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Agencias. Rabat 

Las autoridades marroquíes de-
tuvieron el viernes a un ciudada-
no belga de origen marroquí di-
rectamente relacionado con los 
autores de los atentados del 13 de 
noviembre en París en los que 
murieron 130 personas. El dete-
nido luchó en Siria con el Frente 
al-Nusra, filial de Al-Qaida, antes 
de unirse a las filas del grupo te-

rrorista Estado Islámico. “Fue a 
Siria con uno de los terroristas 
suicidas de Saint Denis”, explica-
ron fuentes marroquíes. Las in-
vestigaciones demuestran que 
durante su estancia en Siria el 
sospechoso estableció relacio-
nes sólidas con líderes de EI, in-
cluido Abdelhamid Abaoud, el 
miliciano belga de 28 años al que 
las autoridades consideran el ce-
rebro de los atentados.

Un detenido en Marruecos 
por los atentados de París

François Hollande. REUTERS

FERNANDO ITURRIBARRÍA 
París 

Con 2.000 millones de euros es-
tá dotado el nuevo plan de cho-
que contra el paro anunciado 
ayer por el socialista François 
Hollande, su última oportuni-
dad para invertir la curva del 
desempleo, que es la condición 
que se ha autoimpuesto el pre-
sidente francés para aspirar a 
su reelección en 2017. La mitad 
de esa partida va destinada a fi-
nanciar un plan de formación 
de 500.000 desempleados, me-
dida en la que la oposición de 
centroderecha ve una estrata-
gema para maquillar las esta-
dísticas y cumplir formalmente 
el requisito de una candidatura 
a repetir en el Elíseo. 

En estado de excepción desde 
los atentados yihadistas del 13 de 
noviembre último, Francia tam-
bién se encuentra desde ayer en 
“estado de emergencia económi-
ca y social”. Lo decretó Hollande 
en una intervención ante el Con-
sejo Económico, Social y Me-
dioambiental, al que presentó el 
dispositivo con el que pretende 
favorecer el empleo y la competi-
tividad de las empresas. “La úni-
ca cuestión que importa más allá 
de la seguridad de los franceses 
es el trabajo”, proclamó. 

Bonificaciones 
El paquete de medidas incluye 
bonificaciones anuales de 2.000 
euros durante dos años para la 
contratación de parados de lar-
ga duración por parte de empre-
sas con menos de 250 emplea-
dos y sueldos de al menos 1,3 ve-
ces el salario mínimo. El punto 
más destacado es un plan de for-
mación para desempleados de 
larga duración, del que se bene-
ficiarán medio millón de perso-
nas este mismo año. Dirigido a 
los parados menos cualificados, 
se focalizará en sectores como el 
digital y la transición energética, 
así como en los empleos no cu-
biertos por falta de candidatos. 

“Las 500.000 formaciones 

tendrán forzosamente un efec-
to sobre las cifras del paro”, ob-
servó el conservador Christian 
Estrosi, quien denunció una 
“manipulación estadística”. Los 
parados en cursillos de forma-
ción dejarán de ser contabiliza-
dos dentro de la categoría A, 
que agrupa a las personas sin 
ninguna actividad y obligadas a 
buscar un puesto de trabajo. 

El también conservador Eric 
Woerth prefirió hablar de una 
“mentira descarada” porque for-
mar a medio millón de parados 
en un año es “misión imposible”.  

El paro es el gran suspenso 
en el regreso de la izquierda al 
poder hasta relativizar el fraca-
so de la derecha en la materia. 
En 43 meses de presidencia, Ho-
llande obtiene peores resulta-
dos que el conservador Nicolas 
Sarkozy en todo su quinquenio. 
Con 670.000 parados de más 
desde mayo de 2012, la media 
mensual de nuevos apuntados 
al paro es de 16.531, frente a los 
13.455 del período 2007-2012. 

Al totalizar 3,57 millones en 
categoría A, Francia ronda ya el 
10,7% de desempleo, un hito his-
tórico que supera incluso el 
promedio de la zona euro. Sólo 
en otros tres países de la Unión 
Europea -Bélgica, Rumania y 
Finlandia- ha crecido el paro en 
el último año. Hollande trata de 
frenar la hemorragia con em-
pleos públicos subvencionados 
pues el sector privado solamen-
te ha creado 57.000 puestos de 
trabajo en dos años frente a los 
651.000 de España.

El presidente francés 
anuncia un plan dotado 
con 2.000 millones 
para formar a 500.000 
desempleados

Hollande decreta el 
estado de emergencia 
social por el alto paro

JUAN CARLOS BARRENA  
Berlín 

Alemania está decidida a acabar 
con los abusos a su política de asi-
lo por parte de ciudadanos de paí-
ses considerados seguros. Tras 
conseguir la drástica reducción 
de la migración ilegal procedente 
de los Balcanes Occidentales, 
donde albaneses, kosovares o 
macedonios se sumaron el pasa-
do año al flujo de refugiados pro-
cedentes de Siria, Irak o Afganis-
tán, Berlín se ha planteado el ob-
jetivo de acabar con la creciente 
llegada de ciudadanos de Ma-
rruecos y Argelia, casi todos hom-
bres jóvenes que buscan en Ale-
mania un futuro que sus países 
parecen incapaces de ofrecerles.  

El ministerio de Interior ger-
mano calificó ayer de preocupan-
te esa tendencia y subrayó que si 
en enero de 2015 hubo 300 ma-

rroquíes y 540 argelinos que soli-
citaron asilo, en diciembre su ci-
fra aumentó a 2.900 y 2.300, res-
pectivamente. Tan solo el 3,7% de 
los marroquíes y el 1,7% de los ar-
gelinos obtienen asilo en este pa-
ís. El problema estriba en que el 
resto rara vez retorna voluntaria-
mente a su país y son pocos los 
que las autoridades logran enviar 
de vuelta, también porque los go-
biernos de Rabat y Argel tienen 
poco interés en su regreso. 

Por ello el Gobierno de Berlín 
tiene intención de reconvertir sus 
antiguos centros de acogida ex-
clusiva para peticionarios de asilo 
de los Balcanes, cuyo número ha 
caído en picado al ser filtrados del 
resto y devueltos de urgencia a 
sus países de origen, en lugares 
para concentrar a los migrantes 
procedentes de Magreb. Se trata 
de centros primarios de acogida 
como los de las localidades de 
Manching y Bamberg, que el jefe 
del Gobierno de Baviera, el social-
cristiano Horst Seehofer, ha ofre-
cido a la canciller federal, Angela 
Merkel, para acoger marroquíes y 
argelinos mientras se tramitan de 
manera acelerada sus peticiones 
de asilo y para facilitar su deporta-

La mayoría no logran el 
estatus de refugiado al 
venir de países seguros, 
pero resulta complicado 
el proceso de expulsión

Alemania intenta frenar 
la oleada de inmigrantes 
marroquíes y argelinos

ción al estar fácilmente localiza-
bles. A su vez, el vicecanciller fede-
ral, ministro de Economía y líder 
socialdemócrata, Sigmar Gabriel, 
ha amenazado a los gobiernos del 
norte de África que dificultan el 
retorno de súbditos con un drásti-
co recorte de la ayuda al desarro-
llo. “No puede ser que tomen la 
ayuda al desarrollo, pero se nie-
guen a recibir a sus propios ciuda-
danos”, dijo Gabriel. 

Los jóvenes marroquíes y ar-
gelinos que han llegado a Alema-
nia en los últimos meses se han 
convertido igualmente en objeti-
vo de las autoridades germanas 
porque parece confirmarse que 
fueron principalmente naciona-
les de esos dos países quienes 
protagonizaron las agresiones 
sexuales y robos a mujeres en la 
ciudad de Colonia en la noche de 
Año Nuevo. La Fiscalía de la ciu-
dad renana anunció ayer la deten-
ción del primer sospechoso de co-
meter un delito sexual esa noche. 
Se trata al parecer de un hombre 
argelino de 26 años, residente en 
un albergue para peticionarios de 
asilo en Kerpen, que acosó se-
xualmente a su víctima para se-
guidamente robarle el móvil. 

La llegada del invierno no ha frenado el tránsito de inmigrantes desde Serbia y Macedonia hacia Alemania.  REUTERS
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El margen comercial de la gasolina cae el 2%

J.M.C. Madrid 

La parte que las compañías pe-
troleras consiguen generar co-
mo margen a la hora de comer-
cializar los carburantes cayó 
una media del 2%, en el caso de 

Por cada litro vendido, 
las compañías 
petroleras obtienen 17 
euros de media, según 
el informe de la CNMC

las gasolinas, y un 0,6% en el de 
los diésel con respecto al mes 
anterior, según el último infor-
me de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia 
(CNMC). El importe que las fir-
mas del sector destinan para re-
tribuir sus actividades es prácti-
camente el mismo en los dos 
grandes tipos de combustibles: 
por cada litro vendido, se les re-
tribuye con 17,2 céntimos, en el 
caso de las gasolinas, y con 17,1 
céntimos si se trata de los gasó-
leos de automoción. 

