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España eleva su nivel de alerta 
tras la masacre yihadista de París

Francia vive horas de angustia y 
conmoción tras sufrir el peor 
atentado en su territorio con la 
masacre perpetrada contra el se-
manario satírico Charlie Hebdo, 
en la que ayer murieron doce per-
sonas. PÁGS. 5-10
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● Los comerciantes 
navarros coinciden en que 
“se va saliendo” de la crisis 
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La amenaza islamista, 
una realidad en París 
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Los tres autores 
de la masacre son 
dos hermanos 
franceses de 32 
y 34 años y un 
joven de 18

Ningún  ‘ex’ de Osasuna de 
la pasada campaña ha triunfa-
do en su nuevo  equipo 36-37

EL POLICÍA AHMED MERABET, REMATADO EN EL SUELO A SANGRE FRÍA
Los terroristas se enfrentaron a tiros con dos 
policías que llegaron al lugar. Uno de ellos fue 
herido en el tobillo. El segundo, el agente de 

42 años Ahmed Merabet, resultó herido por 
un disparo y, cuando se encontraba tendido 
en el suelo, uno de los asaltantes le disparó en 

la cabeza pese a que el policía suplicó por su 
vida. El otro policía muerto era el escolta del 
director de Charlie Hebdo. COLPISA
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F. ITURRIBARRÍA  París 

El fanatismo islámico conmocio-
nó ayer a Francia con un san-
griento ataque a la revista satírica 
Charlie Hebdo, conciencia crítica 
de la prensa gala y símbolo diez-
mado de las libertades públicas. 
Dos individuos encapuchados, se-
cundados en su huida por un ter-
cer cómplice, asesinaron a tiros 
de fusiles tipo Kalachnikov a doce 
personas e hirieron a otras once, 
cuatro de ellas en estado de suma 
gravedad, a los gritos de “Alá es 
grande” y “Vengamos al profeta”.  

Entre los fallecidos  (9 emplea-
dos, 2 policías y un visitante) figu-
ran Stéphane Charbonnier 
Charb, el director del semanario, 
y otros dibujantes como Cabu, 
Tignous y Wolinski, maestros del 
humor gráfico, así como el econo-
mista y periodista Bernard Maris. 
La publicación y sus responsables 
estaban amenazados y bajo pro-
tección policial desde la publica-
ción de caricaturas de Mahoma 
en 2006. 

Se trata del atentado más mor-
tífero perpetrado en Francia des-
de hace casi 200 años. Según el 
historiador Romain Caillet, para 

encontrar un precedente tan san-
griento hay que remontarse al 28 
de julio de 1835, cuando un tiroteo 
en el parisiense Bulevar del Tem-
ple causó 19 muertos en una revis-
ta de tropas por el emperador 
Luis Felipe. Las ofensivas islamis-
tas más cruentas databan de 1986, 
con un saldo de 12 muertos y unos 
200 heridos en una decena de 
atentados, y de 1995, cuando una 
bomba mató a ocho personas en la 
estación de cercanías de Saint-Mi-
chel, en pleno centro de París. 

Varios testimonios apuntan 
que los agresores se equivocaron 
de portal y entraron primero en el 
nº 6 de la calle Nicolas Appert al 
aprovechar la puerta abierta por 
el cartero en su ronda matinal.  

Entrada con una dibujante 
Encapuchados, vestidos de negro 
y armados con fusiles de asalto, 
luego se dirigieron al inmueble nº 
10, donde se encuentra la redac-
ción de Charlie Hebdo y esta vez se 
sirvieron de una dibujante del se-
manario como caballo de Troya. 

“Había ido a buscar a mi hija a 
la guardería y al llegar a la puerta 
del edificio del periódico dos hom-
bres encapuchados y armados 
nos amenazaron brutalmente. 
Querían entrar y subir. Yo marqué 
el código de acceso”, declaró al 
diario L’ Humanité Corinne Rey, 
que firma Coco sus dibujos. 

Eran alrededor de las once y 
media de la mañana cuando los 
francotiradores irrumpieron en 

A los gritos de “Alá es el 
más grande” y “Hemos 
vengado al profeta”, los 
criminales aclaman su 
autoría en varios vídeos

Los yihadistas diezman la conciencia 
crítica de la prensa satírica francesa
Asesinan a 9 empleados de ‘Charlie Hebdo’, 2 policías y un visitante en París

Vista general de la calle donde se encuentran las oficinas de ‘Charlie Hebdo’ poco después del atentado, cuando acudieron bomberos, agentes de policía y forenses. AFP

plena conferencia de redacción de 
la revista, en la 2ª planta del in-
mueble. “Los atacantes estaban 
informados y sabían que los miér-
coles por la mañana había reu-
nión semanal. Si no, los demás dí-
as no hay mucha gente en los loca-
les”, señaló una redactora a Le 
Monde. 

Los vecinos escucharon unos 
30 disparos tanto en ráfagas como 
aislados. Según algunas fuentes, 
los agresores pidieron a periodis-
tas presentes que se identificaran 
antes de abatirlos uno a uno. “Dis-
pararon sobre Wolinski, Cabu... 
Duró cinco minutos. Yo me había 
refugiado bajo una mesa. Habla-
ban perfectamente francés. Rei-

vindicaron ser de Al-Qaeda”, rela-
tó Coco Rey, testigo presencial. 

Un vídeo, retirado a los pocos 
minutos de Facebook por su cru-
deza, muestra cómo ya en la calle 
los terroristas ametrallan a un po-
licía y lo rematan en el suelo con 
un disparo en la cabeza.  

El agente, de 42 años y llamado 
Ahmed, patrullaba en bicicleta 
por el barrio junto a un compañe-
ro que resultó herido en el tobillo. 
En la banda sonora se oye con niti-
dez a los agresores exclamar en 
francés “Hemos matado a Charlie 
Hebdo” y “Hemos vengado al pro-
feta”. En otra filmación, realizada 
desde una azotea próxima, se es-
cucha cómo repiten “Alá es el más 
grande” en árabe entre varios dis-
paros. 

Estas pruebas documentales 
orientan las investigaciones hacia 
la pista islamista como principal 
hipótesis de la autoría. Las alusio-
nes al profeta recuerdan que 
Charlie Hebdo era objeto de fat-
was amenazantes bajo la acusa-
ción de blasfemia desde la repro-
ducción, el 8 de febrero de 2006, 
de una docena de caricaturas de 
Mahoma inicialmente publicadas 
en septiembre de 2005 por el rota-
tivo danés Jyllands-Posten.  

En la noche del 1 al 2 de no-
viembre de 2011 la entonces sede 
del semanario fue destruida por 
un incendio provocado poco an-
tes de la publicación de un núme-
ro especial titulado Charia Heb-
do con Mahoma representado en 

Masacre yihadista en París  m

la primera página. 
La portada del número puesto 

a la venta ayer pocas horas antes 
de la matanza también alude a la 
fe coránica. Se titula Las predic-
ciones del mago Houellebecq: en 
2015 pierdo los dientes, en 2002 
hago el ramadán. Es una referen-
cia humorística al autor de Sumi-
sión, el último fenómeno edito-
rial en Francia, una novela tam-
bién aparecida ayer en la que el 
escritor predice la llegada al po-
der de un partido musulmán en 
2022.  

La Policía evacuó por precau-
ción la sede de Flamarion, edito-
rial de Michel Houellebecq y de 
Bernard Maris, muerto en el 
atentado. 

Protección policial 
En las páginas interiores de la re-
vista hay un dibujo trágicamente 
premonitorio firmado por 
Charb, el director asesinado. Ba-
jo la mención Sigue sin haber 
atentados en Francia se ve a un 
yihadista que dice: “Esperen, te-
nemos hasta finales de enero pa-
ra felicitar el año”. “Charb estaba 
bajo protección policial pero se 
desplazaba a veces sin sus poli-
cías, lo que es un signo de que no 
estaba inquieto todo el rato”, de-
claró a Le Monde una periodista 
del semanario antes de que 
transcendiera que su escolta per-
sonal, de 49 años y padre de una 
niña de un año, figura entre las 
víctimas mortales. 

Identificados 
los tres autores
Según Metronews, los sospechosos 
son tres hombres de 34, 32 y 18 años 
con antecedentes por cooperar con 
redes yihadistas. Serían los herma-
nos Said K. y Chérif K., de nacionali-
dad francesa, y el más joven respon-
dería al nombre de Hamyd M., de na-
cionalidad desconocida. Este último 
estaba inscrito en 2014 en un institu-
to de secundaria de Reims. Chérif K. 
fue juzgado en 2005 por formar par-
te de una célula de envío de yihadis-
tas a Irak y fue condenado a 3 años 
de cárcel. Al cierre de esta edición, la 
Policía realizaba una operación es-
pecial en Reims para detenerlos.
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Terror en el
centro de París

11.20 h.

