEL); 
Consumidores Irache; Gurelur y   
miembros de REAS  (Red de Eco-
nomía Alternativa y Solidaria).   

Gasto y reforma fiscal 
Navarra contará el año que viene 
con un presupuesto de 3.500 mi-
llones de euros que, según el Eje-
cutivo, son 135 millones más que 
este año. El gabinete de Uxue 
Barkos aprobará hoy el proyecto 
y el consejero Aranburu lo entre-
gará a las diez de esta mañana a 

 El consejero de Hacienda, Mikel 
Aranburu, indicó antes de entrar 
a la reunión con los agentes eco-
nómicos y sociales del CES que 
“es interesante” contar con las 
“opiniones de los bandos”. Aran-
buru se refirió a las dificultades 
que han tenido al elaborar el an-
teproyecto de presupuestos,    
porque “hay un cierto estrangu-
lamiento financiero en cuanto a 

las posibilidades de financiación 
de los gastos sociales”.  Mantuvo 
que el Gobierno, apoyado por el 
cuatripartito, “quiere dar un 
cambio a esta tendencia y se ha 
hecho un gran esfuerzo en dotar 
de gran contenido financiero a 
los departamentos más vincula-
dos con el gasto social, educa-
ción, salud y prestaciones socia-
les”.  

  “En Navarra, el dinero sale 
de los navarros y hay que pedir 
un esfuerzo”, indicó en referen-
cia a la subida de impuestos que 
ha   elaborado el Gobierno y que 
tantas críticas recibió ayer de 
empresarios y sindicatos. De-
fendió que la reforma fiscal “es-
tá enfocada a la financiación de 
estos presupuestos”. Sin embar-
go, recordó que el incremento 

de recaudación que traerá con-
sigo esa reforma supone prácti-
camente un tercio del aumento 
de los ingresos en 2016: 44 mi-
llones se deberán a la subida fis-
cal de los 135 millones en los que 
aumenta el presupuesto respec-
to a 2015. “El resto proviene del 
crecimiento previsto de la eco-
nomía y de la imposición indi-
recta (IVA)”, recordó. 

Aranburu: “Hay un gran esfuerzo en gasto social”

la presidenta del Parlamento, 
Ainhoa Aznárez, para que sea 
tramitado. 

Los representantes sindicales 
más rotundos en sus críticas con-
tra el proyecto de presupuestos y 
la reforma fiscal fueron CC OO y 
ELA. El secretario general de Co-
misiones Obreras indicó que no 
son los presupuestos que Nava-
rra necesita, y desde ELA, Iñaki 
Zabaleta no vio cambios sustan-
ciales que “reviertan los recor-
tes” del anterior Ejecutivo. Mien-
tras ELA y LAB mantuvieron que 
la reforma fiscal es “insuficiente”, 

para UGT, además, tiene como 
“objetivo recaudatorio” las “ren-
tas del trabajo”. La CEN alertó so-
bre una reforma que podría ser 
“la peor de toda España”. 

No faltaron las alusiones al 
gasto de personal, con las críticas 
sindicales a la merma del poder 
adquisitivo de los trabajadores 
públicos o  a que el Gobierno sólo 
contemple en los presupuestos la 
devolución del 25% de la extra 
(aplazando a 2017 el otro 25%). 
Serán asuntos que los sindicatos 
de Función Pública abordarán 
con el Ejecutivo el martes día 1.
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La consejera de Presidencia, 
Función Pública, Interior y Jus-
ticia, María José Beaumont, no 
aclaró ayer cómo ni cuándo va a 
pagar el Gobierno foral a los em-
pleados públicos la parte de la 
paga extraordinaria suprimida 
en diciembre de 2012 que queda 
por devolver. 

“Este Gobierno asume el de-
ber de devolver la extra, pero lo 
va a hacer de forma rigurosa y 
razonada, negociada con los sin-
dicatos e informada al Parla-
mento, y teniendo la certeza de 
si se puede hacer y cuándo”, ma-
nifestó Beaumont, quien evitó 
así responder con concreción a 
las preguntas que le había reali-
zado el presidente y portavoz de 
UPN, Javier Esparza. Entre 
otros puntos, el regionalista 
cuestionó a la nacionalista por si 
se ha procedido ya a dar la orden 
para abonar el 25% de la paga 
“comprometido por el Ejecutivo 
para los primeros días de di-
ciembre”, y por la fecha en la que 
se va a devolver el 50% restante 
de la extra. 

Los empleados de la Admi-
nistración foral recibieron el pa-
sado marzo un 24% de dicha pa-
ga extraordinaria. Otro 25% se 
ha previsto para diciembre. 
Respecto a la otra mitad restan-
te, el Gobierno de Uxue Barkos 
acordó el pasado 16 de septiem-
bre abonarlo en los primeros dí-
as del próximo mes de enero. Pe-
ro el planteamiento ha pasado a 
ser modificado con el objetivo 
de realizar el pago en dos plazos, 

un 25% en 2016 y el otro 25% en 
2017. Los sindicatos exigen que 
se dé para enero toda la extra. El 
Gobierno foral dice comprome-
terse a cambio a un incremento 
salarial del 1% a partir de 2016, si 
bien esta medida ya ha sido pre-
viamente impulsada por el Eje-
cutivo central para los trabaja-
dores públicos del Estado.  

Beaumont, que anunció su 
participación en la reunión de la 
Mesa Sectorial que tendrá lugar 
el próximo martes, achacó a la 
“herencia” del anterior Gobier-
no de UPN la confusión creada 
por el actual Ejecutivo sobre la 
devolución de la extra. Acusa-
ción que no aceptó el exconseje-
ro Esparza. 
– “Todos los navarros estamos 
sufriendo un desgobierno, abu-
rridos de escuchar un día una 
cosa y otra la contraria, y al final 

El regionalista Esparza 
acusa al Gobierno de hacer 
que los funcionarios 
navarros “sean los peor 
tratados de España”

Beaumont no aclara cómo 
devolverá la ‘extra’ y lo 
achaca a la herencia de UPN

siempre parece que tiene la cul-
pa la oposición. Tienen la virtud 
de darle la vuelta a las cosas, de 
envolverlas, pero eso ya no cue-
la” –le espetó el regionalista a 
Beaumont–. “Ustedes han enga-
ñado a los funcionarios varias 
veces. Van a ser los peor trata-
dos de España. Dejen de echar 
balones fuera y páguenles. Les 
están mareando”. 
– “No hemos engañado a los fun-
cionarios” –se defendió la titular 
de Función Pública–. “Si están 
en peor situación es por la situa-
ción en la que ustedes nos han 
dejado, con telarañas como la 
dación en pago de Osasuna, Ca-
nasa o 72 millones de euros co-
rrespondientes a operaciones 
derivadas del Convenio Econó-
mico. Confiamos en que el Mi-
nisterio autorice que no compu-
te como deuda”. 