El precio de venta al público 
promedio de la gasolina 95 au-
mentó en noviembre por prime-
ra vez en cinco meses –lo hizo un 
0,2%–, hasta situarse en 1,175 eu-
ros por litro. En cuanto al gasó-
leo, disminuyó, por sexto mes 
consecutivo, un 0,3%, situándose 
en 1,069 euros. La diferencia de 
precios entre ambos tipos de car-
burantes aumentó por primera 
vez en cuatro meses, situándose 
en 10,6 céntimos por litro. 

En el caso del gasóleo A, Nava-
rra, Huesca y Zaragoza volvieron 

a marcar los precios más bajos, 
una situación que podría cam-
biar este mes debido al aumento 
del impuesto de hidrocarburos.  

Por otra parte, las estaciones 
de servicio integradas en la red 
de BP y Cepsa marcaron los pre-
cios de venta más altos en gasoli-
na 95 y las de Repsol los más al-
tos en gasóleo A. Los surtidores 
de empresas independientes es-
tablecieron los precios más ba-
jos. Las diferencias entre las 
más baratas y las más caras fue-
ron de unos 4 céntimos.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El ministro de Economía, Luis de 
Guindos, ha puesto números pa-
ra cuantificar los beneficios de la 
caída del precio del petróleo so-

bre la economía. El efecto se tra-
ducirá en un mayor crecimiento 
del estimado por el propio Go-
bierno para 2016. El Ejecutivo cal-
cula que el producto interior bru-
to (PIB) podría avanzar medio 
punto adicional a lo estimado en 
los presupuestos generales. Esto 
es, en total, un 3,5%. Se trataría del 
mayor incremento del PIB entre 
los grandes países de la zona eu-
ro, gracias a un viento de cola que 
beneficia a España desde hace 
más de un año. Esas son las previ-
siones de De Guindos “si el coste 
del petróleo se mantiene en los 
próximos meses en el entorno de 
los 30 dólares y con un tipo de 
cambio del euro similar al actual”. 

La factura del petróleo es uno 
de los lastres sufre la economía, 
una de las más dependientes del 

De Guindos estima que 
la economía se ahorrará 
15.000 millones en la 
balanza de pagos

Los Presupuestos de 2016 
se realizaron con un coste 
medio del barril de Brent 
de 68 euros, más del 
doble del precio actual

España crecerá un 0,5% más este 
año gracias a la caída del petróleo
La decisión de Irán de elevar la producción lleva al crudo a los 28 dólares

El ministro de Economía, Luis de Guindos, en la presentación del Anuario del Euro 2015. EFE

productos de la cesta de la com-
pra derivados del crudo tiene so-
bre el Índice de Precios al Consu-
mo (IPC).  

El ahorro de los 15.000 millo-
nes supone inflar el bolsillo de los 
consumidores y empresas, quie-
nes no tendrán que destinar más 
dinero a la adquisición de com-
bustibles para automóviles o ma-
quinaria industrial o gasóleos de 
calefacción, entre otros muchos 
usos. Ya ocurrió en 2015, cuando 
el Gobierno estimó en una cifra 
similar el alivio que supuso la caí-
da del crudo hasta por debajo de 
los 50 dólares, frente a la media 
estimada en los presupuestos an-
teriores en los 104 dólares.     

Por ahora, ninguna previsión 
apunta a que el oro líquido vaya a 
incrementar su precio de forma 
tan considerable como para da-
ñar las previsiones de Economía. 
El petróleo sigue reduciendo su 
precio jornada tras jornada de 
forma imparable. Ayer volvió a 
batir otro récord, el de situarse 
por debajo de  la barrera de los 29 
dólares por barril de Brent, una 
referencia que no veía desde el 
mes de enero de 2004. Finalmen-
te, cerró la sesión en los 28,40 dó-
lares, con un valor un 2,2% infe-
rior al del pasado viernes, con lo 
que alcanzó el mismo precio de 
noviembre del año 2003.  

El ‘fracking’ 
Lo hace, como ocurre desde el 
mes de junio de 2014, porque la 
oferta de  la materia prima supe-
ra a la demanda de crudo de los 
diferentes países consumidores. 
Hay excedentes porque la OPEP 
no ha reducido su producción en 
sus últimas reuniones. Y no lo ha 
hecho porque al principal pro-
ductor, Arabia Saudí, le conviene 
rebajar los precios hasta acabar 
con la competencia de la indus-
tria del fracking en EE UU.  

Además, al mercado se ha uni-
do otro actor que presionará aún 
más el precio a la baja. Tras el 
acuerdo entre EE UU e Irán, en el 
que se ha puesto fin a las sancio-
nes al régimen iraní, este país 
anunció que va a elevar su pro-
ducción en 500.000 barriles dia-
rios. “Si no lo hacemos, nuestros 
vecinos podrían aumentar la su-
ya y apoderarse de nuestras cuo-
tas de mercado”, afirmó Ro-
kneddine Javadi, jefe de la Orga-
nización nacional iraní de 
petróleo (NIOC).  

A pesar de las continuas caídas 
del crudo la OPEP ha señalado en 
su último informe mensual que 
espera que 2016 sea el año del 
“reequilibrio”. La organización 
pronostica que la producción de 
países ajenos al cartel alcanzará 
los 56,2 millones de barriles dia-
rios, unos 660.000 menos con 
respecto a 2015. Sobre todo, de 
EEUU, como consecuencia del 
impacto del desplome de los pre-
cios del crudo “en la producción 
marginal de barriles de fuentes 
no convencionales”. Esto es, del 
shale gas, el objetivo del cartel. 

‘oro líquido’ de todo el mundo. 
Por ello, con una materia prima 
que ya se ha abaratado más de un 
50% con respecto a las previsio-
nes oficiales, los cálculos de Luis 
de Guindos le han llevado a anti-
cipar que el conjunto de los con-
sumidores “se ahorrarán unos 
15.000 millones de euros este 
año” que se podrán detraer  de la 
balanza de pagos por cuenta co-
rriente, según indicó ayer el mi-
nistro en la presentación del 
Anuario del Euro 2015. El Go-
bierno había presupuestado un 
coste medio del barril de referen-
cia en los 68 euros, frente a los 30 
en los que ha cotizado desde prin-
cipios de año. Además, el minis-
tro avanzó que, con estas referen-
cias, la inflación también caería 
en un punto, por el efecto que los 

El euro frente a 
los populismos

El ministro de Economía, Luis de 
Guindos, aseguró que la perte-
nencia al euro es la garantía de 
que España no se va a dejar llevar 
por el populismo y aplicará la po-
lítica económica correcta. “Estoy 
convencido de que la sociedad y 
las instituciones estarán a la altu-
ra de los tiempos”, añadió. Según 
el ministro en funciones, la eco-
nomía española sigue siendo 
“vulnerable” y es fundamental 
mantener la confianza y la credi-
bilidad para que los costes de fi-
nanciación sigan como están, 
puesto que el país tiene que finan-
ciar 400.000 millones este año. 
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Nuevo Astra. Desafía a la élite. 

¡Tu Nuevo Opel Astra tiene WiFi! Desde ahora además de todas las ventajas  
que te ofrece el exclusivo sistema Opel OnStar podrás disfrutar de WiFi 4G en 
tu Astra. Experimenta un acceso a Internet rápido y estable gracias al WiFi 4G 
para 7 dispositivos que incluye Opel OnStar, tu asistente personal a bordo.  
Descubre más en Opel.es

 Incluye OnStar con WiFi 4G 

desde 14.990€

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km): Gama Astra: 3,7-6,2 / 97,0-142,0. Oferta válida para particulares hasta fin de mes y sujeta al cumplimiento de las condiciones y vigencia del Plan PIVE 8. 
PVP recomendado en Península y Baleares para Opel Astra 5p Expression 105 CV S/S (incluye IVA, transporte, impuesto matriculación**, kit accesorios, descuento promocional y Plan PIVE 8). Gastos de matriculación 
no incluidos. Solo en Concesionarios Opel que participen voluntariamente en esta promoción. Modelo visualizado: Astra Excellence con opciones. Consulte condiciones de la oferta en su Concesionario Opel. 
El correcto funcionamiento de Opel OnStar dependerá de las redes de comunicación inalámbrica y de los sistemas de posicionamiento por satélite. Activación de la zona WiFi en vehículos con OnStar disponible en 
España a partir del 20.01.2016. WiFi 4G según disponibilidad de cobertura. Para más información sobre Opel OnStar consulta opel.es/onstar.html. No disponible en Vehículos Comerciales Opel. **Impuesto de 
matriculación según los tipos generalizados del 0%, 4.75%, 9.75% y 14.75% aplicables en base a las emisiones de CO2 de cada vehículo. El tipo aplicable podrá variar según C.A.