Los asaltantes amenazan a una 
trabajadora, que teclea el código 
que abre la puerta. Asesinan al 
portero nada más entrar.

Dos asaltantes armados preguntan por 
‘Charlie Hebdo’ en el número 6 de la calle. 
Les dicen que es en el siguiente portal.

Suben hasta la segunda 
planta, donde los 
redactores se encuentran 
en su reunión semanal. 

En el interior asesinan a 
otras diez personas (8 
periodistas, un policía 
que hacía de escolta y 
un invitado)

Se bajan del coche al ver a un policía 
herido en el suelo. Se trata de Ahmed, un 
agente de 42 años, al que rematan con 
un tiro en la cabeza

Citroën C3 
usado por los 
terroristasHacia el B
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Allah akbar
(Alá es grande)

Iban armados con 
fusiles de asalto y 
usaban tácticas 
militares

No disparaban 
a ráfagas para 
ahorrar 
munición

Kalashnikov
AK-47

Sala de reuniones 
en la segunda 

planta.

Sólo el miércoles por la mañana, día de 
la reunión semanal, hay tantos 

trabajadores en el edificio

Un coche 
patrullaba la 

zona 
habitualmente 
por la amenza 

que sufría el 
semanario

Preguntan 
primero en 
el número
6 pero les 
dicen que 
allí no es

4

Cuando salen, se topan con un coche de policía. Disparan contra 
él y el coche patrulla recula. Los policías resultan ilesos

Sena

Plaza de la República

Catedral de
Notre-Dame

Estación
del Norte

Estación
del Este

Museo del
Louvre

Los Inválidos

Montparnasse

Torre
Eiffel

PANTIN

PARÍS

SEINE-
SAINT-DENIS

Senado

Ayuntamiento

500 m

Sede de
‘Charlie Hebdo’

Lugar del
atentado

Los atacantes abandonan su 
vehículo tras embestir a un 
peatón y roban otro para 
luego huir hacia el noreste

Se les 
pierde la 
pista

Calle de Meaux

Puerta de
Pantin

Rematan al 
agente, al 
que gritan: 
¡querías 
matarme!

Citroën C3 usado 
por los terroristas

7

BLV. RICHARD LENOIR
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7

:: GRÁFICO JOSEMI BENÍTEZ / GONZALO DE LAS HERASFuente: Agencias, elaboración propia

Vuelven a 
subirse al 
Citroën C3, 
con el que 
huyen entre 
proclamas 
de ¡hemos 
vengado al 
profeta 
Mahoma!

3

5
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El presidente galo, François Hollande, a su llegada ayer a las oficinas 
del semanario satírico francés, tras el ataque a la redacción.  EFE

Una de las víctimas es evacuada del edificio en una camilla tras el ataque que dejó doce muertos. AFP

FERNANDO ITURRIBARRÍA 
París 

“Han muerto por la idea que se 
hacían de Francia, es decir la li-
bertad. Hoy son nuestros héroes”. 
François Hollande rindió anoche 
homenaje a los once hombres y 
una mujer asesinados en el aten-
tado contra Charlie Hebdo, que 
calificó como “un acto de una ex-
cepcional barbarie”, una “infa-
mia” y “cobardes asesinatos”. El 
presidente francés ha declarado 
una jornada de luto nacional y ele-
vado al máximo la alerta antite-
rrorista en París y su región me-
tropolitana, donde residen 10 mi-
llones de personas. 

En una alocución retransmiti-
da en directo desde el Elíseo, Ho-
llande proclamó que Francia ha-
bía sido atacada en su corazón 
con un “tiroteo de una violencia 
extrema” en el que perecieron, 
además de dos policías, “dibujan-
tes de gran talento y cronistas va-
lientes que habían marcado por 
su insolencia a generaciones de 
franceses”.  

“Toda la República ha sido 

El presidente galo 
apela a la unidad 
nacional y refuerza 
al máximo la alerta 
antiterrorista en la capital

“Son nuestros héroes”, clama Hollande
agredida” añadió con tono solem-
ne y grave al referirse al ataque 
contra un semanario “expresión 
de la libertad que estaba amena-
zado desde hace años por el oscu-
rantismo”. 

El presidente apeló a la unidad 
de todos los ciudadanos como 
respuesta idónea al desafío terro-
rista. “Nuestra mejor arma es 
nuestra unidad. Nada nos debe 
oponer, dividirnos ni separar-
nos”, agregó. “La libertad será 
siempre más fuerte que la barba-
rie. Nada podrá inclinarnos”, fina-
lizó antes de concluir con vivas a 
la República y a Francia. 

Medidas preventivas 
Hollande convocó a primera hora 
de hoy en el Elíseo una nueva reu-
nión de crisis con el mismo for-
mato de la celebrada un par de ho-
ras después del atentado con la 
participación del jefe del Gobier-
no, Manuel Valls, y los ministros 
de Defensa, Interior, Justicia, 
Asuntos Exteriores y Cultura así 
como los responsables de los 
principales servicios de policía, 
gendarmería y seguridad inte-
rior.  

El nivel alerta atentado, activa-
do por el Gobierno como medida 
de urgencia en ese cónclave, es el 
más elevado del dispositivo anti-
terrorista francés conocido como 
plan Vigipirate. Implica medidas 
excepcionales y temporales como 

la prohibición de grandes con-
centraciones humanas o el esta-
cionamiento de vehículos cerca 
de los centros escolares y lugares 
de culto. También supone la siste-
matización de los controles y pa-
trullas de policías o militares en 
zonas sensibles como los grandes 
almacenes en plena campaña de 
rebajas, los enclaves turísticos, la 
red de transportes, las estaciones 
y los aeropuertos.  

El Ejército de Tierra movilizó 
dos unidades adicionales de cien 
hombres con lo que el dispositivo 
desplegado en la región de París 
ha pasado de 450 a 650 militares. 
El Ministerio del Interior aportó 
otros 650 gendarmes y agentes 
antidisturbios. 

Equivale al nivel escarlata de la 
antigua clasificación de riesgo 
por colores que fue abandonado 
en febrero de 2014 para simplifi-
carla en los dos grados actuales: 
vigilancia y alerta atentado. Ese 
nivel máximo de alerta antiterro-
rista fue experimentado breve-
mente y por primera vez en mar-
zo de 2012 cuando el yihadista 
francés Mohamed Merah mató a 
tiros en Toulouse y Montauban a 
siete personas, incluidos varios 
militares y tres niños en una es-
cuela judía. 

Ideado en 1978, el plan Vigipi-
rate fue estrenado el 2 de enero 
de 1991 con motivo de la primera 
guerra del Golfo.    

                    Masacre yihadista en París m
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S t e p h a n e  
Charbonnier 
‘Charb’, di-
rector del se-
manario stíri-
co ‘Charlie 
Hebdo’. AFP

N.A.  Colpisa 

SS 
E celebraba la reunión 
semanal y la sala estaba 
llena. Los terroristas les 
dispararon, según algu-

nos testigos, durante cinco minu-
tos. Así murieron ayer varios 
grandes del dibujo satírico de 
Francia: Charb, Wolinski, Cabu, 
Tignous. El director de Charlie 
Hebdo, Stéphane Charbonnier, 
Charb, tenía protección policial 
desde el incendio intencionado 
del semanario en 2011 tras la pu-
blicacion de varias caricaturas de 
Mahoma. Nacido en 1971 en Con-
flans-Sainte-Honorine, al noroes-
te de París, “aprendió a dibujar du-
rante las clases de matemáticas y 
poco a poco fue siendo menos ma-
lo en dibujo que en matemáticas”, 
dijo de él su editor Castermann. 

Era dibujante, diseñador gráfi-
co y, sobre todo, un hombre com-
prometido. En 1991 participó en el 
lanzamiento de La Grosse Bertha, 
publicación con la que querían 
oponerse a la primera guerra del 
Golfo. Charb abandonó el diario 
un año más tarde para participar 
en el segundo lanzamiento de 
Charlie Hebdo, tras 11 años de au-
sencia. Allí publicó buena parte de 
sus dibujos, también en L’Huma-
nité, Libération, Le Monde Liber-
taire, Télérama’ y muchos otros. 
Hasta que en 2009 relevó a Phi-
lippe Val al frente del semanario.  