El enfrentamiento dialéctico 
entre Javier Esparza y María Jo-
sé Beaumont fue muy intenso. 
En su intervención, el primero 
recordó que la presidenta 
Barkos se “inventó” un acuerdo 
con los sindicatos para justificar 
la nueva propuesta para la devo-
lución de la extra. 
– “Y los sindicatos salieron a de-
cir que estaban mintiendo” –aña-
dió el portavoz de UPN. 
– “No es cierto que la presidenta 
hiciera mención a un acuerdo 
con los sindicatos, sino a las con-
versaciones” –alegó la conseje-
ra. Sin embargo, Barkos sí habló 
el pasado 17 de noviembre de un 
acuerdo con los sindicatos para 
demorar una parte de la devolu-
ción, a cambio del 1% de subida 
salarial: “Este Gobierno hizo pú-
blico su compromiso de acome-
ter el 50% del pago, no así el 1%. 
Ha sido precisamente el acuer-
do con las mesas correspon-
dientes donde se ha optado por 
esta cuestión. Y el Gobierno no 
tiene nada en contra”, expuso la 
presidenta.

La consejera María José Beaumont habla en el pleno con la portavoz del Gobierno, Ana Ollo. J.C.CORDOVILLA

EL RIFI-RAFE

Javier Esparza 
PORTAVOZ DE UPN 

“Tienen la virtud de darle 
la vuelta a las cosas,  
pero eso ya no cuela.  
Han engañado a los 
funcionarios varias veces. 
Páguenles. Hasta su 
colega de Bildu, el alcalde 
de Pamplona, les va a 
pagar en enero” 

María José Beaumont 
CONSEJERA DE FUNCIÓN PÚBLICA 

“No hemos engañado a 
los funcionarios. Si están 
en peor situación es  
por la que nos han dejado 
ustedes, con telarañas”

Presupuestos de Navarra

REACCIONES

“Detiene la reducción   
del gasto social” 
VALERIO CASASNOVAS OLIVA 
REAS 

“Nuestra valoración es positiva, por-
que se ha parado la reducción soste-
nida que hubo durante cinco años en 
las partidas de gasto social de entre 
un 50 y un 80%. La compensación 
han sido incrementos de un 10, o un 
5%, por lo que no compensa la caída, 
pero parece que se ha tocado suelo 
en lo que es gasto social”, sostuvo 
Casasnovas, de REAS (Red de Eco-
nomía Alternativa y Solidaria).

“Faltan medidas para 
dinamizar la economía” 
MANUEL ARIZCUN BIURRUN 
ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES IRACHE 

Irache considera positivo “el incre-
mento del gasto social” en salud, vi-
vienda, política social o cooperación. 
“Pero creemos que debe ir unido a un 
crecimiento de la economía, impul-
sando la creación de empresas, me-
jorando las medidas para el autoem-
pleo o formando a las personas que 
estén desempleadas”, dijo Arizcun. 
“Ahí encontramos una carencia, un 
fallo de estos presupuestos”.

“Nuestro voto es 
totalmente negativo” 
FÉLIX BARIÁIN ZARATIEGUI 
UAGN 

“Son unos presupuestos continuis-
tas para nuestro sector”, indicó Ba-
riáin. “La denuncia más clara es que 
hay gente que quiere invertir en Na-
varra y no se le permite, porque no 
hay partida suficiente”. “Todo esto 
completado” con una reforma fiscal 
que incluye aumentar el impuesto de 
hidrocarburos que su sector necesi-
ta “todos los días”. “Con lo cual, nues-
tro voto es totalmente negativo”.

“Un cambio positivo, 
pero no es suficiente” 
JOSEBA ETXARTE AZKARATE 
EHNE 

Hay “un cambio de tendencia” en los 
presupuestos que es “positivo” para 
EHNE. Etxarte argumentó que se 
“apuesta” por los agricultores y ga-
naderos navarros, pero también se-
ñaló que las partidas “son insuficien-
tes, se quedan cortas para mantener 
los activos agrarios”. Mantuvo que fi-
nancieramente el Canal está siendo 
un lastre y respaldó que se  “apar-
que” la segunda fase.

“No cambia una política 
presupuestaria injusta” 
IÑAKI ZABALETA ARAMENDÍA 
ELA 

ELA rechazó los presupuestos y la 
subida de impuestos. “No van a servir 
para cambiar una política fiscal y una 
política presupuestaria que han sido 
totalmente injustas”. Ve “insuficiente” 
la reforma fiscal , al prever más ingre-
sos por 44 millones “cuando el dife-
rencial con la media europea es de 
más de 1.800 millones”. “Y los presu-
puestos ni siquiera revierten los re-
cortes” y “sirven para mantener ele-
mentos tan rechazables o criticables 
como el TAV o los convenios que se 
hacen desde el SNE para financiar a 
la patronal, a CC OO y a UGT”, dijo.

“Se debe reclamar la 
soberanía de Navarra” 
IGOR ARROYO LEATXE 
LAB 

Arroyo indicó que estos presupues-
tos están “condicionados” por la “fal-
ta de soberanía de Navarra”; h el en-
deudamiento y la “baja recaudación 
fiscal”  heredadas. Pidió en todo ello 
al actual Ejecutivo una actuación 
“más decidida”, como “reclamar de 
manera más firme la soberanía de 
Navarra”. En los presupuestos, LAB 
considera que hay “un avance” en lo 
social, “pero insuficiente”. Criticó los 
convenios con la CUN y los conve-
nios con sindicatos. “Se han hecho 
modificaciones, pero son insuficien-
tes la reforma fiscal y el gasto social”. 