PIVE 8

ASISTENTE
PERSONAL
INCLUIDO

Tu asistente personal a bordo 24 horas al día.

con WiFi 4G.Incluye

 Incluye OnStar con WiFi 4G 

desde 14.990€

● Kerviel, condenado por 
las pérdidas de 4.900 
millones, pide que se revise 
su juicio tras un vídeo que 
sugiere que fue una víctima

Efe. París 

Jérôme Kerviel, el antiguo 
agente de bolsa de Société 
Générale (SG) al que la enti-
dad atribuyó pérdidas de 
4.900 millones de euros al 
banco con operaciones frau-
dulentas en 2008, solicitó ayer 
una revisión de su juicio, un 
día después de que se lanza-
ran sospechas de que la inves-
tigación fue manipulada. 

Una información publicada 
por el digital Médiapart y por el 
diario 20 minutos reveló decla-
raciones de una de las magis-
tradas que siguió el caso, Chan-
tal de Leiris, que, sin saber que 
se la estaba grabando, afirmó 
que SG conocía sus actuacio-
nes y manipuló la investiga-
ción. “Cuando hablas de él, to-
dos los que están en las finan-
zas se ríen, sabiendo bien que 
SG lo sabía”, decía. De Leiris, 
que archivó en 2012 las denun-
cias presentadas por Kerviel 
contra su antigua empresa, le 
contó, según la grabación, las 
presiones recibidas para que 
no siguiera adelante.

Sospechas de 
manipulación  
en el caso de 
Société Générale

DAVID VALERA  
Madrid 

Lejos de desaparecer, los paraí-
sos fiscales han visto aumentar 
su flujo de capitales durante la 
crisis económica tanto en España 
como en el mundo. De hecho, las 
empresas del Ibex incrementa-
ron un 44% el número de filiales 
en este tipo de territorios de baja 
tributación en 2015, según un es-
tudio presentado por Oxfam In-
termón. El documento denuncia 
que la inversión procedente de 
España hacia paraísos fiscales 
–incluye territorios de baja tribu-
tación no considerados paraísos 
por la OCDE o la UE– se disparó 
un 2.000% en 2014 con la consi-
guiente merma de ingresos para 
el Estado. En concreto, la inver-
sión pasó de 98 millones en 2013 a 
alcanzar los 2.073 millones en 

2014. Además, la inmensa mayo-
ría de esta inversión se destinó a 
las Islas Caimán (1.969 millones). 
Esta cantidad supone 64 veces 
más que la inversión realizada en 
Alemania, uno de los principales 
socios comerciales de España. 
También recoge que la inversión 
en la isla de Jersey, (un territorio 
de apenas 90.000 habitantes) cre-
ció a un ritmo más elevado que la 
inversión en China. 

El estudio denuncia lo que con-
sidera una “vía de escape para la 
evasión y elusión fiscal” que resta 
recursos públicos. En este senti-
do, estima que el dinero enviado a 

Oxfam Intermón denuncia 
que 17 de las 35 firmas 
del índice no pagan 
Impuesto de Sociedades

La inversión española  
en las Islas Caimán se 
disparó en 2013 hasta 
los 2.073 millones

Las empresas del Ibex aumentan un 
44% sus filiales en paraísos fiscales

las Islas Caimán supuso un aguje-
ro para las arcas de Hacienda de 
entre 144 y 550 millones de euros, 
un dinero que serviría para ga-
rantizar la atención a 42.000 de-
pendientes. Oxfam también re-
salta la escasa, cuando no nula, 
tributación de las grandes em-
presas gracias a la ingeniería fis-
cal. De hecho, asegura que 17 de 
las 35 compañías que conforman 
el Ibex “no pagan nada por el Im-
puesto de Sociedades” a pesar de 
que sólo tres presentaron pérdi-
das en 2014. Sin embargo, no dio 
nombres. Según los datos de la 
Agencia Tributaria, el tipo efecti-

Un panel informativo en la Bolsa de Madrid. EFE

vo de los grandes grupos en ese 
año fue del 7,3% frente al 13,8% del 
resto de empresas. 

La posibilidad de las multina-
cionales de rebajar el pago de im-
puestos al aprovechar las lagu-
nas legales de los diversos siste-
mas tributarios –planificación 
fiscal agresiva– provoca, según 
Oxfam, que la recaudación del 
Impuesto de Sociedades aún no 
haya recuperado el nivel previo a 
la crisis como sí han hecho el res-
to de las principales figuras im-
positivas (IRPF, IVA o Especia-
les). El estudio refleja que los in-
gresos por Sociedades en 2014 
aún eran un 58% inferiores a los 
de 2007. Sin embargo, el informe 
destaca que los beneficios em-
presariales en 2014 apenas fue-
ron un 1% más bajos que los regis-
trados antes de la crisis. 

Además, el informe recuerda 
que la inversión que llega a Espa-
ña también utiliza territorios de 
baja tributación para aprovechar 
sus ventajas fiscales. Así, Luxem-
burgo acaparó el 14% de la inver-
sión que llegó a España en 2014, 
con un incremento del 82% res-
pecto al ejercicio anterior. Unas ci-
fras que convirtieron a este pe-
queño país en el segundo inversor 
en España por detrás de EE UU. 
En 2013 entre Luxemburgo y Ho-
landa sumaron casi la mitad (el 
45%) de la inversión en España. 
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Alarma financiera
El autor explica que la inestabilidad que provoca China es fruto del 
desequilibrio entre la economía física (lo que se produce), los medios de 
pago (monedas, billetes y depósitos) y los agregados financieros 

E 
L  sistema financie-
ro está en alerta ro-
ja: la bolsa de Chi-
na no deja de bajar 
y debe acudir a ar-
gucias como cerrar 

el mercado en el caso de que la 
bajada sea superior al 7%. Esto 
arrastra al conjunto de los mer-
cados mundiales generando un 
efecto dominó. Normal, China es-
tá pasando de una economía ba-
sada en la inversión y la exporta-
ción a otra basada en el consumo 
interno y en los servicios inter-
nos. Una bonita forma de expli-
car la crisis, sí señor. Sólo tiene 
un problema: no es completa. 

Si nos cuentan así la historia 
nuestra conclusión en sencilla: 
simplemente debe haber un rea-
juste. Y la realidad es la siguiente: 
el sistema financiero se asienta 
sobre un castillo de papel. Pero la 
cosa es muy seria ya que su de-
rrumbe puede arrastrar a mu-
chas, muchas personas. Ya hay 
señales que lo sugieren. Para eso, 
debemos viajar a Italia y Portu-
gal. 

En el primer caso, la quiebra 
de diversos bancos ha hecho que 
miles de  personas hayan perdido 
sus ahorros en unos bonos que 
daban más interés del normal pe-
ro que estaban sometidas al re-
sultado de la entidad. Familiar, 
¿verdad?  En Portugal reciente-
mente se rescató el banco Banif. 
Y eso es sólo el comienzo: existen 
datos preocupantes. 

Se estima que la burbuja de la 
deuda chatarra vinculada a las 
materias primas es un 150% ma-
yor que la burbuja de las hipote-
cas de alto riesgo. De hecho, sólo 
en diciembre del pasado año su-
bió un 25%. Las empresas de 
fracking también están en paro 
ya que el hundimiento del precio 
del petróleo está haciendo que no 
sean rentables. El estallido de es-
ta burbuja en Canadá ha llevado a 
100.000 personas al paro. Los 
bancos demasiado grandes para 
caer ya son un 80% mayores que 
antes del comienzo de la crisis. 
Puerto Rico se ha declarado el 
uno de enero en impago; poca co-
sa. “Sólo” 72.000 millones de dó-
lares. El pago de la deuda de 
Ucrania a Rusia es más que dudo-
so: 3.000 millones de dólares. De 

aquí y hasta el año 2020 se espera 
un vencimiento de bonos corpo-
rativos por un total de 10 billones 
de dólares.  

Esta situación tiene toda la ló-
gica del mundo si tenemos en 
cuenta las medidas estándar de 
los bancos centrales desde el co-
mienzo de la crisis (2008). Por un 
lado, han bajado tipos 606 veces. 
Por eso tiene sentido tanta emi-
sión de bonos corporativos: es 
más barato financiarse. Por otro 
lado, se han introducido 19 billo-
nes de dólares en estímulos mo-
netarios. Por eso tiene sentido 
que se generen las burbujas: tan-
to dinero en el sistema desequili-
bra la valoración de muchos acti-
vos. Daniel Lacalle, uno de los 
analistas españoles más conoci-
dos, llama a esta política “gas de 
la risa” monetaria. 