Su humor “feroz” se expresó a 
través de Maurice y Patapon, un 
gato y un perro anticapitalista, en 
los que mezclaba lo escatológico 
con lo filosófico, pero su marca de 
fábrica eran unos personajes de 
aspecto abollado, tez amarilla y 
ojos saltones, estúpidos, malos o 
cobardes. Los objetivos de su crí-
tica iban desde la guerra y la políti-
ca a la tele-realidad, las enferme-

Figuras del dibujo satírico de Francia
El atentado acaba con la vida de cinco puntales de la prensa más corrosiva: Stéphane Charbonnier ‘Charb’, director de ‘Charlie 
Hebdo’, los también dibujantes Jean Cabut ‘Cabu’, Bernard Verhlac ‘Tignous’, Georges Wolinski y el periodista Bernard Maris

Jean Cabut ‘Cabu’. B. Verlhac ‘Tignous’. Georges Wolinski. Bernard Maris.

dades o las religiones. Decía que 
“por tratar a los musulmanes co-
mo creyentes antes que como ciu-
dadanos, por miedo o por pater-
nalismo, estamos haciendo del Is-
lam un tabú”. Así lo advirtió en 
2013 cuando Charlie Hebdo publi-
có el segundo tomo de La vida de 
Mahoma. 

Junto a Charb encontró la 
muerte Georges Wolinski, de 80 
años (nació en Túnez en 1934) y ve-
nerado por toda una generación. 
Fue el padre del famoso personaje 
del Roi des cons (rey de los tontos) 
y pilar del semanario Hara Kiri en 

La revista crítica que caricaturizó a Mahoma

La revista francesa Charlie Hebdo, 
tildada de blasfema por los musul-
manes y considerada simplemen-
te libertaria por su consejo edito-
rial, tiene tras de sí una trayectoria 
de 22 años. Un camino salpicado 
por la polémica, episodios de cen-
sura y múltiples protestas a cuen-
ta de su línea osada e irreverente. 

Ese espíritu crítico e irónico no po-
dría entenderse sin el trazo de su 
mentor e inspirador, el conocido 
escritor, periodista y dibujante 
François Cavanna. De su pluma 
brotó la idea de dar vida en 1992 al 
semanario, fruto de la andadura 
que ya habían iniciado en los 60 
otras publicaciones suyas como 

Hara-kiri y Hara-kiri hebdo. 
Cavanna, fallecido el 29 de ene-

ro de 2014 a los 90 años, se aseguró 
de que su revista siguiera fiel a su 
estilo, pese a las graves amenazas 
y ataques recibidos por parte del 
islamismo radical al difundir cari-
caturas de Mahoma en reiteradas 
ocasiones. El padre de Charlie 

Hebdo confió para dar continui-
dad a su legado en su gran discípu-
lo, el dibujante Charb, que ayer 
perdió la vida a causa de los atenta-
dos perpetrados por presuntos 
yihadistas contra la sede del sema-
nario, en pleno centro de París. 

La revista estaba desde 2006 en 
el punto de mira de los fundamen-

talistas, sobre todo a raíz de que re-
produjeran caricaturas del profe-
ta, que habían sido publicadas ori-
ginalmente un año antes por el pe-
riódico danés Jyllands-Posten. En 
una de esas viñetas, Mahoma ves-
tía un turbante-bomba con la me-
cha encendida. Los dibujos encen-
dieron la ira en varios países mu-

Masacre yihadista en París m

SU ÚLTIMA VIÑETA. A la izda, bajo la mención ‘Sigue sin haber atentados en Francia’, un yihadista dice: “Esperen. Tenemos hasta finales de enero para felicitar el año”. El dibujo de ‘Charb’ aparece en 
el número puesto a la venta ayer. PROVOCACIÓN. Airadas protestas provocó la viñeta nº3 en la que Mahoma es conducido en silla de ruedas por un rabino mientras se lee: “No hay que mosquearse”.

● ‘Charlie Hebdo’, considerada 
simplemente libertaria por su 
consejo editorial, lleva tras de sí 
22 años salpicados de múltiples 
polémicas, censuras y protestas 
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AHORRA el
importe de la 
segunda unidad
en tu tarjeta

Naranja de postre,
bolsa 2 kg
Ud: 2,49€
1,25€/kg 

en tu tarjeta

Comprando 2 
AHORRA

2,49€

Chuleta de pavo 
adobada al ajillo

Comprando 2  
bandejas AHORRA 
la de menor 
importe

Oferta válida del 9 al 28 de enero.
En frutería, carnicería y pescadería 
del 9 al 14 de enero.

FLOR
Suavizante concentrado,
68 dosis
Ud: 4,15€
0,06€/dosis
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Comprando 2 
AHORRA

4,15€
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8,95€/kg

Promoción válida en los supermercados e 
hipermercados EROSKI excepto en La Rioja.

Las ventajas de ser socio.

Obama recuerda que 
fue Francia quien dio luz 
a la democracia: “la 
cuna de la civilización”

los años 60 y luego de Charlie Heb-
do. En el semanario puso en esce-
na a dos personajes, un flaco tími-
do junto a un gordo dominante y 
tajante que profería frases como: 
“Señor, estoy a favor de la libertad 
de prensa... ¡Siempre y cuando la 
prensa no aproveche para decir 
cualquier cosa!”.  

Mahoma y Sarkozy 
También hizo aquella mítica revo-
lución primaveral el caricaturista 
Jean Cabut, Cabu, que iba a cum-
plir la semana que viene 77 años 
(nació el 13 de enero de 1938 cerca 
de París), aunque conservaba un 
aire de eterno adolescente. Padre 
del Grand Duduche, héroe inge-
nuo e idealista que nació en la re-
dacción de Pilote en los años se-
senta, y pilar de Charlie Hebdo y 
del Canard Enchainé, fueron sus 
viñetas de Mahoma publicadas en 
2006 las que valieron a la redac-
ción del semanario vivir bajo per-
manentes amenazas de muerte. 
Sus blancos favoritos eran los po-
líticos, las fuerzas armadas y to-
das las religiones. 

“Un dibujo de prensa es muy di-
fícil de lograr porque hay que po-
ner todo en una sola imagen. Es lo 
contrario del comic”, decía Ber-
nard Verlhac, Tignous, parisino 
de 57 años y habitual colaborador 
de prensa desde 1980. Criticaba el 
capitalismo, las desigualdades so-
ciales... Su último álbum, Cinco 
años bajo Sarkozy, publicado en 
2011, es una compilación de sus 
corrosivos dibujos de prensa so-
bre el gobierno del expresidente 
conservador. 

También participaba en la reu-
nión semanal Bernard Maris, 
miembro del Consejo General del 
Banco de Francia, economista y 
columnista. Colaboraba habitual-
mente con el semanario, del que 
era accionista y miembro de su 
consejo editorial, y era cronista 
habitual de la emisora de radio 
pública France Inter. “Era un 
hombre de gran corazón, culto y 
muy tolerante. Le echaremos mu-
cho de menos”, dijo ayer el gober-
nador del Banco de Francia, 
Christian Noyer.

El Gobierno de EE UU ofrece ayuda a 
París para “perseguir” a los terroristas

MERCEDES GALLEGO   Nueva York 

Ayer Francia era “la cuna de la ci-
vilización”, en palabras de Barack 
Obama. Un país que “sabe mejor 
que nadie que la libertad tiene un 
precio, porque fue Francia quien 
dio a luz a la democracia”, recordó 
su secretario de Estado. Los caí-

dos en la redacción de la revista 
Charlie Hebdo son, en palabras de 
Kerry, “mártires por la libertad” y 
EE UU hará “todo lo que esté en su 
mano para perseguir a sus verdu-
gos, darles caza y llevarlos ante la 
Justicia”. “Estamos en contacto 
con el Gobierno francés y he dado 
órdenes a mi Administración de 

que les proporcionen cualquier 
tipo de asistencia que pudiera 
ayudarles a llevar a esos terroris-
tas ante la Justicia”, dijo Obama. 
El secretario general de la ONU 
aseguró que este “horrendo e in-
justificable crimen a sangre fría 
es un ataque directo contra la li-
bertad de expresión y de prensa”.

sulmanes y el rotativo llegó a ser 
denunciado por injurias. Sin em-
bargo, fue absuelto al considerar-
se que se atacaba a los integristas, 
no al islam. Ello no evitó la muerte 
de medio centenar de personas en 
manifestaciones en Nigeria, Afga-
nistán, Libia y Pakistán. 

El semanario multiplicó desde 
entonces la difusión de caricatu-
ras del profeta, asentado en la rei-
vindicación de ser libres de bro-
mear sobre cualquier tema. Una 
de las portadas que más rabia de-
sató fue una en la que aparecía 
Mahoma en una silla de ruedas 
conducida por un rabino en la que 
decía: “No hay que mosquearse”. 
Le acompañaba un rótulo en la 
parte superior en el que se leía: 
“Intocables”. Estas viñetas, publi-
cadas en septiembre de 2012, reci-
bieron duras críticas.  