“Nuestra postura es 
ambivalente” 
MARÍA SIMÓN MURO 
UGT 

La postura de UGT sobre los presu-
puestos es “ambivalente”, indicó Si-
món, al reconocer “un giro positivo 
en políticas sociales”, pero al echar 
en falta la base “para una verdadera 
activación económica y un plan in-
dustrial”. “Además, creemos que es 
regresivo con las políticas activas de 
empleo y neutraliza el efecto positi-
vo de la negociación colectiva”, por-
que la subida salarial que  por prime-
ra vez se está planteando en conve-
nios será absorbida por una reforma 
fiscal cuyo “objetivo recaudatorio 
son las rentas del trabajo”.

“No son los presupuestos 
que Navarra necesita” 
RAÚL VILLAR PÉREZ 
CC OO 

“No son los presupuestos que Nava-
rra necesita, con recortes en áreas 
muy importantes” como la inversión 
productiva o la  I+D+i, “que van a im-
pedir un crecimiento económico y la 
consolidación y el empleo de cali-
dad”, indicó Villar. “Hay un incremen-
to en sanidad y educación, pero insu-
ficiente para revertir los recortes”, 
mantuvo. Lamentó que no se con-
templen la devolución de la extra a 
los funcionarios ni una OPE que re-
vierta la pérdida de empleo de los 
años de crisis, y rechazó el recorte 
en políticas activas de empleo.

“La reforma fiscal será un atentado económico” 
JOSÉ ANTONIO SARRÍA TERRÓN 
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA (CEN) 
Los empresarios rechazaron con contundencia la reforma fiscal que acompa-
ña a los presupuestos. “Ambos van unidos y el tema fiscal es el que nos preo-
cupa”, subrayó Sarría antes de entrar a la reunión. “Va a ser un atentado enor-
me contra esta Comunidad en el sentido económico. Va a colocar a los ciuda-
danos y empresas en una situación realmente complicada, siendo incluso la 
peor de toda España”, afectando a “todas” las empresas, también a las fami-
liares, y a “todas” las rentas. Sarría agregó que el presupuesto “da de sí lo que 
da de sí”, con un 30% para el gasto de personal y con lo que hay que destinar a 
Sanidad, Educación, al Convenio Económico  o a los intereses de la deuda. A la 
CEN le ha llamado la atención que baje un 6,5% el presupuesto de Desarrollo 
Económico, cuando “lo que se necesita es ganar productividad”.
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ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

La presidenta Uxue Barkos ga-
rantizó ayer que “nunca” va a fal-
tar la educación en inglés en Nava-
rra, pero no aclaró si será median-
te el programa PAI, para el que  
mantiene la moratoria a nuevos 
centros; como una mera asignatu-
ra, tal y como le cuestionó en el 
Parlamento la socialista María 
Chivite; o  a través de un nuevo mo-
delo de enseñanza en inglés, posi-
bilidad que va cogiendo fuerza. 

Barkos convocó ayer a más de 
un centenar de directores de co-
legios públicos y concertados 
que tienen implantado el Progra-
ma de Aprendizaje en Inglés 
(PAI) para mantener un diálogo 
sobre el presente y futuro del 
mismo. Barkos acudió junto a su 
consejero de Educación, José 
Luis Mendoza, aunque éste sólo 
intervino de modo puntual para 
detallar algunas cuestiones téc-
nicas. 

Habrá matrícula en febrero 
Una de las dudas que llevaban los 
directores es qué va a ocurrir en fe-
brero con la matrícula para los ni-
ños de 3 años en los centros que ac-
tualmente tienen implantado el 
PAI.   Esa misma pregunta le hicie-
ron los periodistas minutos antes 
del inicio de la reunión y la presi-
denta contestó: “Los plazos de in-
formación, de prematrícula y de 

matrícula se van a cumplir igual 
que se cumplieron en el arranque 
de curso en septiembre. ¿Recuer-
dan en agosto que esto iba a ser ho-
rrible y la moratoria iba a destro-
zar la cosa? Pues el curso empezó 
en septiembre con total normali-
dad”, manifestó. 

Como la respuesta no aclaraba  
la pregunta, los periodistas insis-
tieron: ¿Va a seguir ofertándose el 
próximo curso 2016-2017 el pro-
grama PAI?  “El PAI está -respon-
dió Barkos-. El programa en in-
glés va a continuar y va a conti-
nuar siempre mirando a lo que la 
propia comunidad educativa nos 
está demandando. No es este Go-

La presidenta intentó 
enviar un mensaje de 
tranquilidad a colegios   
y familias y no descarta 
un nuevo modelo 

Barkos garantiza la enseñanza en 
inglés pero no aclara en qué modelo

bierno, son muchos los directores 
de los centros PAI quienes se han 
manifestado a favor de un nuevo 
modelo, todo esto requiere lógica-
mente de análisis, consenso, con-
versación y luego la toma de una 
decisión. Lo que no va a faltar nun-
ca, ni muchísimo menos, es la en-
señanza en inglés”, insistió. 

Al menos con esa tranquilidad 
salieron  los  directores de la reu-
nión que duró más de dos horas y 
concluyó pasadas las ocho de la 
tarde. El presidente de ADIPNA 
(Asociación de Directores de In-
fantil y de Primaria), Juan Carlos 
Turumbay, lo expresaba así: “Po-
demos decir tras esta reunión, sal-

La presidenta Uxue Barkos llega al salón de actos de Educación junto al consejero Mendoza.  SESMA

vo que diga la presidenta lo con-
trario, que los centros que tene-
mos enseñanza en inglés la man-
tendremos, aunque sea con otro 
nombre”. 

Aunque varios directores tam-
bién intentaron que Barkos  se 
pronunciara sobre la continui-
dad del PAI o no a futuro, la presi-
denta volvió a esgrimir la necesi-
dad de afrontar la evaluación del 
programa y esperar.  

Citas hasta diciembre 
A la hora de justificar la necesidad 
de revisar el programa PAI, 
Barkos argumentó la existencia 
de una evaluación previa (año 

Educación m

2013):  “Aunque la hayamos cono-
cido ahora, ya alertaba y hablaba 
de ralentización del PAI, algo que 
es bastante más duro que hablar 
de moratoria”. 

En el proceso de evaluación 
del PAI, según indicó Juan Carlos 
Turumbay, los 107 centros educa-
tivos afectados van a ser llama-
dos por el departamento para 
que puedan dar a conocer su ex-
periencia con el programa y plan-
tear sus sugerencias. La idea , se-
gún se trasladó en la reunión, es 
que los centros que tienen ense-
ñanza en inglés puedan conti-
nuar con ella a futuro, aunque 
sea en otro modelo y con otro 
nombre, y que los centros que 
sienten que el programa implan-
tado no ha funcionado como es-
peraban puedan abandonarlo. 