El riesgo claro de estas medi-
das económicas es la subida de 
precios, y en su límite, la hiperin-
flación. Para eso, recordemos la 
ecuación del dinero: el precio de 
los bienes y servicios de un país 
multiplicado por la producción 
total debe ser igual a la velocidad 
del dinero (número de veces que 
se mueve un medio de pago de un 
agente económico a otro a lo lar-
go de un año; está entre 2 y 5) por 
la oferta monetaria (formada por 
los principales medios de pago: 
monedas, billetes y depósitos 
bancarios). Es decir, P * Y = v * 
OM. Es decir, si sube OM, o baja v 
(de momento, es lo que ha ocurri-
do) o sube P. No hay otra.  

Para profundizar la alarma fi-
nanciera, debemos comentar el 
efecto de los derivados financie-
ros, denominados por Warren 

Buffet “armas de destrucción ma-
siva”. Son productos financieros 
que están referenciados respecto 
de un “activo subyacente” pero 
que no tienen un soporte de ri-
queza real. Alcanzan, según EIR 
(Executive Intelligente Review), 
la estratosférica cifra de 1.400 bi-
llones de euros. El BIS de Basilea, 
banco de pagos internacional, 
más conservador, estima que el 
valor de los mismos es de 700 bi-
llones de euros. Bloomberg, sin 
embargo, estima 1.100 billones 
de euros. Algo falla cuando la es-
timación de las cifras es tan volá-
til. Una vez más la explicación es 
muy sencilla: existe un desequili-
brio claro entre la economía físi-
ca (lo que realmente se produce), 
los medios de pago habituales 
(monedas, billetes y depósitos) y 
los agregados financieros (unos 
están basado en activos reales o 
financieros, otros no). Y es que 
merece la pena recordarlo: los 
derivados en el año 1999 eran de 
unos 200 billones de dólares. 

¿Qué podemos hacer? Una po-
sibilidad es pedir la restauración 
de la ley Glass Steagall, lo que su-
pone separar la banca de inver-
sión de la banca comercial para 
que los ahorradores no vean peli-
grar sus depósitos. También de-
bemos comprender las medidas 
financieras (MUS, MUR) que se 
están negociando en la UE para 
que no paguen justos por pecado-
res. Es decir, el que la hace, la de-
be pagar. No podemos olvidar 
que parte del rescate financiero 
se ha pagado vía impuestos. 

 
Javier Otazu Ojer es profesor de 
economía de la UNED de Tudela.

EDITORIAL

Un nuevo fraude 
público millonario
La Guardia Civil ha destapado otro presunto fraude 
millonario en contratos de la empresa pública 
Acuamed, un nuevo escándalo que recuerda que 
el problema de la corrupción no ha pasado

L A Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil 
detuvo a 13 personas presuntamente relacionadas 
con un fraude millonario en contratos de la empresa 
pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acua-

med), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Am-
biente. Entre los detenidos figuran el director general de Acua-
med, Arcadio Mateo del Puerto; la directora de Ingeniería y 
Construcción de esa misma entidad; y sus delegados en Murcia 
y Valencia. Acuamed habría adjudicado de forma fraudulenta 
obras y habría falsificado certificaciones y liquidaciones para 
aumentar significativamente las cantidades a abonar a las em-
presas adjudicatarias. Las obras están relacionadas con la 
creación de conducciones acuíferas terrestres, acondiciona-
mientos de cuencas de ríos y contención de embalses, construc-
ciones de desaladoras y tratamientos químicos para la descon-
taminación de embalses. Si algo sorprende de este nuevo caso 
de presunta corrupción es la cronología de los hechos. Esta so-
ciedad estatal nació en 2013 
de la fusión de los entes que 
gestionaban las cuencas hi-
drográficas del Segura, Júcar, 
Ebro, cuenca Mediterránea 
Andaluza y cuencas internas 
de Cataluña. Y las investiga-
ciones se iniciaron en sep-
tiembre de 2014, tras una denuncia presentada en la Fiscalía 
Anticorrupción. Dos fechas tan recientes que impiden pasar 
página en uno de los capítulos más negros de la historia de Es-
paña. Cabía esperar que el desmantelamiento de las tramas 
más oscuras de comportamientos ilícitos protagonizados por 
cargos públicos formaba parte de una época de permisividad 
política y de relajación de la conciencia social. Pocos partidos 
pueden vanagloriarse de tener su expediente impoluto, sin que 
la gravedad de los sumarios acreciente o rebaje el grado de res-
ponsabilidad. Cantidades y número de implicados tienen bas-
tante relación con los años y entidades gobernadas. La investi-
gación del nuevo fraude advierte de que el peligro no ha desapa-
recido, sino que siempre acecha, por lo que resulta obligado 
extremar los controles públicos y obligar a los partidos a que 
tengan tolerancia cero con la corrupción.

APUNTES

Una OPE   
sin acuerdo 
Geroa Bai y EH Bildu man-
tuvieron su cerrazón sobre 
la Oferta Pública de Empleo 
presentada por Educación 
y no admitieron ninguno de 
los cambios propuestos por 
I-E y Podemos. Los cuatro 
partidos que sostienen el 
Gobierno foral no llegaron 
a ningún acuerdo en la reu-
nión in extremis celebrada 
ayer, antes de la que el con-
sejero tendrá hoy con los 
sindicatos del sector. La 
OPE, que reserva más del 
71% para plazas de profeso-
rado de euskera, es una 
muestra de discriminación 
y de sectarismo ideológico, 
como atisban hasta los pro-
pios socios del Gobierno.

Varias cifras e 
igual resultado
El Ayuntamiento de Pam-
plona recibió 1.174 avisos, 
sugerencias y quejas entre 
noviembre y diciembre del 
2015, un 55,5% más que en 
ese período del año anterior, 
siendo las más numerosas 
las referidas a la exposición 
de Abel Azcona en Conde de 
Rodezno. Los responsables 
municipales las concentran 
en 150 protestas, aunque re-
cibieron cerca de 30.000 co-
rreos electrónicos. De cual-
quier forma, sea cual sea el 
número de quejas, el resul-
tado es el mismo: cero. El al-
calde Joseba Asiron pasó 
olímpicamente del males-
tar creado en un gran sector 
de la población.

Hay que aumentar los 
controles públicos y 
obligar a los partidos 
a la tolerancia cero

Javier Otazu
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AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Una nueva propuesta de Pode-
mos que contempla 43 plazas en 
castellano para Primaria y más 
de una hora y media de reunión 
no lograron ayer poner de acuer-
do a los grupos del cuatripartito 
en torno a la OPE de Educación. 
Las posturas a la salida del en-
cuentro eran tan irreconcilia-
bles como a la entrada, de modo 
que el consejero Mendoza, que 
asistió al encuentro, avanzó que 
será el Gobierno quien tome la 
decisión “que crea oportuna”, 
aunque no aclaró en qué térmi-
nos ni cuándo se producirá. De 
mantenerse lo defendido por el 
Ejecutivo hasta este momento, 
serán 320 plazas, 228 de ellas en 
euskera (el 71,25%), y 92 en caste-
llano, ninguna de ellas en Prima-
ria y en Infantil.  

El consejero valoró que ya ha 
pasado el tiempo “de diálogo y de 
discusiones”, y que “las proposi-
ciones ya están hechas, tanto por 
la Mesa Sectorial como por el 
cuatripartito”, de modo que la 
pelota queda “en el tejado del Go-
bierno”. “Vamos muy justos de 
tiempo para preparar la oposi-
ción”, asumió. De hecho, ni si-
quiera quiso confirmar que el 
examen se vaya a producir este 
mismo año. “Eso estará en fun-
ción de la decisión del Gobierno”.  

“Mercadeo” de números 
La división en el seno del cuatri-
partito volvió a quedar patente. 
La propuesta de Podemos, que 
contempla como mayor novedad 
43 plazas en castellano para 
Educación Primaria, fue recha-
zada por Bildu y Geroa Bai, que 
mantienen su apuesta original. 
“Es la más justa y la que está más 
acorde con la situación y necesi-
dades del departamento, tam-
bién mirando al futuro”, aseguró 
Adolfo Araiz (Bildu). Por su par-
te, Koldo Martínez (Geroa Bai) 
dijo “no entender” en qué crite-
rios “se basa” el reparto de pla-
zas sugerido por Podemos, y am-
bos coincidieron en calificar co-

mo “mercadeo” la negociación 
entre los otros dos grupos por lle-
gar a un consenso. “I-E ha entra-
do a ofrecer la posibilidad de re-
tocar las plazas en Infantil y Pri-
maria, que son 60 en euskera y 
cero en castellano, diciendo que 
podían ser 35-25, 20-40, 20-40”, 
criticó Martínez.  

El único punto en el que Geroa 
Bai mostró su intención de ceder 
para “desbloquear” la situación 
fue en el de la lista única de con-
tratación, que posibilitaría que 
un docente de euskera podría op-
tar también a una plaza en caste-
llano. “Nos hemos mostrado dis-

puestos a renunciar a la lista úni-
ca, pero Bildu se opone, y lo en-
tendemos”, afirmó.  