Un año antes, concretamente el 
2 de noviembre de 2011, la sede del 
semanario ya había sido incendia-
da tras publicar un número sobre 
la victoria de los islamistas en Tú-
nez. Además, el 3 de enero de 2013 
la web de la revista Charlie Hebdo 
sufrió ataques de piratas informá-
ticos después de que la víspera sa-
liera a la luz un suplemento espe-
cial que contenía una biografía en 
cómic sobre Mahoma.

Masacre yihadista en París  m
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MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

Nivel 3. Intensidad baja. “Riesgo 
muy alto” de atentado terrorista. 
El Gobierno, tras el ataque yiha-
dista de París, no quiso correr ries-
go alguno. El ministro del Interior, 
Jorge Fernández, tras reunirse 
con la cúpula de su departamento, 
de las fuerzas de seguridad y de los 
servicios de Inteligencia, ordenó 
elevar de 2 a 3 (en una escala de 0 a 
4) el riesgo de amenaza terrorista.  

Esta nueva situación (nivel 3, 
aunque intensidad baja) conlleva 
automáticamente redoblar la pre-
sencia policial en las calles y, sobre 
todo, en las zonas posibles objeti-
vos de los radicales: áreas de gran-
des aglomeraciones, medios de 
transporte e infraestructuras crí-
ticas. En la práctica -explicaron 
mandos del dispositivo- será a sa-

car a la calle a varios miles de agen-
tes, fundamentalmente miem-
bros de la Unidades de Interve-
ción de la Policía (UIP, antidistur-
bios).    

“No hay motivos para una alar-
ma adicional, pero sería una im-
prudencia no aumentar el nivel de 
alerta”, apuntó Fernández. “No 
hay ningún elemento objetivo que 
apunte a un riesgo adicional para 
España”, insistió. “Otra cosa -dijo- 
es que el escenario internacional 
que, sí que apunta a una amenaza 
genérica en los países occidenta-
les”.  

Un mensaje de tranquilidad, 
dentro de la inquietud de un ata-
que yihadista de la envergadura 
de la capital francesa, que también 
quiso repetir, desde Andorra, el 
presidente del Gobierno. “Vamos 
a reforzar la seguridad. No tene-
mos datos que permitan hacer 
una afirmación sobre lo que puede 
ocurrir en el futuro y no hay ningu-
na razón para alarmarse, pero en 
unas circunstancias como estas 
parece lo más lógico y razonable 
reforzar aún más las medidas de 
seguridad”, señaló Mariano Rajoy.   

La última vez que España estu-
vo en un nivel tan alto de alerta fue 
con motivo de la proclamación de 
Felipe VI  el pasado mes de junio 
(aunque entonces la intensidad 
fue alta). Ni entonces ni ahora -ex-
plicaron mandos de la lucha anti-

Reunión del ministro 
Fernández Díaz con la 
cúpula policial y los 
servicios de Inteligencia

El presidente del 
Ejecutivo asegura que 
no hay motivos para 
alarmarse

El Gobierno de Rajoy eleva el nivel 
de alerta antiterrorista en España

terrorista- hay informaciones que 
confirmen que grupos islamistas 
tienen intención de atentar de for-
ma inminente.   

Cinco niveles de alerta 
Los niveles de alerta antiterroris-
ta en España son cinco: Normali-
dad (sin riesgo de atentado), Nivel 
1 (riesgo medio de atentado), Nivel 
2 (riesgo alto de atentado), Nivel 3 
(riesgo muy alto de atentado) y Ni-
vel 4 (riesgo extremo de atentado). 
Dentro de cada nivel hay dos gra-
dos de intensidad: baja y alta. Es-
paña se encontraba desde sep-

El ministro de Interior con el secretario de Estado Francisco Martínez.  EFE

tiembre en nivel 2, alto. No obstan-
te, la seguridad se había intensifi-
cado (sin cambiar de nivel) des-
pués de los ataques de Sídney a 
mediados de diciembre, según ex-
plicaron este miércoles responsa-
bles de la fuerzas de Seguridad.  

Los servicios de Inteligencia 
aliados (en particular de Estados 
Unidos y Francia) también reco-
mendaron a España incrementar 
esas medidas, sobre todo después 
de que dos terroristas atropella-
ran a una decena de personas en 
Nantes y Dijon al grito de “Alá es 
grande”. 

● AEDE muestra su repulsa 
y las asociaciones de prensa  
hablan de ataque contra la 
democracia y la libertad de 
expresión

Agencias. Madrid 

La Asociación de Editores de 
Diarios Españoles, AEDE, ex-
presó ayer su enérgica conde-
na al atentado sufrido por el se-
manario satírico francés Char-
lie Hebdo y su solidaridad con 
las víctimas del mismo, con los 
editores y con el pueblo fran-
cés. Los editores españoles 
han manifestado su repulsa 
porque el detonante de este 
atentado haya sido el ejercicio 
del derecho individual a la li-
bertad de opinión y de expre-
sión, reconocido por la Decla-
ración Universal de Derechos 
Humanos y fundamental en 
cualquier democracia. 

Por su parte, la Federación 
de Asociaciones de Periodistas 
de España (FAPE) emitió nada 
más conocer el suceso un co-
municado en el que expresaba 
su “más enérgica condena y re-
pulsa” por un crimen que se ha 
cobrado la vida de doce perso-
nas. La FAPE ha calificado el 
suceso de “atentado contra la 
democracia y la libertad de in-
formación”. 

Los editores de 
diarios españoles 
condenan el 
brutal atentado

Masacre yihadista en París 

MIKEL AYESTARAN 
Colpisa 

DD 
E Los versos satánicos 
de Salman Rushdie a la 
matanza en Charlie 
Hebdo han pasado 26 

años. La obra del escritor británi-
co lo puso en el punto de mira de 
los sectores más ortodoxos del is-
lam, pero la protección del Go-
bierno de Londres, que lo distin-
guió con el título de ‘sir’, le ha ser-
vido para seguir vivo después de 
que el imán Jomeini emitiera una 
fatua pidiendo su cabeza.  

En Charlie Hebdo no tuvieron 
la misma fortuna. La venganza ca-
yó con toda la dureza posible en la 
redacción de un semanario que 
en 2006 reabrió la herida de los 
versos de Rushdie y que desde en-
tonces no ha dejado de sangrar.  

Las voces oficiales del islam en 
Occidente, como la del presidente 
del Consejo Francés del Culto Mu-
sulmán (CFCM) y rector de la 
Gran Mezquita de París, Dalil Bou-
bakeur, condenaron de forma in-
mediata “en nombre de los musul-
manes” de Francia el “horror del 
crimen” y aseguraron que “es inú-
til ver en ello una connotación reli-
giosa”.  

El problema es que hace tiempo 
que estos líderes han perdido el 
control sobre una parte de su co-
munidad que, en ocasiones, no 

comparte los salvajes métodos pe-
ro justifica este tipo de acciones co-
mo respuesta a lo que consideran 
agresiones que sufre el islam, en 
forma de caricaturas del Profeta o 
leyes contra el hyjab, y los países 
musulmanes, con las invasiones 
de Irak y Afganistán, ataques de 
aviones no tripulados en Yemen y 
Pakistán. Unas agresiones ampli-
ficadas a través de las redes socia-
les por grupos como el Estado Islá-

Miles de personas se reunieron ayer en la Plaze de la Republica, en París, para condenar el atentado.  AFP

mico que, como Al Qaeda, incitan a 
la yihad doméstica, a la guerra 
santa de cada musulmán en su lu-
gar de residencia contra los infie-
les que les rodean.  

Otros ataques 
Los doce muertos de París se su-
man a las víctimas de las protes-
tas y las oleadas de ataques con-
tra intereses occidentales que se 

repiten en los últimos años des-
pués de la publicación de libros 
como el de Rushdie, las viñetas 
en el periódico danés Jyllands-
Posten, las caricaturas de Charlie 
Hebdo y películas como La ino-
cencia de los musulmanes.  

La exhibición de esta cinta ca-
lificada de “blasfema” en  sep-
tiembre de 2012 provocó asaltos 
a legaciones de Estados Unidos 
y Reino Unido en diferentes paí-

ses, el más sangriento en el con-
sulado estadounidense en Ben-
gasi (Libia) donde murieron el 
embajador, Christopher Ste-
vens, y otros tres empleados de 
la misión diplomática. Fue el úl-
timo episodio sangriento de esta 
particular aplicación de la ley 
del talión de los sectores más ra-
dicales cuando sienten que se 
atenta contra la figura de su pro-
feta, una línea roja marcada con 
sangre.  