Tampoco se aclara la OPE 
Respecto a la OPE de Educación, 
el consejero José Luis Mendoza, 
señaló por la mañana en el Parla-
mento que no se procederá a nin-
guna modificación antes de la ce-
lebración de la Mesa General, 
prevista para el próximo día 1,  así 
como de la Mesa Sectorial.  

El consejero, en todo caso, se-
ñaló que “ninguna OPE se hace 
en proporcionalidad de parlan-
tes de una lengua, sino de las ne-
cesidades educativas”.  También 
aclaró que espera que el Parla-
mento apoye la moción para ins-
tar al Estado a negociar sobre la 
normativa que “impide” convo-
car plazas en inglés.

107 
DIRECTORES De centros públicos 
y concertados que tienen implanta-
do el programa PAI fueron convoca-
dos a la reunión de ayer.

LA CIFRA

La portavoz parlamentaria del 
PSN-PSOE, María Chivite, urgió 
ayer al Gobierno a que aclare “si 
quiere que el Programa de 
Aprendizaje en Inglés (PAI) con-
tinúe, evidentemente mejorán-
dolo, o no quiere que continúe”, 
porque la comunidad educativa 
todavía desconoce qué se va a 
ofrecer. Chivite afirmó que sería 
un retroceso si el Ejecutivo de 

PSN exige que se aclare 
la continuidad del PAI

Barkos opta por cambiar una en-
señanza en inglés, como es el PAI, 
por una enseñanza de inglés co-
mo asignatura y dejó clara la 
apuesta socialista: “No queremos 
ni paralización, ni moratoria, ni 
puesta en cuestión, queremos 
mejorar el Programa de Aprendi-
zaje en Inglés”. Chivite defendió  
el derecho de las familias nava-
rras a elegir libremente.
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Los alumnos del colegio de Azpilagaña  hicieron su pancarta y sus carteles con el lema ‘Cabemos todos’. JAVIER SESMA

Alumnos del colegio Catalina de Foix y Camino de Santiago de Zizur salieron a defender el futuro del British-PAI. JESÚS CASO

Concentración en el colegio público Doña Mayor, en Pamplona. DN

I.S. Pamplona 

Los centros PAI de Navarra ya han comen-
zado sus movilizaciones para defender su 
futuro. Ayer, miles de alumnos pertene-
cientes al centenar de colegios que tienen 
implantado el Programa de Aprendizaje en 
Inglés (PAI) se  concentraron junto a padres 
y profesores a las cuatro y media de la tarde 
de ayer  en distintas localidades navarras co-
mo Pamplona, Estella o Zizur, entre otras. 
Las concentraciones fueron convocadas 
por la federación de Apymas British-PAI. Se-
gún explicó su presidenta, Anabel Ávila, 
desde el Colegio de Azpilagaña, más de dos-
cientas personas, entre padres e hijos, toma-
ron parte en la concentración de  este cole-
gio. “Pero la convocatoria se ha extendido a 
la mayor parte de los colegios, hemos inten-
tado contactar con todos los centros que tie-
nen implantado el PAI, aunque quizás algu-
nos no se han enterado”.  

Habrá nuevas concentraciones y el sába-
do día 12 una manifestación en Pamplona. 

Respecto a la reunión que el consejero  
Mendoza y la presidenta van a mantener 
con todas las federaciones de padres, Ávila 
aseguró que ellos van a reivindicar la ense-
ñanza bilingüe en inglés: “Ahora más que 
nunca, porque sentimos que no se nos es-
cucha”. Las  Apymas British-PAI reclaman 
al departamento de Educación que man-
tenga los citados programas y le exigen 
que asegure las continuidad de los mis-
mos para el próximo curso 2016/2017.  

También solicitan una respuesta ade-
cuada para el paso a secundaria el próximo 
curso 2016/2017 en el programa British 
/PAI para el alumnado que ha cursado toda 
la educación infantil y primaria en este pro-
grama. Para ello reivindican “la estabilidad 
y formación del profesorado frente a la ac-
tual temporalidad”, así como la disposición 
de los recursos necesarios para atender a la 
diversidad del alumnado navarro.

Miles de alumnos se 
concentraron ayer frente a  
sus colegios y el día 12  se 
manifestarán en Pamplona

Los centros PAI comienzan las movilizaciones
Educación
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NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

Viscofan convertirá su centro de 
producción de Cáseda en el más 
completo de su grupo con una in-
versión de 20 millones de euros 
en una factoría complementaria. 
Las nuevas instalaciones, con ca-
pacidad productiva de fribrosa, 
comenzarán a erigirse en un mes 
para que estén operativas en la 
segunda mitad de 2017.  

La sociedad Viscofan, fundada 
en 1975 en Navarra, se propone 
convertir su punto de producción 
de Cáseda en referencia dentro 
de su grupo con una tecnología 
puntera que combine “celulósi-
ca, colágeno y, con este proyecto, 
fibrosa”.  

El visto bueno dado ayer por 

su consejo de administración a la 
nueva inversión responde al cre-
cimiento experimentado por el 
grupo “en los volúmenes de en-
volturas de fibrosa a lo largo de 
estos años”. Un segundo objetivo 
de su apuesta es “reforzar el ser-
vicio a los clientes europeos”.  

La nueva factoría, cuyas 
obras se iniciarán en un 
mes, estará operativa en 
la segunda mitad de 2017 

Las instalaciones 
convertirán la producción 
de Cáseda en el centro 
más completo del grupo 

Viscofan invertirá 20 millones en 
una fábrica de fibrosa en Cáseda 

El Grupo Viscofan es líder 
mundial de envolturas para pro-
ductos cárnicos con una distribu-
ción que alcanza a más de un cen-
tenar de países. La red se apoya 
en puntos de producción y co-
merciales diseminados en Espa-
ña, Alemania, República Checa, 

Instalaciones que posee la sociedad Viscofan en el término municipal de Cáseda.  ARCHIVO (EDUARDO BUXENS)

Serbia, Reino Unido, Estados 
Unidos, Canadá, México, Costa 
Rica, Brasil, Uruguay, Tailandia y  
China. Según sus responsables, 
destaca por ser el “único produc-
to mundial con tecnología” adap-
tada para elaborar todo tipo de 
envolturas.     