Tere Sáez (Podemos) recordó 
que “hay un acuerdo parlamenta-
rio” que, a su juicio, obliga a “revi-
sar” la OPE, y avanzó que su gru-
po va a seguir insistiendo en lo-
grar una solución “más justa y 
equitativa”. En cualquier caso, re-
cordó que su propuesta ideal “hu-
biera sido sacar más plazas”, algo 
que es posible “en este momento 
por la tasa de reposición”.  

I-E, aunque presentó la sema-
na pasada una alternativa propia 
en la que planteaba una nueva 

distribución de las 120 plazas en 
euskera en Infantil y Primaria, 
aseguró que entre ellos y Pode-
mos no habría “ninguna dificul-
tad para llegar a un acuerdo” y 
criticó “el empecinamiento” de 
Geroa Bai y Bildu por “el 60 
euskera y 0 en castellano en Edu-
cación Infantil y Primaria”, algo 
que, a su juicio, es “injusto para 
una parte importante de los inte-
rinos y de los aspirantes”. La par-
lamentaria cuestionó también “el 
inmovilismo” de Educación y ca-
lificó la reunión de “decepcionan-
te”. “Esperamos que el Gobierno 
reflexione y abra vías, porque las 

posibilidades son amplísimas”.  

La reprobación de Mendoza 
En relación a la polémica por la 
OPE de Educación, el Parlamento 
de Navarra debatirá, a propuesta 
de UPN y PP, la reprobación del 
consejero de Educación, José 
Luis Mendoza, precisamente por 
la gestión y las decisiones adopta-
das en torno a la Oferta Pública 
de Empleo. Una reprobación que 
cuenta con el rechazo de Geroa 
Bai, EH Bildu y Podemos, mien-
tras que el PSN e I-E anunciaron 
que “estudiarían las posiciones” 
respecto a este asunto. 

Geroa Bai y Bildu 
mantienen su apuesta 
por la Oferta de Empleo, 
que contempla un 71%  
de plazas en euskera

I-E cuestiona “el 
inmovilismo” del 
consejero de Educación 
y pide al Gobierno  
que “reflexione”

El Gobierno de Barkos mantiene la OPE 
y marca distancias con Podemos e I-E
Podemos defendió una propuesta con 43 plazas en castellano para Primaria

Tere Saez y Laura Pérez, en primer plano, antes del encuentro con el resto de las fuerzas del cuatripartito en el Parlamento foral. EDUARDO BUXENS

PROPUESTA DEL EJECUTIVO

 Euskera  Castellano  
Especialidad  Plazas  Plazas  
Audición y Lenguaje  8  14  
Educación Física  10  16  
Música  10  12  
Pedagogía terapéutica  20  50  
Educación Infantil  60  0  
Primaria  60  0  
Inglés (asignatura)  25  0  
Lengua vasca  35  0  
TOTAL  228  92

PROPUESTA DE PODEMOS 

 Euskera  Castellano  
Especialidad  Plazas  Plazas  
Audición y Lenguaje  8  14  
Educación Física  8 (-2)  10 (-6)  
Música  8 (-2)  9 (-3)  
Pedagogía terapéutica  20  50  
Educación Infantil  50 (-10) 0  
Primaria  55 (-5)  43  
Inglés (asignatura)  10 (-15)  0  
Lengua vasca  35  0  
TOTAL  194 (-34)  126 (+34)
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Los cuatro partidos que susten-
tas al Gobierno foral de Uxue 
Barkos no cedieron ayer en su 
postura, durante el primer día 
del debate de las enmiendas al 
proyecto de Presupuestos para 
2016, y confirmaron que la devo-
lución a los funcionarios de la pa-
ga extraordinaria que se les quitó 
en 2012 queda este año en el aire.  

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos 
e Izquierda-Ezkerra se sirvieron 
de su mayoría para sacar adelan-
te una enmienda en la que se li-
mitan a introducir en las Cuentas 
que el abono de lo que queda pen-
diente de la extra de 2012 “gozará 
de condición prioritaria a la hora-
de incrementar su cuantía a lo 
largo del ejercicio de 2016, cuan-
do las previsiones de ingreso así 
lo permitan”. Y lo mismo para la 
reversión de las cocinas del Com-
plejo Hospitalario al sistema pú-
blico. “Se plantea su resolución a 
la mayor brevedad posible”, di-
cen las cuatro fuerzas en la moti-
vación de la enmienda, aunque 
“atendiendo lógicamente a la dis-
ponibilidad presupuestaria”. 

El cuatripartito no se movió de 
su posición sobre la extra. Única-
mente cambió su enmienda ini-
cial para que constara “cuando 
las previsiones de ingreso así lo 
permitan”, en vez de “siempre 
que las previsiones de ingreso así 
lo permitan” como figuraba an-
tes. ¿El motivo? Contentar a Po-
demos, que quería una redacción 
“en tono positivo”.  

Cabe recordar que el plan del 
Gobierno foral pasa por demorar 
el abono de la extra hasta 2018, a 
no ser que un aumento de ingre-
sos lo remedie. Queda por devol-
ver un 50%, en total unos 30 mi-
llones de euros, que en el resto 
del Estado se va a pagar en 2016. 

Además de su enmienda antes 
citada, el cuatripartito se ciñó a 
hacer prosperar una maniobra 
técnica: la creación de sendas 
partidas nuevas, una proponien-
do un aumento de ingresos por 
33,3 millones y la otra con un au-
mento de gasto por el mismo im-
porte para “anticipos del abono 

de pagas extraordinarias de 2016 
y recuperación de la extraordina-
ria de 2012”. Incluso UPN, PSN y 
el PP las apoyaron. “Como mal 
menor, vale”, justificó el regiona-
lista Carlos García Adanero. 

Pero la oposición vio tumbadas 
por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos 
e I-E todas sus iniciativas con las 
que intentaba asegurar la devolu-
ción de la extra a los funcionarios 
en el presente año. Así, UPN plan-
teó un gasto de 34 millones que se 
financiaría a través de los ingresos 
por ajustes del IVA con el Estado.  

El Parlamento inició  
ayer el debate de las 
enmiendas al proyecto 
de Presupuestos

El cuatripartito no cede y deja en 
el aire la devolución de la ‘extra’

– “Los ajustes no dan para 34 mi-
llones” –censuró Adolfo Araiz, de 
EH Bildu.  
– “El año pasado dieron 50 millo-
nes, pero ahora ustedes son con-
servadores y parece que sólo ge-
nerarán poco más de 3 millones” 
–le replicó la socialista Inmacula-
da Jurío.  

El PSN, por su parte, abogaba 
por una nueva partida de 28 mi-
llones, rescatados de otras de me-
nor cuantía del proyecto presu-
puestario. 
– “Se trata de un brindis al sol, 

Jokin Castiella (Geroa Bai), a la derecha, ayer al inicio de la comisión para los Presupuestos junto a los regio-
nalistas Óscar Arizcuren, Juan Luis Sánchez de Muniáin y Carlos García Adanero. EDUARDO BUXENS

porque es imposible llevarlo ade-
lante” –manifestó Araiz. 
– “Dígales a los funcionarios que 
prioriza hacer obras en el Palacio 
de Navarra a devolverles lo que 
se les debe” –le contestó Jurío. 

El partido más criticado por la 
oposición fue Podemos, que llegó 
a manifestarse junto a los em-
pleados públicos contra el Ejecu-
tivo para reclamar la extra en la 
última campaña electoral. “De-
jen de ponerse tras la pancarta 
porque su discurso no es creíble”, 
les espetó Sergio Sayas (UPN). 

Sólo se aprueban las enmiendas de 
las fuerzas que apoyan al Gobierno

“Un rodillo”. Así catalogaron UPN, 
PSN y PP la actitud del cuatripar-
tito, que únicamente permitió 
que se aprobaran sus enmiendas 
en el primer día del debate presu-
puestario en comisión. Durante el 
mismo, se trabajaron iniciativas 

El cuatripartito tumba 
iniciativas de la 
oposición en favor del 
TAV y la ampliación  
del Canal de Navarra

al articulado de la ley y los depar-
tamentos de Función Pública e 
Interior, Hacienda y Educación. 
De 177 enmiendas en total, pros-
peraron 35, las conjuntas del cua-
tripartito. Entre éstas, 70 millo-
nes  para “una mejor gestión de la 
deuda mediante amortización de 
préstamo y nuevo endeudamien-
to, aprovechando los tipos de inte-
rés más bajos del mercado”; 
550.000 euros para manteni-
miento en centros escolares; 
400.000 para 0-3 años en Alsasua 
y Arbizu; 100.000 para escuelas 

de música; 90.000 para las horas 
extra de bomberos en situaciones 
de emergencia; o 54.000 euros pa-
ra la adquisición de una ambulan-
cia medicalizada, justificada en la 
decisión del Gobierno de poner 
fin al convenio con la DYA. 