Rushdie sigue vivo, pero desde 
2012 su cabeza vale 3,3 millones 
de dólares (2,1 millones de euros 
al cambio). La fundación religio-
sa iraní ‘15 Khordad’ decidió au-
mentar en medio millón (380.000 
euros) la cantidad original fijada 
tras la fatua (edicto religioso) 
emitida por Jomeini en 1989.  ¿La 
causa de esta última subida de la 
recompensa que ya había sufrido 
modificaciones anteriores? El au-
tor de Los versos satánicos ten-
dría la culpa de los ataques contra 
la figura del Profeta según Hasan 
Sanei, director de esta organiza-
ción.  

El religioso confesó al perió-
dico Jomhuri Islami que "hasta 
que no se consume la fatua con-
tra el apóstata de Rushdie, no 
habrá un último insulto. Si ya se 
hubiera cumplido no habríamos 
sufrido las caricaturas, los artí-
culos y la película".

El ‘Profeta’, una línea roja de sangre
La supuesta autoría islamista del atentado contra ‘Charlie Hebdo’ evoca anteriores historias de ‘fatuas’, desde la dictada 
contra Salman Rushdie hasta las que condenaron la publicación de caricaturas de Mahoma en la prensa occidental
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Interesados enviar C.V. al e-mail: info@ofertascoche.net  

EMPRESA DE COMERCIO NECESITA
PARA ATENDER SU EXPOSICIÓN

VENDEDORES
Se valorará trato agradable con el público. 

     No se necesita experiencia. 
Salario convenio.

Formación a cargo de la Empresa.
Periodo de prueba de 6 meses 

con posibilidades de contrato fijo.

AMPARO ESTRADA  Madrid 

La banca tendrá también que avi-
sar con una antelación mínima de 
tres eses a los autónomos o mi-
cropymes a los que piende cerrar 
o reducir el grifo del crédito, según 
una de las ocho enmiendas tran-
saccionales aprobadas ayer en la 
Comisión de Economía del Con-
greso de los Diputados, que dio luz 
verde con competencia legislativa 
plena al proyecto de ley de fomen-
to de la financiación empresarial. 
Se trata de una norma que preten-
de mejorar el acceso de la pequeña 
y mediana empresa al crédito pero 
también que obtengan recursos 
por otras vías y reduzcan su de-
pendencia de los bancos. España 
es uno de los países con un mayor 
peso de la financiación bancaria 
en las pymes, ya que representa 
más del 90% mientras que en los 
países anglosajones apenas alcan-
za el 15% y el resto procede de in-
versores ya sean de capital riesgo 
u otros.  La norma pasará ahora al 
Senado para continuar su tramita-
ción parlamentaria. El proyecto 
introduce importantes novedades 
para las pymes y regula por prime-
ra vez el crowfunding (sistema ba-
sado en plataformas electrónicas 
para la financiación participativa 
de proyectos).  

Estos son los principales aspec-
tos y las modificaciones aproba-
das ayer en el Congreso. 

Preaviso de tres meses 
a pymes, micropymes y 
autónomos   
 
El proyecto de ley establecía que 
los bancos deberán avisar con una 

antelación de tres meses a las 
pymes a las que vaya a reducir la 
financiación al menos en un 35% 
con el objetivo de que puedan bus-
car vías alternativas para obtener 
esos recursos. Una enmienda 
transaccional del grupo popular 
con UPyD, CiU y PSOE, incorpora 
expresamente en el texto que 
también las microempresas y los 
autónomos tienen derecho a ese 
preaviso. 

Historial gratis 
Además de ese preaviso, las 
pymes y autónomos cuya financia-
ción caya a ser cancelada o nota-
blemente reducida podrán obte-
ner de la entidad crediticia infor-
mación sobre su posición 
financiera, historial de pagos, ex-
tracto y calificación crediticia de 

La Comisión de 
Economía del Congreso 
dio ayer luz verde al 
proyecto de ley, que 
tendrá que ir al Senado

La norma pretende 
mejorar el acceso de las 
pymes al crédito, pero 
que también obtengan 
recursos por otras vías

La banca tendrá que avisar también a 
los autónomos si les va a cortar el crédito
La Ley de Financiación Empresarial suaviza las limitaciones al ‘crowfunding’

forma gratuita y en sólo diez días 
con el objetivo de que puedan bus-
car financiación por otras vías. 
Una transaccional del PP, PSOE y 
CiU incluye también que el banco 
deberá informar sobre los segu-
ros asociados al préstamo. De esta 
forma, el empresario podrá solici-
tar la cancelación de esos présta-
mos si se le cancela el crédito. 

Menos límites 
en el ‘crowfunding’  
España es uno de los primeros paí-
ses que regula el crowfunding, al-
go que ya han hecho Estados Uni-
dos o Reino Unido. La tramitación 
del proyecto de ley en el Congreso 
ha introducido varias modificacio-
nes al texto remitido por el Gobier-
no, como la elevación del tope de 
dos millones de euros de importe 

máximo de captación de fondos 
por proyecto. Ese tope se eleva a 
cinco millones cuando los proyec-
tos se dirijan exclusivamente a in-
versores acreditados.  

Se considerarán inversores 
acreditados a los empresarios que 
individualmente reúnan, al me-
nos, dos de las siguientes condicio-
nes: tener un activo igual o supe-
rior al millón de euros, que su cifra 
anual de negocios sea igual o supe-
rior a los dos millones de euros o 
que sus recursos propios alcancen 
al menos los 300.000 euros. Tam-
bién se entenderán acreditadas 
las personas físicas con ingresos 
anuales superiores a los 50.000 
euros o un patrimonio financiero 
superior a los 100.000 euros y soli-
citen expresamente ser conside-
radas como tales. 

Además, una transaccional 

entre el PP y CiU permitirá consi-
derar inversor acreditado a las 
personas físicas o jurídicas que, 
sin cumplir las condiciones ante-
riores, acrediten la contratación 
de un servicio de asesoramiento 
financiero autorizado. 

La diferencia entre ser conside-
rado un inversor acreditado o no 
es que los primeros no tienen lími-
tes a su inversión particular mien-
tras que los no acreditados sólo po-
drán invertir hasta un máximo de 
10.000 euros anuales en una mis-
ma plataforma y no más de 3.000 
por proyecto. Además, deberán 
firmar de su puño y letra el consen-
timiento tras ser advertidos de los 
riesgos de la inversión.  

Otro cambio introducido ayer 
es que sólo se prohibe aplicar me-
canismos automáticos de asigna-
ción de inversión a los inversores 
no acreditados. Esos mecanismos 
consisten en que la plataforma 
realiza un cuestionario sobre las 
preferencias del posible inversor 
y, en función de ellas, asigna auto-
máticamente el proyecto.  Tam-
bién se ha levantado la mano para 
que los proyectos basados en prés-
tamos puedan garantizarse con la 
vivienda o terrenos del promotor, 
siempre que no se trate de la vi-
vienda habitual. 

También se permite que los 
proyectos de crowfunding puedan 
superar el límite de financiación 
establecido inicialmente si les lle-
ga más dinero y siempre que los 
inversores estuvieran avisados 
previamente de que podría am-
pliarse. Pero no podrán exceder de 
los topes de 2 o 5 millones fijados. 

Este proyecto de ley "forma par-
te de un cambio de cultura finan-
ciera", según explica José López 
Garrido, ponente del grupo popu-
lar para esta ley, y destaca que ha 
contado con el apoyo de varios 
grupos paralamentarios como 
CiU, PNV o UPyD.   

Garrido recuerda que durante 
la crisis a muchas pymes "se les ce-
rró el grifo del crédito de la noche a 
la mañana, incluso sin haber in-
cumplido nada se encontraron 
con que su línea de descuento de 
refinanciación se les cerraba". 
Respecto a las críticas de que la 
norma es "insuficiente", el diputa-
do popular defiende que se trata 
de una ley "prudente".

En España, el crédito bancario representa el 90% de la financiación de las pymes. AFP

ADOLFO LORENTE  Bruselas 

La Eurozona sigue abonada al 
más difícil todavía, predestinada a 
vivir en el alambre. Porque si no te-
nía suficiente con la grave crisis 
identitaria que sufre desde el esta-
llido de Lehman Brothers (divi-
sión política, fractura Norte-Sur, 
rechazo social...), Grecia se ha en-
cargado de recordar que el proble-

ma, su mal endémico, nunca ha de-
jado de existir. Eurostat confirmó 
ayer los peores augurios: el des-
concertante desplome del petró-
leo llevó la tasa interanual de infla-
ción de diciembre al -0,2%. Sí, en 
rojo; algo que no se veía desde sep-
tiembre de 2009, en pleno tsuna-
mi de la peor crisis que aún pervi-
ve. Pese a todo, en Bruselas sigue 
imperando cierta calma.