DN Pamplona 

El Gobierno entregó ayer su Pre-
mio Navarro a la Excelencia a Mu-
tua Navarra de manos del vicepre-
sidente de Desarrollo Económico, 

Manu Ayerdi. La Mutua ha supe-
rado los 500 puntos en el progra-
ma de evaluación de su gestión se-
gún el Modelo de Excelencia de la 
EFQM. 

En el acto también se entrega-

El Gobierno de Navarra 
entregó otras  
35 distinciones a 
entidades y empresas

ron otros cuatro tipos de reconoci-
miento, según el nivel de excelen-
cia alcanzado, a 20 entidades pú-
blicas y privadas: 

Sello Excelencia 500+: Mutua 
Navarra y por la cooperativa de en-
señanza San Cernin, que ha reno-
vado el sello. Sello Excelencia 
400+: Colegio Diocesano Mater 
Dei (Ayegui), Policía Municipal de 
Pamplona, y Prevenna SL. Sello 
Excelencia 300+: Colegio La Mila-
grosa (Lodosa). 

Compromiso hacia la excelen-
cia a 14 entidades: Asociación Ga-
yarre Amigos de la Ópera de Nava-
rra (AGAO), Asociación Navarra 
de Diabetes (ANADI), Asociación 
Navarra para la Investigación, 
Prevención y Rehabilitación de 
Drogodependencias (ANTOX); 
Lares Navarra – Asociación Nava-
rra de Residencias de Ancianos de 
Libre Acogimiento; AC6 Metrolo-
gía S.L.L.; Automatización y Ges-
tión de Activos Industriales S.L. 
(AGAIN S.L.); el Centro de Salud 
Mental de Burlada y el Hospital de 
Día II de salud mental de Irubide 
del Servicio Navarro de Salud – 
Osasunbidea; y los centros educa-
tivos Colegio La Anunciata – Fun-
dación Educativa Santo Domingo; 
Instituto de Educación Secunda-
ria Basoko; Forem Navarra; y Gesi-
nor Servicio de Prevención S.L.L. 

El centro integrado Cuatro-
vientos recibió el Premio Plata 
2015 -Fundibeq.

Mutua Navarra recibe el 
premio a la Excelencia

Asistentes a la entrega de premios, celebrada en la casa de cultura de Burlada. JESÚS CASO

Han sido para Rebeca Aldaz, 
de Irubide; Adrián Monreal, 
de Pedro de Atarrabia, y 
Almudena Manzanal, de 
Miravalles-El Redín

DN Pamplona 

Rebeca Aldaz Martínez, del 
IES Padre Moret-Irubide de 
Pamplona; Adrián Monreal 
Rodríguez, del IES Pedro de 
Atarrabia de Villava, y Almu-
dena Manzanal González de 
Lara, del CPE Miravalles-El 
Redín de Cizur Menor han ob-
tenido los Premios Extraordi-
narios de Educación Secun-
daria del curso 2014-2015, do-
tados con 200 euros cada uno.  

Para optar a uno de los pre-
mios es preciso que el alumno 
haya obtenido el título de gra-
duado en Educación Secunda-
ria Obligatoria en la evalua-
ción ordinaria, con todas las 
materias superadas, en el cur-
so 2014-2015. En el conjunto 
de la etapa debe haber conse-
guido una nota media igual o 
superior a 8,75, así como una 
calificación final de 8 en las 
materias objeto de la prueba.

Adjudicados 
los Premios 
Extraordinarios 
de Educación 

● ANEL muestra su 
satisfacción por la 
progresión constante, 
ratificada con los datos  
del último trimestre

DN Pamplona 

Las cooperativas de trabajo y 
las sociedades laborales han 
creado el 42,7% del empleo 
privado de Navarra en el últi-
mo trimestre, según los datos 
de la EPA. Se trata “de una 
progresión constante que si-
gue demostrando que la crea-
ción de empleo de este mode-
lo empresarial no es algo co-
yuntural, sino que es una 
característica propia de unas 
empresas que creen e invier-
ten en las personas”, señaló ,  
Ignacio Ugalde, presidente de 
ANEL.  A pesar de las dificul-
tades económicas, este mode-
lo empresarial “no solo no ha 
perdido empleo, sino que ha 
sido capaz de aumentarlo”. 
Así desde el inicio de la crisis, 
el empleo de las cooperativas 
y sociedades laborales se ha 
incrementado en un 6% en la 
Comunidad foral. 

Cooperativas y 
sociedades 
laborales crean 
el 42% del empleo
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C.L. Pamplona 

El director general de la Funda-
ción de las Cajas de Ahorros 
(Funcas), Carlos Ocaña, alertó 
ayer que la recuperación econó-
mica es “vulnerable” debido el 

elevado endeudamiento que acu-
mulan tanto el sector público co-
mo el privado. “Los bajos tipos de 
interés por la política monetaria 
del Banco Central Europeo ha 
permitido destinar más recursos 
a otras áreas y ha facilitado el de-
sepalancamiento. Empresas y fa-
milias han dado pasos hacia el 
desendeudamiento, pero España 
en su conjunto sigue en niveles 
muy altos. Sin embargo y por pu-
ra lógica, los tipos volverán poco 
a poco a niveles normales de en-
tre el 3,5% y el 5%”, vaticinó Ocaña 

La UPNA acogió ayer 
una jornada sobre 
perspectivas 
económicas para los 
próximos cinco años

La intervención de Carlos Ocaña suscitó mucho interés en la UPNA. CALLEJA

durante su intervención titulada 
‘Perspectivas sobre la economía 
española’ que se desarrolló en la 
sala Nicolás Oresme del edificio 
Los Madroños de la Universidad 
Pública de Navarra (UPNA). 