Entre las enmiendas de la 
oposición rechazadas por Geroa 
Bai, EH Bildu, I-E y Podemos, 
destacaron las del PSN, firmadas 
por UPN y PP, para la inclusión 
de partidas en favor del TAV y la 
ampliación del Canal de Nava-
rra.

● La APS se opone también 
a la unificación de las listas 
de castellano y euskera 
“por los perjuicios que 
puede ocasionar”

DN Pamplona 

La Asociación de Profesores 
de Secundaria ha pedido al 
Gobierno foral “criterios cla-
ros y puramente técnicos, así 
como una adecuada planifica-
ción” para la Oferta Pública de 
Empleo prevista en Educa-
ción, por lo que le pide que re-
tire la propuesta planteada. 

La APS se opone también a 
la unificación de las listas de 
castellano y euskera “por la 
aparente arbitrariedad y por 
los perjuicios que puede oca-
sionar al profesorado de cas-
tellano, especialmente interi-
no, pero también al funciona-
rio en concursos de traslados 
y otras situaciones”. 

Esta asociación expresa en 
un comunicado además “sus 
dudas sobre los criterios de 
reposición de jubilaciones” y 
reclama “información trans-
parente, concreta y detallada 
sobre la planificación educati-
va” ya que, en su opinión, ésta 
“no parece ser precisamente 
la que está guiando las deci-
siones en estos momentos”. 
Añade que es “poco serio que 
medidas que afectan directa-
mente al profesorado, como 
por ejemplo la supresión de lí-
neas en algunos centros o la 
saturación de unos y escasez 
de alumnado en otros, no sean 
planteadas, razonadas y to-
madas de manera global”. 

“La educación debe estar 
siempre al margen de ideolo-
gías y ser gestionada de forma 
imparcial y objetiva”, subraya 
la APS, que además “rechaza 
con rotundidad” en relación 
con las listas de interinos “la 
no exclusión de nadie de nin-
guna lista, aunque no se pre-
sente siquiera a la oposición”, 
tal y como acordaron admi-
nistración y sindicatos.

Profesores     
de Secundaria 
piden que se 
retire la OPE
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Un médico atiende a un paciente. DN

DN/ Pamplona 

Un total de 903 personas se aco-
gieron en 2015 a la modalidad de 
hospitalización a domicilio del 
Complejo Hospitalario de Nava-

Supone un 44% más que 
el año anterior y es    
para pacientes   
convalecientes que 
precisan vigilancia activa

rra como alternativa a permane-
cer en el hospital. Esta cifra supo-
ne un incremento del 44% res-
pecto a los tres años anteriores, 
en los las cifras rondaban los 
600-650 ingresos anuales. La es-
tancia media fue de 8,6 días. 

Se trata de un modelo asisten-
cial capaz de dispensar cuidados 
médicos y de enfermería propios 
de un centro hospitalario pero en 
el domicilio cuando el paciente 
no precisa de infraestructura 
hospitalaria pero todavía necesi-

ta vigilancia médica activa y asis-
tencia compleja. 

La unidad del CHN fue creada 
en 2008 y está formada por 3 es-
pecialistas en Medicina Interna, 
6 enfermeras y una administrati-
va. El área de cobertura actual es 
Pamplona y las localidades situa-
das en un radio de 10 kilómetros. 
Entre las ventajas se apunta que   
la convalecencia se realiza en un 
entorno conocido, en compañía 
de los familiares y evita infeccio-
nes hospitalarias. 

Un total de 903 pacientes utilizaron  
la hospitalización a domicilio en 2015

M.J.E. 
Pamplona 

La presidenta del Gobierno foral, 
Uxue Barkos, se reunió ayer con 
el rector de la Universidad de Na-
varra, Alfonso Sánchez Taberne-
ro, a instancias de este último, 
con objeto de analizar la situa-
ción tras la decisión del Gobierno 
de no renovar el convenio de asis-
tencia sanitaria para los trabaja-
dores de la Universidad de Nava-
rra, una medida que afecta de for-
ma directa a 7.128 trabajadores y 
familiares de la institución que 
reciben asistencia en la CUN. 

Fuentes de la UN indicaron 
que fue una “reunión de trabajo” 
por lo que no quisieron ofrecer 
detalles sobre los puntos debati-
dos a lo largo del encuentro. Lógi-
camente, se trataba de “ver la si-
tuación, qué se puede hacer, sali-
das y posibles soluciones”. 

Responsables de la Universi-
dad de Navarra y de la dirección 
de la Clínica Universidad de Na-
varra han mantenido distintos 
encuentros en las últimas sema-
nas con miembros de partidos 
políticos para intentar establecer 
“puentes” y exponer el punto de 
vista de la entidad sobre el conve-
nio, del que afirman que es “posi-
tivo” tanto para los profesionales 
como para el resto de la ciudada-
nía navarra. 

Datos discrepantes 
La presidenta Barkos ya indicó 
hace unos días que “los contactos 
con la Clínica Universitaria y con 
la Universidad de Navarra son 
constantes”. También aseguró 
que “las relaciones son positivas, 
más allá de que hay momentos en 
que puede resultar menos cómo-
do el encuentro”.  

Sin embargo, a medida que se 
acerca la fecha en la que se vota-

rán los presupuestos, lo que su-
pondrá la modificación de la par-
tida de 5,1 millones prevista para 
el citado convenio, las discrepan-
cias comienzan a aflorar, al me-
nos en el ámbito de las cifras. 

Así, el consejero de Salud, Fer-
nando Domínguez, puso de ma-
nifiesto en el Parlamento que la 
asistencia sanitaria de los traba-
jadores de la UN en la red pública 

Alfonso Sánchez-
Tabernero mantiene su 
actitud de tender puentes 
y llegar a acuerdos

UPN, PP y PSN piden los 
informes técnicos que 
avalan la no renovación 
del convenio con la UN

El rector de la UN se reúne con 
Barkos para “buscar soluciones”

costaría 3,2 millones de euros, 
dos millones menos que el coste 
anual del convenio. El centro, por 
su parte, puso sobre la mesa que 
sólo en atención especializada y 
en un curso escolar el coste de la 
atención al colectivo había ascen-
dido a 8,3 millones. 

Por este motivo, UPN, PP y 
PSN han pedido los informes al 
consejero de Salud para conocer 

Imagen de la Clínica Universidad de Navarra. DN

las cifras que maneja el departa-
mento, ya que la Clínica apuntó 
que había puesto en conocimien-
to de los responsables sanitarios 
estos datos en noviembre. 

Además, Koldo Martínez, por-
tavoz de Geroa Bai, manifestó 
que la decisión ha sido “jurídica, 
técnica, económica e ideológica”. 
Martínez escribió en Twitter: 
“esta vez sí hemos llegado a la 

El Sindicato 
Médico prevé un 
aumento de las 
listas de espera
El Sindicato Médico de Navarra 
ha manifestado que la rescisión 
del convenio con la Universidad 
de Navarra provocará “un incre-
mento de la presión asistencial y 
un deterioro en la calidad de la 
misma”. Al mismo tiempo, teme 
que la inclusión en la red pública 
de las más de 7.000 personas 
que ahora atiende la CUN provo-
que también un “aumento en las 
ya saturadas listas de espera”. El 
sindicato deja claro que no entra 
a valorar cuestiones de índole 
político o de oportunidad. No 
obstante, se pregunta si el Go-
bierno ha realizado un “estudio 
pormenorizado” sobre el im-
pacto que en términos asisten-
ciales podrá tener la entrada re-
pentina de más de 7.000 nuevos 
usuarios en el circuito sanitario 
público. “Consideramos que la 
medida adoptada tendrá como 
efecto inmediato un incremento 
muy significativo del número de 
TIS (tarjetas sanitarias) en de-
terminados centros de salud del 
área de Pamplona”, afirma. Y de 
ahí la previsión de mayor pre-
sión asistencial y aumento en las 
listas de espera.

El cuatripartito da por “cerrado” el tema del convenio

AGENCIAS/ Pamplona 

En el seno del cuatripartito, los 
cuatro grupos que sustentan al 
Gobierno foral, la decisión de no 
renovar el convenio con la CUN 
es un “tema cerrado”. Así lo mani-

Responsables de Bildu, 
Podemos e IE    
aseguran que la  
decisión sobre este 
asunto ya está tomada

festaron ayer responsables de 
los partidos al término de la Me-
sa de Junta de Portavoces del 
Parlamento foral. 