Grecia y el miedo a la deflación lleva 
a Draghi a un callejón sin salida
La inflación cae a cifras  
negativas mientras el 
presidente del BCE busca 
salidas a la crisis griega
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� S&P 500 2.024,46 21,85 1,09
� LONDRES 6.419,83 53,32 0,84

� TOKIO 16.885,33 2,14 0,01
� FRÁNCFORT 9.518,18 48,52 0,51

� PARÍS 4.112,73 29,23 0,72
� MILÁN 18.123,40 -19,80 -0,11

� LISBOA 4.606,25 -34,01 -0,73
� BRASIL 48.000,90 484,10 1,02

� ARGENTINA 8.306,94 -63,17 -0,75
� MÉXICO 41.857,63 528,22 1,28

MERCADOCONTINUO

� 1NKEMIA (MAB) 1,800 0,00 2,86
� AB-BIOTICS (MAB) 2,020 0,00 14,12
� ABENGOA 2,428 3,76 14,37
� ACERINOX 12,300 -0,49 -1,64
� ADOLFO DGUEZ. 4,890 -1,41 -1,41
� ADVEO 11,340 0,00 -3,49
� AIRBUS 43,740 2,20 5,81
� ALMIRALL 14,000 1,08 1,82
� ALTIA (MAB) 9,310 -1,90 1,75
� AMPER 0,370 0,00 5,71
� APERAM 24,255 1,61 -0,72
� APPLUS 8,800 1,48 -3,83
� ATRESMEDIA 11,050 0,36 -5,07
� AXIA 10,400 -0,29 -3,84
� AZKOYEN 1,970 0,00 1,81
� B. RIOJANAS 4,060 0,00 3,31
� BARÓN DE LEY 73,200 -2,33 -2,40
� BAVIERA 8,300 1,22 -2,24
� BAYER 111,100 0,00 -2,37
� BIONATURIS (MAB) 7,450 -0,53 -5,70
� BIOSEARCH 0,425 -4,49 10,39
� BODACLICK (MAB) 0,470 0,00 0,00
� CAF 302,150 1,68 -0,07
� CAM 1,340 0,00 0,00
� CARBURES (MAB) 2,600 33,33 -51,13
� CAT. OCCIDENTE 23,940 0,42 -0,21
� CATENON (MAB) 1,160 4,50 5,45
� CEM. PORTLAND 3,830 0,79 0,26
� CIE AUTOMOTIVE 10,690 -1,61 -4,25
� CLEOP 1,150 0,00 0,00
� CODERE 0,330 0,00 6,45
� COMMCENTER (MAB) 1,550 0,00 0,00
� CORP. FIN. ALBA 39,260 0,28 -3,30
� CVNE 16,750 0,00 -2,62
� D. FELGUERA 3,530 1,73 5,37
� DEOLEO 0,390 5,41 4,00
� DINAMIA 8,360 -0,36 -0,36
� DOGI 0,640 -0,78 -5,88
� EBIOSS (MAB) 1,160 8,41 14,85
� EBRO FOODS 13,735 0,73 0,18
� EDREAMS 1,978 13,68 17,74
� ELECNOR 8,280 -1,55 -2,59
� ENEL GREEN P. 1,675 -0,89 0,06
� ENTRECAMPOS (MAB) 1,900 0,00 0,00
� ERCRÓS 0,411 -0,96 4,58
� EUROCONSULT (MAB) 1,700 0,00 0,00
� EUROESPES (MAB) 0,500 0,00 0,00
� EURONA (MAB) 2,980 -0,67 -0,67
� EUROPAC 3,790 -1,04 -1,04
� EZENTIS 0,682 -0,73 -4,08
� FACEPHI (MAB) 1,480 4,96 7,25
� FAES 1,745 0,29 1,75
� FERGO AISA 0,017 0,00 0,00
� FERSA 0,355 -2,74 7,58
� FLUIDRA 2,930 2,45 -4,56
� FUNESPAÑA 7,310 0,00 -0,14

IBEX35 EUROSTOXX50

Títulos Cierre Dif%. Rent. 15 Títulos Cierre Dif%. Rent. 15 Títulos Cierre Dif%. Rent. 15

� AIR LIQUIDE 97,880 0,45 -4,83
� AIRBUS 43,725 2,60 5,74
� ALLIANZ 134,750 0,94 -1,89
� ABINBEV 91,860 2,43 -2,13
� ASML 84,950 0,33 -5,08
� AXA 18,385 1,07 -4,27
� BASF 67,130 0,66 -3,94
� BAYER 110,450 0,00 -2,26
� BMW 86,290 0,54 -3,88
� BNP PARIBAS 45,035 -1,67 -8,58
� CARREFOUR 23,645 -0,11 -6,54
� DAIMLER 67,130 0,78 -2,67
� DANONE 52,930 1,17 -2,79
� D. BANK 24,045 0,54 -3,76
� D. POST 26,310 0,19 -2,72
� D. TELEKOM 12,990 2,85 -1,96
� E.ON 13,270 0,04 -6,52
� ENEL 3,486 -0,17 -5,68
� ENI 13,620 0,52 -6,13
� ESSILOR 90,000 1,44 -2,89
� GDF SUEZ 18,135 -0,93 -6,66
� GENERALI 16,540 0,24 -2,71
� ING 10,425 0,72 -3,74
� INTESA 2,248 -1,23 -7,18
� K. PHILIPS 23,275 0,52 -3,62
� L’OREAL 134,900 0,56 -3,16
� LVMH 125,700 0,08 -4,95
� MÜNICH RE 160,450 -0,16 -3,20
� NOKIA 6,365 -0,62 -2,97
� ORANGE 13,590 1,65 -3,96
� RWE 24,105 -0,82 -6,02
� SAINT-GOBAIN 33,025 -0,27 -6,26
� SANOFI 74,290 1,06 -1,81
� SAP 54,870 -0,36 -5,82
� SCHNEIDER 57,780 0,63 -4,67
� SIEMENS 91,430 0,64 -2,47
� SOCIÉTÉ GÉN. 32,825 -1,07 -6,19
� TOTAL 40,825 2,27 -3,99
� UNIBAIL-ROD. 213,150 1,43 0,14
� UNICREDITO 4,956 -0,98 -7,10
� UNILEVER 31,925 1,20 -2,19
� VINCI 45,000 3,69 -1,12
� VIVENDI 19,840 0,20 -4,11
� VOLKSWAGEN 178,500 0,62 -3,33

� ABENGOA B 2,205 5,00 20,36
� ABERTIS 16,480 1,92 0,30
� ACCIONA 54,630 0,72 -2,79
� ACS 28,160 0,57 -2,80
� AMADEUS 32,440 -0,52 -1,95
� ARCELORMITTAL 8,659 -0,10 -4,32
� B. POPULAR 4,019 -1,93 -3,39
� B. SABADELL 2,108 -1,72 -4,40
� B. SANTANDER 6,635 0,64 -5,16
� BANKIA 1,192 -1,89 -3,72
� BANKINTER 6,372 -0,79 -4,91
� BBVA 7,473 0,30 -4,85

� BME 32,400 1,93 0,81
� CAIXABANK 4,176 -0,50 -4,24
� DIA 5,269 -1,48 -6,36
� ENAGÁS 25,090 0,84 -4,18
� ENDESA 15,670 0,48 -3,09
� FCC 11,035 -1,12 -6,09
� FERROVIAL 16,195 0,62 -1,40
� GAMESA 7,416 -1,13 -1,89
� GAS NATURAL 19,630 -0,78 -5,67
� GRIFOLS 32,065 0,08 -3,19
� IAG 6,141 0,46 -0,79
� IBERDROLA 5,466 -0,13 -2,34

� INDITEX 22,960 1,17 -3,14
� INDRA 7,778 -1,17 -3,62
� JAZZTEL 12,590 0,08 0,32
� MAPFRE 2,763 1,58 -1,78
� MEDIASET 9,967 -1,66 -4,58
� OHL 18,250 -0,03 -1,62
� REC 70,440 -1,01 -2,68
� REPSOL 14,690 0,51 -5,50
� SACYR 2,923 0,03 2,10
� TÉC. REUNIDAS 35,715 0,78 -1,58
� TELEFÓNICA 11,375 0,04 -4,57

VOUSSE (MAB) 0,020 100,00 0,00
CARBURES (MAB) 2,600 33,33 -0,01
EDREAMS 1,978 13,68 0,24
NEURON (MAB) 2,110 9,33 -0,11

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35
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EURO-DOLAR
1 euro: 1,183 dólares