Ocaña, que advirtió que no iba a 
“dar recetas” sino a “hacer un diag-
nóstico”, expuso que la recupera-
ción económica se ha beneficiado 
de los “vientos de cola” transito-
rios como la caída de los precios 

del petróleo, la reducción de im-
puestos en los dos últimos años o 
el tirón de las exportaciones, que 
se logró gracias al incremento de 
la productividad fruto de la “deva-
luación salarial” y la reducción de 
las plantillas, pero recordó que el 
modelo productivo “sigue siendo 
el mismo”. “Es un tema del que ya 
se hablaba cuando yo estudiaba en 
la universidad y sigue sin resolver-
se. Los sectores productivos más 

potentes continúan siendo los 
mismos antes y después de la cri-
sis”, lamentó el director general de 
Funcas. Según Ocaña, el creci-
miento actual se sostiene sobre “el 
ajuste de los costes” más que en 
una mejor calidad del tejido pro-
ductivo, objetivo que podría lo-
grarse en una generación, aunque 
no criticó por ello al Gobierno cen-
tral al no haber alternativas para 
frenar la caída de la economía.

Ajuste 
“asimétrico”     
de los salarios

Los costes salariales en Espa-
ña se han reducido hasta el ni-
vel anterior a la entrada en el 
euro, pero este ajuste se ha 
realizado de forma “asimétri-
ca”, según explicó ayer Carlos 
Ocaña: “Los empleados públi-
cos han sufrido un recorte del 
4%, en torno a la media, aun-
que los más afectados han sido 
los interinos de Educación y 
Sanidad. En el sector privado, 
los trabajadores asentados 
mantienen su poder adquisiti-
vo, por lo que el ajuste ha veni-
do por las nuevas contratacio-
nes y los empleados tempora-
les. Las estadísticas reflejan 
un recorte salarial, pero este 
tiene facetas muy diferentes”.

Estructura 
empresarial 
“inadecuada”

Según el director general de 
Funcas, España cuenta con 
una estructura empresarial 
que no está bien adaptada a 
los mercados globales: “De-
masiadas empresas pequeñas 
y pocas grandes”. Frente a las 
economías más competitivas 
del resto de Europa, en Espa-
ña abundan los autónomos y 
las microempresas, con esca-
sa capacidad para invertir en 
I+D+i. “Al final es la pescadilla 
que se muerde la cola, con pro-
ductos de menor valor añadi-
do y empleos peor pagados”, 
señaló Ocaña, quien admitió 
que se trataba de un problema 
con una “difícil solución” en el 
corto plazo.

Sin soluciones 
“mágicas” contra 
el fraude fiscal

Frente a las propuestas de al-
gunos partidos políticos recla-
mando un aumento del núme-
ro de inspectores de Hacien-
da, Ocaña recordó que no hay 
“soluciones mágicas” para 
combatir el fraude. “Quienes 
dependen de los ingresos de 
una nómina saben que el im-
puesto de la renta viene hecho. 
No hay margen para el fraude 
gracias a la informática. Lo 
que habría que hacer es exten-
der esos controles a otros tri-
butos, lo que lograría atajar el 
fraude con mucha mayor efi-
cacia”, expuso el director ge-
neral de Funcas, que también 
destacó el nivel de eficacia de 
la Hacienda española.

Mucha economía 
sumergida, “pero 
no tanta”

Carlos Ocaña se mostró crítico 
con la creencia generalizada de 
que la economía sumergida en 
España representa un porcenta-
je del PIB “elevadísimo” en com-
paración con los países punte-
ros de Europa, percepción a la 
que han contribuido “los medios 
de comunicación”: “Si aplica-
mos una misma metodología pa-
ra medir la economía sumergi-
da en Europa, encontramos va-
lores sorprendentes incluso 
entre los alumnos aventajados. 
En España representa el 22,2% 
del PIB, un nivel alto, pero en 
Suecia es del 17,9% y en Alema-
nia del 15,3%. Es verdad que te-
nemos margen de mejora, pero 
no hay tantas diferencias”.

“El elevado 
endeudamiento 
amenaza la 
recuperación”

CARLOS OCAÑA 
DIRECTOR GENERAL DE FUNCAS

Carlos Ocaña. ARCHIVO

FRASES

“La economía española 
sigue teniendo como 
asignatura pendiente la 
modernización de su 
tejido productivo para 
mejorar la productividad”
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El comité de empresa de Logiters, 
compañía de servicios logísticos 
que trabaja para Volkswagen Na-
varra, ha convocado dos jornadas 
de paros parciales, los próximos 4 
y 7 de diciembre, ante el riesgo de 
despido para cien de sus emplea-
dos, según un comunicado remiti-
do por LAB. La dirección de Logi-
ters trasladó recientemente a la 
representación social la pérdida 
de la adjudicación de una de las 
dos naves a las que venía dando 
servicio hasta ahora, lo que con-
llevaría “una afectación laboral a 
más de cien trabajadores”. 

En concreto, Logiters no logró 
la continuidad del contrato mer-
cantil del Centro de Consolida-
ción, aunque seguirá dando servi-
cio en el denominado Centro Nave 
2. Según fuentes conocedoras de 
la situación, la nueva empresa ad-
judicataria del Centro de Consoli-
dación está negociando con Logi-

ters para evaluar un eventual 
transvase de la plantilla afectada 
para evitar despidos. Estas mis-
mas fuentes señalaban que se es-
pera alcanzar una solución a lo 
largo de la semana que viene. Se-
gún el comunicado de LAB, el co-
mité contempla llegar a la huelga 
indefinida a partir del 9 de diciem-
bre si no hay un acuerdo con la di-
rección de Logiters. A pesar de la 
convocatoria de huelga, el comité 
ha manifestado  que se mantiene 
abierto a la negociación con la em-
presa “para tratar de solucionar 
los motivos de la misma”. 

Logiters es una proveedora de 
Volkwagen Navarra que se creo a 
raíz de la venta de la división lo-
gística de FCC al  fondo de capital 
riesgo Corpfin Capital, operación 
que se cerró en febrero del año 
pasado por un importe de 32 mi-
llones de euros.  El acuerdo inclu-
yó a la factoría de FCC Logística 
en el polígono de Arazuri-
Orkoien y en la que trabajaban 
456 trabajadores en el momento 
que se acordó la venta. Poco antes 
de que se cerrara esta operación, 
la compañía vivió un conflicto la-
boral que estuvo a punto de afec-
tar a la producción de VW, aun-
que finalmente se resolvió sin 
que la fábrica de Landaben regis-
trara ninguna incidencia.