Adolfo Araiz (Bildu) subrayó 
la “unanimidad y convencimien-
to· del cuatripartito en esta cues-
tión. Y añadió que se ha llegado a 
esta decisión por un convenci-
miento “técnico e ideológico” so-
bre el sistema de salud. A juicio 
de Araiz, la Universidad de Nava-
rra es “un poco incrédula” si lle-
ga a pensar que puede haber 
marcha atrás. “Intenta influir en 

todos los grupos parlamentarios 
para que esta situación se modi-
fique”, dijo. Además, cuestionó 
las cifras aportadas por la CUN 
sobre el coste de la atención. “Es 
tomarnos por tontos”, dijo. 

Laura Pérez (Podemos) agre-
gó que el tema está “cerrado, 
zanjado”. Y apuntó que no su for-
mación no quiere que haya nin-
gún tipo de trato de favor o dife-
renciado de unos navarros res-
pecto a otros.  

José Miguel Nuin (I-E) apuntó 
que su grupo quiere conocer el 

destino que se dará a los 2 millo-
nes de ahorro por la finalización 
del convenio. 

Por su parte, Koldo Martínez 
(Geroa Bai) destacó, a pesar de 
sus comentarios en Twitter que 
ayer reafirmó, que no existe 
“ninguna animadversión ideoló-
gica” respecto a la CUN y a la UN. 
Afirmó que la colaboración debe 
continuar y dijo que con esta de-
cisión no se va a producir “ningu-
na hecatombe”. Si la CUN recor-
ta empleo es “responsabilidad 
suya”, añadió.

médula de la Navarra católica, fo-
ral y española. Todo ello versión 
Opus Dei”, unas palabras que han 
provocado las críticas de UPN y 
PP. De hecho, la Mesa y Junta de 
Portavoces del Parlamento admi-
tió ayer a trámite una pregunta 
de UPN dirigida a la presidenta, 
Uxue Barkos, para conocer si 
avala las palabras de Martínez 
recogidas en los tuits.
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo 
T cita previa 948 848 680

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ - JAVIER URRUTIA      
  SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de 
Propietarios, Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales

T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – 
sociedades),Civil, Impagados, Herencias, Accidentes,  
Divorcios, Arrendamientos
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos

T 948 121 248 

F 948 315 097 

EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES).
31015 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar

T 948 198 808  F 948 198 809
EMAIL maria@mariaibanez.com  W www.mariaibañez.es
Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,  
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036  F 948 173 556     
EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

MÁS DE 195.000 PERSONAS   
LEEN ESTE ANUNCIO

PUBLICÍTATE AQUÍ. 948 171 224

SOCIOS Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

1 Smart Rural. Navarra participa 
en el proyecto junto con otros cua-
tro socios de Francia, España, Aus-
tria e Irlanda. El periodo de ejecu-
ción es 2015- 2017 y el presupues-
to total 443.169 euros 
 
2 Smart Akis. Además de Nava-
rra, la iniciativa cuenta con un total 
de doce socios de Grecia, Países 
Bajos, Alemania, Serbia, Francia, 
España, Bélgica y Reino Unido. El 
periodo de ejecución es de 2016-
2019 y el presupuesto total: 
1.990.000 de euros. 

3 Recap. Además de Navarra, la 
iniciativa cuenta con otros diez so-
cios de Grecia, Lituania, Reino Uni-
do, Serbia y España. El periodo de 
ejecución es de 2016-2017 y el pre-
supuesto total: 2.197.136,25 euros.  
 
4 Fertinnowa. Además de Navarra, 
participan en el proyecto 22 socios 
procedentes de Bélgica, Francia, 
Italia, Países Bajos, España, Reino 
Unido, Alemania, Polonia, Letonia, 
Bélgica y Sudáfrica. El periodo de 
ejecución es de 2016-2018 y el pre-
supuesto de 2.999.273 euros.

R.E. Pamplona 

La tecnología ayudará a gestionar 
las explotaciones agrícolas y gana-
deras de manera más eficaz. El Go-
bierno de Navarra está participan-
do en cuatro nuevos proyectos, fi-
nanciados con fondos europeos, 
que han comenzado a desarrollar-
se este año. Los cuatro proyectos 
son Smart Rural, Smart Akis, Re-
cap y Fertinnowa. Reúnen a 48 so-
cios de 15 países europeos y cuen-
tan con un presupuesto total de 7,6 
millones de euros.  
  
Smart Rural 
El proyecto busca impulsar el ac-
ceso de agricultores y ganaderos 
al uso de nuevas tecnologías TIC. 
Se analizarán las barreras que li-
mitan el desarrollo de la utiliza-
ción de estas herramientas, para 
después interactuar con los pro-
veedores de estas aplicaciones y 
llegar a definir y poner en marcha 
un plan de actuaciones que contri-
buyan a mejorar en esa línea. La 
formación de agricultores y gana-
deros será una de las actuaciones 
básicas que se contemplen en ese 
plan de acción.  

 
Smart Akis 
El objetivo del proyecto es estable-
cer una red temática en el ámbito 
de las Nuevas Tecnologías en Agri-
cultura (Smart Farming Techno-
logies), que permita el intercam-
bio efectivo entre el mundo de la 
investigación, la industria, las enti-
dades de asesoramiento y los agri-
cultores para difundir soluciones 
comerciales y resultados de inves-

tigación aplicables y capturar ne-
cesidades e ideas directamente de 
los usuarios. Así, se quiere mejo-
rar la gestión del agua, los fertili-
zantes, los fitosanitarios o el ma-
nejo de los rebaños en ganadería. 
Para ello, se utilizan tecnologías 
como el tratamiento de imágenes 

Impulsarán la tecnología 
para mejorar las 
explotaciones  
agrícolas y ganaderas

Estos proyectos, 
financiados por Europa, 
también persiguen el 
uso eficaz del agua

Navarra, socia en cuatro proyectos 
europeos para usar las TIC en el agro

multiespectrales o térmicas obte-
nidas con sensores manuales, dro-
nes o incluso satélites. 

 
Recap 
El proyecto Recap ofrecerá a los 
agricultores una herramienta que 
les ayudará en el cumplimiento de 

Un agricultor muestra una aplicación móvil que utiliza en su trabajo diario.  DN

la normativa impuesta por la PAC, 
proveyéndoles de información 
personalizada para simplificar la 
interpretación de la normativa, así 
como alertándoles de manera 
temprana de posibles faltas de 
cumplimiento.  

 
Fertinnowa 
Con este proyecto se recogerán y 
transferirán soluciones innovado-
ras de la gestión del agua y los nu-
trientes y sus mejores prácticas 
con el fin de mejorar la eficiencia 
del uso del agua y la calidad en los 
sistemas de producción hortícola 
en fertirrigación. “INTIA pretende 
con este proyecto impulsar el uso 
de los sistemas de monitorización 
de suelo y planta aplicados al riego 
de especies hortícolas, sector muy 
importante en Navarra”, según ex-
plica el Gobierno foral El Servicio 
de Asesoramiento al Regante de 
INTIA podrá verse dotado de nue-
vos instrumentos complementa-
rios, como el seguimiento en conti-
nuo del estado hídrico del suelo.

● En la factoría de TRW en 
Landaben se ha anunciado 
un ERE y General Electric 
quiere cerrar su  
planta de Buñuel

Europa Press. Pamplona 

Los partidos navarros, “preo-
cupados” por el ERE anun-
ciado en la planta de TRW en 
Landaben y por el cierre de la 
planta de General Electric en 
Buñuel. Tras la Mesa y Junta 
de Portavoces celebrada 
ayer, el portavoz de UPN, Ja-
vier Esparza, señaló que su 
partido está “preocupado” 
por la situación de estas dos 
plantas, así como por “la baja-
da de la confianza del mundo 
empresarial”, algo que atri-
buyen a “estos seis meses de 
Gobierno, a la subida de im-
puestos y a que se paralicen 
proyectos”. 

Por su parte, Adolfo Araiz, 
de EH Bildu, se mostró “muy 
preocupado” por la situación 
de las empresas TRW, Gene-
ral Electric y “algunas otras” 
y pidió al Gobierno que “ana-
lice con frialdad la situación 
de estos ERE, dado que el 
mantenimiento del empleo 
debe ser objetivo central de 
la política de este Gobierno”.  

Laura Pérez, de Podemos, 
lamentó que “existe una gran 
dependencia del sector indus-
trial navarro del capital ex-
tranjero”. Desde el PP, Ana 
Beltrán alertó que “están ba-
jando los niveles de producti-
vidad industrial, de confianza 
empresarial en Navarra y no 
están viniendo empresas”. 
Avanzó que su partido ha pre-
sentado una pregunta para 
que Barkos explique “si ha re-
flexionado sobre si esto tiene 
que ver con la reforma fiscal”.  

José Miguel Nuin, de Iz-
quierda-Ezkerra, se solidari-
zó con los trabajadores de 
TRW que se enfrentan a “otro 
caso de deslocalización em-
presarial de la producción”.’