EURIBOR
Diciembre: 0,329 %

ORO
Londres: 1.213,24 $/oz

TESORO
Letra 12 meses: 0,322
Bono a 10 años: 1,941

IBEX35 DOWJONES EUROSTOXX NASDAQ

Títulos Cierre Dif%. Rent. 15 Títulos Cierre Dif%. Rent. 15 Títulos Cierre Dif%. Rent. 15 Títulos Cierre Dif%. Rent. 15Títulos Cierre Dif%. Rent. 15

MAYORES SUBIDAS
Valor Cierre dif.% dif

MAYORES BAJADAS
Valor Cierre dif.% dif
NPG (MAB) 0,990 -9,17 0,00
PRISA 0,245 -5,77 -0,02
NATRA 0,685 -4,86 -0,04
QUABIT 0,059 -4,84 0,00

� G. ENCE 2,095 -0,48 1,21
� GAM 0,230 0,00 9,52
� GEN. INVERSIÓN 1,630 0,00 -1,81
� GOWEX (MAB) 7,920 0,00 0,00
� GRIÑÓ (MAB) 2,860 0,00 10,00
� HISPANIA 10,680 -1,11 -1,48
� HOME MEAL (MAB) 2,000 0,00 0,00
� IBERCOM (MAB) 15,200 -0,98 25,83
� IBERPAPEL 12,350 -0,08 -2,83
� IMAGINARIUM (MAB) 1,180 0,00 -0,84
� INDO 0,600 0,00 0,00
� INM. COLONIAL 0,568 1,97 3,84
� INM. DEL SUR 6,380 -0,31 4,59
� INYPSA 0,250 4,17 6,38
� LA SEDA BCN. 0,729 0,00 0,00
� LAR ESPAÑA 9,100 0,00 -0,83
� LIBERBANK 0,663 -0,30 -1,92
� LINGOTES 4,195 -0,12 -2,44
� LOGISTA 17,050 -0,53 -5,91
� LUMAR (MAB) 3,030 0,00 0,00
� MARTINSA-FADESA 7,300 0,00 0,00
� MEDCOMTECH (MAB) 8,300 -1,89 -2,12
� MELIÁ HOTELS 8,905 2,06 0,51

� MERCAL INM. (MAB) 33,500 0,00 0,00
� MERLÍN PROPERTIES 10,400 2,97 3,69
� MIQUEL Y COSTAS 31,030 1,37 -3,03
� MONTEBALITO 1,110 1,83 2,78
� NATRA 0,685 -4,86 7,03
� NATRACEUTICAL 0,210 -0,47 14,13
� NEURON (MAB) 2,110 9,33 -8,26
� NH HOTELES 3,730 -0,93 -6,16
� NICOLÁS CORREA 1,140 -1,72 4,59
� NPG (MAB) 0,990 -9,17 -26,12
� NYESA 0,170 0,00 0,00
� ONLY APART. (MAB) 2,170 -1,36 0,00
� PESCANOVA 5,910 0,00 0,00
� PRIM 6,230 0,48 -1,11
� PRISA 0,245 -5,77 -5,04
� PROMORENT (MAB) 1,140 0,00 0,88
� PROSEGUR 4,610 0,44 -2,33
� QUABIT 0,059 -4,84 -1,67
� REALIA 0,510 0,00 0,00
� RENO DE MEDICI 0,273 -2,50 3,02
� RENTA 4 5,750 3,60 4,74
� RENTA CORP. 1,350 3,85 15,88
� REYAL URBIS 0,124 0,00 0,00

� ROVI 10,130 2,43 -1,65
� SAN JOSÉ 0,860 4,88 4,88
� SECUOYA (MAB) 5,050 0,00 0,00
� SERVICE POINT 0,071 0,00 0,00
� SNIACE 0,196 0,00 0,00
� SOLARIA 0,730 -1,35 4,29
� SOTOGRANDE 4,420 0,00 0,00
� TAVEX 0,237 -0,42 -0,84
� TECNOCOM 1,320 -2,58 1,93
� TESTA 18,410 6,72 6,72
� TUBACEX 2,925 -4,10 -5,65
� TUBOS R. 1,620 -3,57 -5,26
� URALITA 0,420 -4,55 10,53
� URBAS 0,015 0,00 0,00
� VÉRTICE 360 0,044 0,00 0,00
� VIDRALA 39,000 1,09 2,63
� VISCOFÁN 44,635 1,64 1,29
� VOCENTO 1,655 -1,78 -5,43
� VOUSSE (MAB) 0,020 100,00 100,00
� ZARDOYA OTIS 9,130 1,11 -0,76
� ZELTIA 2,675 -2,55 0,19
� ZINKIA (MAB) 0,480 0,00 0,00

Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif%

0,21% 9.891,40� 1,05% 17.553,43 0,63% 3.026,79 1,21% 4.160,39�� �

EL IBEX-35, INCAPAZ DE RECUPERAR LOS 10.000 PUNTOS

D E nuevo la volatilidad 
mandó en el parqué. La 
vemos en el gráfico del 
Ibex-35. El indicador co-

menzó la sesión al alza. Sufrió un 
primer revés a las diez de la maña-
na, cuando se vino abajo y entró en 
números rojos durante unos mi-
nutos, para rebotar después y 
marcar los máximos de la sesión 
en los 10.050 puntos a las doce de 

la mañana. Los 10.000 puntos es-
tuvo rondando el índice hasta las 
tres y media de la tarde, cuando 
volvió desinflarse. Se salvó de los 
números rojos por poco. Al cierre 
subió un 0,21%, para dar un último 
cambio en los 9.891,40 puntos. 
Otros indicadores no se libraron 
de los recortes. El peor fue el indi-
cador griego, que retrocedió un 
1,46%. A continuación, el portu-
gués, que se dejó un 0,73%, mien-
tras que el Ftse Mib de Milán cayó 
un 0,11%. El mejor fue el Ftse 100 
británico, que subió un 0,84%, 
mientras que el Cac 40 francés se 
anotó un 0,72% y el Dax alemán ga-
nó medio punto porcentual.   

En la sesión contamos con dos 
referencias fundamentales. La 
primera, procedente de la zona eu-
ro, donde se conoció el dato ade-
lantado de IPC correspondiente al 
mes de diciembre. Fue del -0,2% in-

teranual, peor de lo esperado por 
los analistas (-0,10%). Es el primer 
registro en negativo desde octu-
bre del año 2009. No sentó mal en 
Europa porque, posiblemente, 
mete presión al Banco Central Eu-
ropeo para que ponga más medi-
das cuanto antes. Aunque, en rea-
lidad, numerosos analistas atribu-
yen el primer conato deflacionista 
a la fuerte caída del precio del pe-
tróleo de los últimos meses.   

 Esta referencia europea cotizó 
de manera diferente en la deuda y 
en las divisas. Porque los inverso-
res se deshicieron de los bonos, es 
decir, no descontaron la próxima 
puesta en marcha de un programa 
de compra de activos en Europa, 
mientras que el euro cayó con mu-
cha fuerza, para perder el nivel de 
1,19 unidades.   

La rentabilidad del bono espa-
ñol a diez años subió desde el 1,65% 

hasta el 1,69%. En la misma dimen-
sión lo hizo el bono alemán, que 
terminó el día en el 0,49%. Con ello, 
la prima de riesgo de España ter-
minó en los 120 puntos básicos.   

En la caída del euro pudo in-
fluir el buen informe de empleo 
privado publicado por la ADP, se-
gún el que en diciembre se ha-
brían creado 241.000 nuevos em-
pleos, por encima de los 225.000 
estimados por los analistas. 

En el selectivo español, Aben-
goa lideró otra vez los ascensos, 
con una revalorización del 5%, se-
guido de BME y Abertis, que gana-
ron cerca de un 2%. Después, 
Mapfre e Inditex, que fueron los 
otros dos valores que subieron 
más de un punto porcentual.  

En negativo, la banca domésti-
ca se llevó la peor parte, con Popu-
lar y Bankia a la cabeza, con pérdi-
das alrededor de un 1,90%. 

CLAVES

■  El selectivo español cerró 
la sesión con una revaloriza-
ción del 0,21%, para dar un 
último cambio en los 
9.891,40 puntos.  
  
■  Abengoa fue el mejor va-
lor del día, con un repunte del 
5%. Los peores fueron Popu-
lar y Bankia, con recortes de 
alrededor de un 1,90%.   
  
■  La prima de riesgo se 
mantuvo estable en los 120 
puntos básicos, con la rentabi-
lidad del bono español avan-
zando hasta rozar el 1,7%.  