El comité de Logiters 
convoca paros ante  
el riesgo de despidos

● El vicepresidente foral 
intervino en la asamblea 
anual de la Asociación de  
Constructores y los 
Promotores

DN Pamplona 

El vicepresidente del Gobier-
no, Miguel Laparra, lanzó ayer 
un mensaje a favor del alquiler 
en su encuentro con la Asocia-
ción de Constructores y Pro-
motores, que celebraba su 
asamblea general anual. Se-
gún informó el propio ejecuti-
vo, en estos momentos el 80% 
de la demanda de vivienda que 
recibe el Gobierno está intere-
sada en el alquiler y no en la 
compra. Por este motivo, desde 
su departamento, señaló, la 
prioridad será “aumentar la 
oferta de vivienda social para 
atender esta demanda ciuda-
dana”. Para lograr el objetivo, 
Laparra pidió a la ACP que rea-
lice “un esfuerzo en la inver-
sión para la promoción de vi-
vienda en alquiler”. Él se com-
prometió a impulsar ayudas 
públicas para ello, además de 
promover viviendas en alqui-
ler desde el sector público. El 
próximo año las ayudas para 
alquiler de vivienda social se 
incrementarán hasta los 12,9 
millones, un 17,27%.

Laparra pide a los 
constructores que 
apuesten por 
el alquiler

DN 
Pamplona 

AFAPNA anunció ayer que los in-
terinos que han trabajado los úl-
timos 4 años o trabajan  en la Ad-
ministración podrán solicitar el 
pago del ‘grado’ que hasta ahora 
se les negaba. El sindicato in-
formó ayer que el Tribunal 
Constitucional ha estimado un  
recurso de amparo presenta-
do por un profesor interino de 
otra comunidad que solicitaba 
el cobro de los sexenios. “Una 
decisión con gran calado en 
Navarra”, apuntan.  

Hay cálculos que indican que 
en el Gobierno de Navarra pagar 
el ‘grado’ supondría un desem-
bolso de 8 millones al año. 

AFAPNA relata que “en un 
principio a este docente se le de-
negó el derecho a percibir el 
complemento por no ser funcio-
nario de carrera. Los sexenios se 
basan en un acuerdo del año  
1991 donde se especifica que es-

tán reservados para los ‘los fun-
cionarios de carrera’. Un detalle 
que va contra la directiva euro-
pea (1997/70/CE) que prohíbe 
discriminar a los trabajadores 
interinos frente a los trabajado-
res fijos si no hay razones objeti-
vas diferentes a la duración del 
contrato que lo justifiquen. Esta 
directiva es la usada por el de-
mandante en su reclamación y 
por el Tribunal Constitucional 
en su argumentación”.  

El sindicato no tiene dudas de 
que “este fallo puede tener una 
gran repercusión ya que los inte-
rinos, docentes y de otros ámbi-
tos, pueden beneficiarse y recla-
mar este derecho. Actualmente 
afecta a miles de personas ya que 
al no haber oposiciones el núme-
ro ha ido aumentando estos 
años”.  

AFAPNA ha mandado un es-
crito a la Consejera de Función 
Pública, a la Mesa General y a to-
dos los ayuntamientos para que  
comiencen a abonar este com-
plemento. Animan a todos aque-
llos interinos que cumpliendo la 
norma en la Comunidad foral 
(haber trabajado un mínimo de 6 
años y 7 meses en la Administra-
ción) soliciten este complemen-
to con carácter retroactivo de 4 
años con sus intereses. 

AFAPNA asegura que 
los interinos ya pueden 
reclamar el ‘grado’

La subcontrata de VW 
perdió recientemente la 
adjudicación de parte de 
sus servicios lo que deja 
en el aire a 100 operarios

El sindicato señala   
que una sentencia del 
Tribunal Constitucional 
abre la puerta al pago 
de los últimos 4 años
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Una mujer sube a una villavesa con una silleta infantil, ayer, en  Pamplona. JESÚS CASO

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

“El autobús es un laboratorio de 
convivencia, doce metros de lar-
go por dos y medio de ancho por 
los que pasan 125.000 personas a 

diario y esto genera lógicas fric-
ciones”, detalló ayer Jesús Velas-
co, director de Transportes de la 
Mancomunidad. Sin llegar a acu-
mular muchas quejas, ni regis-
trar situaciones de gravedad, di-
jo, inician desde hoy mismo y du-
rante dos semanas una campaña 
con el fin de explicar el buen uso 
de las silletas infantiles en el inte-
rior de las villavesas y evitar o de-
tener conflictos. 

La Mancomunidad no hace 
más que dar a conocer de manera 
más intensa la Ordenanza del 
Transporte Urbano, normativa 
que regula, entre otros usos, el de 
las silletas. Lleva ya casi un año 
en vigor, pero puede ser que mu-
chos ciudadanos no la conozcan. 
Aritz Ayesa, presidente de la enti-
dad, precisó que la campaña se 
asienta en dos objetivos: “Uno es 

La Mancomunidad inicia 
una campaña para evitar 
conflictos en el autobús 
y recordar la prioridad 
de las sillas de ruedas

Las silletas infantiles se 
concentran sobre todo 
en las paradas de 
Buztintxuri, Erripagaña, 
Artiberri y Sarriguren

Los barrios ‘jóvenes’ concentran las 
quejas por las silletas en villavesas

la seguridad, preventiva, no exis-
te un problema pero sí inquietud, 
que trasladan tanto usuarios, co-
mo conductores y técnicos y que-
remos mantener los bajos índi-
ces de siniestralidad. Por otro la-
do, la convivencia y, con este fin 
llevaremos la campaña a escue-
las infantiles, guarderías, cen-
tros de salud, policías municipa-
les de las distintas localidades...”. 
Contarán además con dos educa-
dores que se acercarán a las pa-
radas más concurridas... de sille-
tas. Estarán cien horas en dos se-
manas, en horas punta, mañana y 
tarde. Y, en este sentido, hay cua-
tro puntos claros: Buztintxuri, 
Artiberri, Sarriguren y Erripaga-
ña. Allí explicarán los detalles del 
uso de silletas, se colocarán asi-
mismo carteles en paradas y au-
tobuses, en estas y en otras muy 

demandadas, las del centro de 
Pamplona, entre ellas las de las 
plazas de Merindades y Príncipe 
de Viana o Sarasate. 

Se trata, añadió Jesús Velasco, 
de trasladar mensajes muy con-
cretos: que las sillas de ruedas de 
personas con discapacidad tie-
nen prioridad sobre las infanti-
les; que se deben utilizar los espa-
cios reservados (son cuatro en 
autobuses convencionales y ocho 
en articulados), o que si el reser-
vado está ocupado deberán ple-
gar la silleta o esperar al siguien-
te autobús.  