Preocupación 
por TRW y GE 
de Buñuel en  
el Parlamento 



TUDELA Y RIBERA

29Diario de Navarra Martes, 19 de enero de 2016 NAVARRA

J. MANRIQUE 
Tudela 

El sindicato UGT reclamó ayer al 
Gobierno de Navarra que rescin-
da el contrato con la empresa que 
se encarga del transporte sanita-
rio en la zona de Tudela porque, 
en su opinión, está incumpliendo 
“gravemente” el pliego de condi-
ciones del concurso. El servicio 
se adjudicó el 11 de septiembre a 
Servicios Sociosanitarios Gene-
rales (SSG) por 9,4 millones de 
euros (incluye la zona de Sangüe-
sa), aunque el precio máximo de 
licitación era de 11,5 millones. El 
contrato concluye el 31 de diciem-
bre de 2018 y en el servicio traba-
jan más de 50 personas. 

Según explicó Óscar Pérez Sola, 
responsable del sector de Trans-
porte Sanitario de UGT, han pasa-
do tres meses y medio desde que 
inició el servicio y las condiciones 
“han ido empeorando” con incum-
plimientos del pliego de condicio-
nes “muy graves”. “Es una empre-
sa a nivel nacional y ha traído vehí-

culos de otras zonas de España 
que cumplen con la ley en esos lu-
gares, pero no en Navarra, donde 
es más restrictiva. Tampoco han 
pasado la Inspección Técnica Sa-
nitaria que exige el pliego antes de 
comenzar a dar el servicio”, indicó.  

Además, añadió que los que 
realizan los viajes programados 
entre Tudela y Pamplona care-
cen de la rampa reglamentaria. 
“Se ‘apañan’ con una como las de 
los remolques y ya han dado más 
de un susto al caerse mientras 
bajaban a algún paciente”, dijo. 

Asegura que la empresa 
a la que se adjudicó en 
septiembre, SGG, no 
cumple la normativa ni 
el pliego del contrato

Denuncia vehículos sin  
la inspección exigida, 
demora en la respuesta, 
o que incumple la Ley  
de Riesgos Laborales

UGT pide la rescisión del contrato 
del transporte sanitario en Tudela

Otro problema es que el contra-
to exige un tiempo de demora en-
tre la alarma y la salida de los vehí-
culos de urgencia no mayor a 3 mi-

Un empleado del servicio de ambulancias traslada a un paciente en el hospital Reina Sofía. BLANCA ALDANONDO

nutos. “Están en una nave del 
polígono Las Labradas que no tie-
ne motor en la puerta y eso hace 
imposible que se cumpla al tener 
que abrir y cerrar una puerta ma-
nual, otra corredera y el portón de 
salida, algo que se solucionaría au-
tomatizando el garaje”, añadió. 

En referencia a esta misma na-
ve, denuncia que no tiene línea de 
teléfono fijo y que los vehículos só-
lo disponen del móvil para comu-
nicarse con el 112. “Si se estropea, 
como pasó una noche, no hay ma-
nera de comunicarse, cuando el 

J.M. 
Buñuel 

El Ayuntamiento de Buñuel, par-
lamentarios de UPN y PSN y la di-
rección de la planta de General 
Electric (antigua Alstom) que la 
semana pasada anunció el cierre 
y el despido de sus 103 trabajado-
res, mantuvieron ayer una reu-
nión para intentar buscar solucio-
nes al conflicto con el objetivo de 
evitar por todos los medios el cese 
de la actividad de la empresa, que 
se dedica a la fabricación de las 
turbinas de los aerogeneradores. 

Al encuentro asistió el alcalde 
de Buñuel, José Antonio Lashe-
ras, y concejales de UPN y PSN; 
así como la senadora del PP Cris-
tina Sanz; los parlamentarios 
Sergio Sayas (UPN) y Guzmán 

El ayuntamiento se 
reunió ayer con la 
dirección de la planta y 
cargos de UPN, PSN y PP 
para buscar soluciones

Garmendia (PSN); y miembros 
de la dirección de la planta de Bu-
ñuel. Sobre la ausencia de otros 
grupos, el alcalde dijo que el vice-
presidente Ayerdi era conocedor 
de la reunión y ya anunció que no 
podía asistir, aunque Lasheras 
dijo que está en contacto con él 
para trabajar por el tema. 

Situación de la planta 
El alcalde recalcó que el objetivo 
principal de todos los asistentes a 
la reunión será evitar al cierre. 
Añadió que la dirección explicó la 
situación de la planta y que hay 
dos problemas fundamentales. 
“La fabricación de la turbina que 
se hace en Buñuel va a desapare-
cer porque General Electric tiene 
la suya propia. Hay 40 trabajado-
res dedicados a esta función y 
quizás lo que más problemas de 
futuro tiene por la decisión de de-
jar de fabricarla”, explicó. 

En cuanto a los armarios eléc-
tricos que se realizan en la em-
presa, también hay otro proble-
ma. “En este sector hay unos 35 
empleados. Son pioneros porque 

idearon un prototipo para aero-
generadores marinos, pero aho-
ra General Electric dice que quie-
re fabricarlos en China. Hay que 
intentar que no se lo lleven de 
aquí porque lo han desarrollado 
en Buñuel y puede tener futuro”, 
indicó el alcalde. 

Por último, señaló que hay 
otra sección de mantenimiento 
de parques en la que hay más op-
ciones, ya que en los mismos hay 
turbinas de Alstom y es necesa-
rio este trabajo. 

Ante esta situación, el alcalde 
indicó que el primer objetivo es 
evitar el cierre y luego perder los 
menos puestos de trabajo posi-
bles. “Hay que dar argumentos 
de que es beneficioso dejar aquí 
la actividad”, insistió. 

Calendario de reuniones 
Además, del encuentro salió el 
acuerdo de que los parlamenta-
rios forales y la senadora del PP 
van a promover un calendario de 
reuniones para trabajar el tema y 
el alcalde insistió en pedir todo el 
apoyo del Gobierno foral para in-

Buñuel trabajará para evitar 
el cierre de General Electric
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FRASE

José Antonio Lasheras 
ALCALDE DE BUÑUEL 

“Hay que aportar razones 
suficientes para que opten 
por mantenerla abierta. 
Tenemos que ir todos a una”

tentar evitar el cierre y que el de-
sempleo no siga golpeando a la 
Ribera. 

El alcalde recordó que se está 
estudiando la documentación 
presentada por General Electric 
en un comité de delegados sindi-
cales europeo y que las conclusio-
nes se presentarán el 26 de abril. 
“Hay que intentar por todos los 
medios que antes de ese día poda-
mos aportar razones suficientes 
para que se replanteen su deci-
sión y opten por mantener abier-
ta la planta de Buñuel, Tenemos 
que ir todos a una”, insistió.

pliego especifica que debe asegu-
rarse esta comunicación las 24 ho-
ras todos los días”, criticó. 

Además, ha detectado más 
problemas en esta base, como 
que no cumple la Ley de Riesgos 
Laborales en detección de hu-
mos, prevención de incendios, 
salidas de emergencia o almace-
namiento de productos quími-
cos. “No ha pasado ninguna ins-
pección de Salud Laboral para la 
licencia de apertura, que sospe-
chamos que no tiene. Y los unifor-
mes incumplen la legislación vi-
gente, ya que el personal carece 
de abrigo en invierno y de chu-
basquero impermeable”, afirmó. 

Retén de urgencias 
Por último, se refiere al retén de 
urgencias y asegura que las con-
diciones del personal son “peno-
sas”. “No hay climatización, ves-
tuarios ni taquillas, sólo hay un 
baño y una ducha y los calenda-
rios laborales no cumplen el con-
venio. Tampoco se respetan los 
turnos de descanso de los nuevos 
contratos en prácticas”, dijo. 

UGT asegura que contactó con 
la empresa por estos temas y que 
le dio un mes de margen, que expi-
ró el 1 de noviembre, para que 
cumpliera la normativa. “Tres 
meses y medio después no ha so-
lucionado las incidencias”, recal-
có el sindicato, quien apostó por 
un nuevo concurso que priorice la 
parte técnica sobre la económica. 

Además, pidió la implicación 
del Gobierno de Navarra. “Tiene 
que hacer que se cumpla el pliego 
de condiciones. Están empeo-
rando las condiciones laborales y 
la calidad del servicio. No puede 
ser que unas empresas cumplan 
y otras no. Esto no es de recibo”, 
afirmó, al tiempo que criticó que 
el Gobierno no haya hecho públi-
ca la oferta que realizó la empre-
sa a pesar de haberla solicitado. 
“¿Esto es transparencia?”, se pre-
guntó Pérez Sola.

FRASE

Óscar Pérez Sola 
SINDICATO UGT 

“El Gobierno tiene que 
hacer cumplir el pliego. 
Empeoran las condiciones 
laborales y el servicio”




