Ramón Palau, gerente de TCC, 
la empresa concesionaria, subra-
yó que respaldan la iniciativa, “no 
correctiva, sino preventiva, por 
un viaje seguro” y confió en que 
se puedan “instaurar las normas 
como algo cotidiano”.

2,5 M. 

12 METROS DE LARGO 
Y 2,5 DE ANCHO 
Tiene una villavesa con-
vencional (las articuladas 
miden 18), y por ellas pa-
san 125.000 viajeros al 
día, lo que genera “lógi-
cas fricciones”. El auto-
bús es un “laboratorio de 
convivencia”, dice la MCP.

LA ORDENANZA

ESPACIOS RESERVADOS 
1. En el autobús hay espacios re-
servados para sillas de ruedas o 
silletas infantiles, pero las prime-
ras tienen preferencia.  
 
2. La silleta  hay que sujetarla 
con el cinturón de seguridad y 
frenarla. 
 
USO Y SEGURIDAD 
3. Hay que mantener agarrada 
la silleta durante todo el trayecto. 
 
4. Si los espacios reservados es-
tán ocupados (caben 4 silletas en 
el espacio de la villavesa sencilla, 
y 8 en las articuladas, que cuen-
tan con dos espacios) hay dos op-
ciones: plegar la silleta o espe-
rar al siguiente servicio. 
 
ACCESO 
5. Los usuarios con silletas infan-
tiles accederán por la  puerta 
delantera, siempre que sea posi-
ble y, sólo excepcionalmente 
harán uso de la segunda puerta 
previo aviso al conductor me-
diante el timbre exterior.

PUERTAS BLOQUEADAS 
 
“Los usuarios de silletas van 
cambiando y hay que concien-
ciar a los nuevos”, explican des-
de TCC, empresa concesionaria 
del transporte urbano. Y añaden, 
a modo de ejemplo: “Con res-
pecto a la convivencia entre 
usuarios, hay situaciones que se 
han dado sobre todo en las últi-
mas paradas de los barrios de 
nueva creación (Sarriguren, Erri-
pagaña, ...), cuando las silletas 
infantiles  bloquean la entrada y 
los usuarios no pueden acceder 
al autobús a pesar de que hay 
aforo suficiente en el interior”. 
No son muchas, añaden, pero 
las quejas llegan, sobre todo de 
quienes no utilizan las silletas. 

P  ARA hablar del transporte pú-
blico, debatir propuestas y adop-
tar acuerdos, los concejales y 
parlamentarios deberían coger 

la villavesa. La linea 4, Barañáin-Huarte, 
que en horas punta da tiempo para largar 
de todo. Nada mejor que la labor de cam-
po para comprobar cómo funciona. Es 
decir, lo bien que funciona. Y lo contentos 
que nos tiene a los usuarios, salvo defi-
ciencias puntuales. 

 Usuarios o no, los parlamentarios re-
cibieron el miércoles el informe de la 
Mancomunidad. Satisfacción. La villave-
sa marcha, que es lo que tiene que hacer a 
través de sus 24 líneas. A los representan-
tes de los grupos políticos no se les ocurrió 
dar una vuelta después en alguno de los 
autobuses que paran al lado, en el paseo 

de Sarasate, pero ahí queda la idea.  Al ple-
no municipal le vendría bien, igualmente, 
hacer unos cuantos recorridos, o mejor  
todos, para informarse de primera mano. 
El alcalde y los 26 ediles caben de sobra en 
uno de las villavesas pequeñas, la de Ro-
chapea-Artica, que les para detrás de la 
Casa Consistorial, o la que va de universi-
dad a universidad atravesando el centro 
de la ciudad. No se les podría ocurrir nada 
mejor para celebrar la incipiente subida 
de viajeros y bajada de costes. Porque la 
cosa marcha, señorías. Tenemos unas vi-
llavesas que Sí nos merecemos. Con ma-
yúscula.  Sólo a fuerza de cariño hemos 
conservado el nombre original, pese a los 
años y los cambios de propietarios y con-
cesionarios, como si todas las lineas y to-
dos los caminos llevaran a Villava, princi-

pio y fin de la Comarca. De la comarca de 
Villava, claro. 

Una vez ocupadas sus localidades, los 
corporativos pamploneses comprobarían 
lo que todavía puede hacer la ciudad, a ma-
yor gloria de la villavesa y comodidad de 
viajeros y conductores. Verán. Hay esqui-
nas, cruces y carriles bus que forman una 
geografía del bache. Sin embargo, el peor 
bache es al revés, hacía arriba: las tachue-
las que salpican alguna calzada para redu-
cir la velocidad. Cansan al conductor para  
salvarlas, oiga, y azotan las lumbares del 
viajero. Claro que lo saben sus señorías. 
Pero quizás no les ha pillado nunca un ba-
che en los asientos situados sobre las rue-
das. Hagan la prueba.  

Lo arreglan, y la villavesa sube del nota-
ble al sobresaliente. Venga.Presentación de villavesas en Baluarte.              DN

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel Iriberri

QUERIDAS VILLAVESAS
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CCOO gana las elecciones sindicales en Segur Ibérica y obtiene
3 de los 5 delegados en juego

Los trabajadores y trabajadoras de esta empresa de seguridad de Barañáin han depositado su

confianza en CCOO, que obtiene 3 delegados, mientras que UGT obtiene 1 y CSIF otro.

CCOO ha ganado las elecciones sindicales celebradas en Segur Ibérica, empresa de seguridad privada

ubicada en Barañáin, perteneciente al Grupo Segur, en la que trabajan 70 personas.

El comité ha quedado compuesto por 3 delegados de CCOO (que ha obtenido 33 votos), 1 de UGT (que ha

recibido 5 votos) y 1 de CSIF (que ha recibido 3 votos). Los trabajadores y trabajadoras revalidan así la

confianza depositada en CCOO (en las anteriores elecciones CCOO obtuvo los 3 delegados en juego).

La Federación de Construcción y Servicios de CCOO quiere agradecer esa confianza y ese respaldo de la

plantilla a este sindicato, que se compromete a seguir luchando para defender el empleo y las condiciones

de los trabajadores y trabajadoras de Segur Ibérica.   
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