El déficit eléctrico roza 
los 3.000 millones pese 
al optimismo de Soria 
El déficit de tarifa dará aún al-
gún quebradero de cabeza al 
Gobierno, aunque el ministro 
de Industria, José Manuel So-
ria, viene insistiendo en que 
cerrará el año sin desquili-
brios. El último balance de la 
CNMC sitúa el déficit tarifario 
en 2.941 millones de euros al 
cierre de octubre, dato que su-
pera con creces lo previsto. EP

Las horas extra no 
pagadas han pasado del 
35% al 56% por la crisis 
La crisis se ha cobrado millo-
nes de empleos desde 2008, pe-
ro también ha provocado que 
cada vez menos horas extraor-
dinarias se vean debidamente 
remuneradas. El porcentaje de 
horas extra pagadas pasa del 
35% en 2008 al 56% en 2014, se-
gún el informe de UGT Análisis 
de las horas de trabajo y la jor-
nada laboral (2008-2014). EP

Caen el 32% los procesos 
concursales en España 
y suman 6.658 casos 
El número de procesos concur-
sales en España en 2014 se si-
tuó en 6.658, lo que supone una 
caída del 32% respecto a 2013, 
según el análisis de insolven-
cias judiciales del Área de Ad-
ministración de Riesgos del 
operador de seguros Crédito y 
Caución, que dice que “el nivel 
de concursalidad está todavía 
lejos del previo a la crisis”. EP

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

51,15 
DÓLARES  El barril de crudo Brent 
para entrega en febrero cerró ayer 
en el mercado de futuros de Lon-
dres en 51,15 dólares, lo que supone 
un aumento del 0,09% respecto al 
término de la sesión anterior. 

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha  Compañía Importe bruto 
08/01     Gas Natural                  0,397 
12/01     Zardoya Otis                0,085 
14/01     Elecnor                       0,0482 
15/01     Técnicas Reunidas      0,667 
16/01     Prim                               0,055 
13/02     Vidrala                         0,4798 
 
Dividendo flexible 
Repsol 0,50 € 
BBVA 1x99/0,08 
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B.A. Pamplona 

El PP defiende que víctimas del 
terrorismo de ETA acudan a los 
centros escolares navarros a 
contar su testimonio. Así lo re-
coge en una declaración institu-
cional que se aplazó y será de-
batida la semana que viene.  

La portavoz del PP, Ana Bel-
trán, señaló que quieren que la 
Cámara respalde esta medida 
tomada recientemente por el 
Gobierno central. Mantuvo que 
“no se debe olvidar el sufri-
miento que han pasado las vícti-
mas del terrorismo de ETA” y 
que “la mejor forma” es que los 
jóvenes lo conozcan a través de 
esos testimonios directos. 

El portavoz parlamentario 
de UPN, Carlos García Adanero, 
señaló que su grupo hubiera vo-
tado a favor de esta declaración 
“sin ningún problema”, si bien 
subrayó que lo que pide el PP es 
“algo que el Gobierno de Nava-
rra ya está haciendo y ya viene 

establecido en la ley de víctimas 
del terrorismo”.  

Para García Adanero, el PP 
“está intentando a través de 
gestos limpiar de alguna forma 
su imagen ante las víctimas del 
terrorismo y las asociaciones, 
que tienen convocada una ma-
nifestación en Madrid” el día 24 
de este mes, porque “no están 
contentos con la política que es-
tá llevando en esta materia”.  

El PP mantiene que la ley na-
varra dice que se debe abordar 
la historia del terrorismo en Na-
varra, pero no incluye que va-
yan las víctimas”.  

Descalificación de Zabaleta 
El que sí rechazó el fondo de la 
propuesta del PP fue el porta-
voz de Aralar Patxi Zabaleta, 
descalificando en su interven-
ción a la AVT, la Asociación de 
Víctimas del Terrorismo, a la 
que calificó de grupo de “extre-
ma derecha”. En concreto, Za-
baleta señaló que se oponían a 
la propuesta de los populares 
porque alude “exclusivamente 
a unas de las víctimas, apoyán-
dose en un informe de uno de 
los grupos de extrema derecha 
que se cobijan en la defensa de 
las víctimas, concretamente 
AVT”.

UPN afirma que ya se 
hace y opina que lo que 
quiere el PP es “limpiar 
su imagen” por la 
manifestación de la AVT

PP pide que víctimas 
de ETA vayan a los 
centros escolares

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Los parlamentarios cobrarán en 
estos primeros días del año la pa-
ga extra adelantada del mes de 
junio. Así lo acordó ayer la Mesa 
del Legislativo. El motivo es que 
se aplica a los representantes po-
líticos de la Cámara lo mismo que 
a los trabajadores de la Adminis-
tración foral, ya que, como ellos, 
también se quedaron sin la paga 
extra de diciembre de 2012. 

Por otro lado, la Mesa aprobó 
las retribuciones de los parla-
mentarios para este año, que si-
guen congeladas. Hay que recor-
dar que  la retribución bruta 
anual de los miembros de la Me-
sa y de la Junta de Portavoces con 
régimen de dedicación absoluta 
es de 55.601 euros, y 41.700 si la 
dedicación es parcial. La retribu-
ción bruta de los parlamentarios 

con régimen de dedicación abso-
luta será 49.422 euros, y si es par-
cial, 37.066  euros. El salario del 
presidente seguirá siendo de 
67.620 euros. 

El Parlamento navarro se di-
solverá el 31 de marzo, cuando se 
convoquen las elecciones forales 
que tendrán lugar el 24 de mayo. 
Como ya informó este periódico, 
los actuales parlamentarios se-
guirán cobrando su sueldo hasta 
mediados de junio, cuando se 
constituya el Parlamento que sal-
ga de las urnas, pese a que duran-
te esos dos meses y medio la Cá-
mara no tendrá actividad.  

Los que no podrán cobrar na-
da una vez se disuelva el Legisla-
tivo son  los parlamentarios que 
no perciben sueldo, sino dietas 
de asistencia y que son minoría 
en el Parlamento.  Las dietas se 
mantienen este año en 136,16 eu-
ros por sesión, cantidad que sube 
a 161 euros para los que residan a 
más de 25 km de Pamplona.  

También se mantiene el kilo-
metraje, 0,31 euros/km.  

Por otro lado, los parlamenta-
rios recibirán 111 euros de indem-
nización diaria si realizan un via-
je oficial fuera de Navarra, canti-

La Cámara costeará la 
Seguridad Social de los 
parlamentarios que 
cobren cesantías al 
dejar el cargo

Los parlamentarios 
cobrarán ahora la ‘extra’ 
adelantada de junio

dad que asciende a 175,24 si el 
viaje es al extranjero. Se mantie-
nen las cifras del año pasado. 

Tampoco varían las indemni-
zaciones que reciben los grupos 
mensualmente y que constan de 
una cantidad fija y otra en fun-
ción del número de parlamenta-
rios. La Cámara destina al mes a 
este fin 222.402 euros, que van 
desde los 73.780 que recibe UPN 
(19 parlamentarios) a los 20.000 
de I-E (2). También estas asigna-
ciones se mantendrán en los me-
ses en los que no hay actividad en 
la Cámara. 

Convenio Seguridad Social 
Los parlamentarios que no repi-
tan la próxima legislatura y ha-
yan estado cobrando un sueldo 
en la Cámara con dedicación ex-
clusiva tienen derecho a recibir 
lo que se llaman cesantías. El má-
ximo que pueden cobrar es el 
sueldo que recibieron durante 
seis meses distribuido en 12 pa-
gas, es decir, en un año.  Todos los 
grupos han decidido cambiar la 
norma de sus retribuciones para  
que el Parlamento abone durante 
ese tiempo de cobro de cesantías 
las cuotas de la Seguridad Social. 

Los miembros de la Cámara foral durante una sesión plenaria. EDUARDO BUXENS
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 Comercio 

Blasa Echarri  
OLITENSE, DE 76 AÑOS 

“Soy la primera en llegar 
al Corte Inglés para 
encontrar lo que busco”

Blasa Echarri Rodríguez, olitense 
de 76 años y vecina de Iturrama, es 
todos los años de las primeras en 
entrar a las rebajas de El Corte In-
glés. “Así encuentro lo que vengo a 
buscar. Unas alfombras, un vesti-
do para mí y ropa para mis nietos”.

Yolanda Úriz Lusarreta 
PAMPLONESA, 62 AÑOS 

“Vengo a comprar más 
barato un jersey que ya 
había visto antes”

La pamplonesa Yolanda Úriz Lu-
sarreta, de 62 años, tenía ayer muy 
claro su objetivo en las rebajas. 
“Vengo a comprar un jersey que ya 
he visto y costaba 40 euros. A ver 
por cuánto está ahora”, confesaba 
nada más abrir El Corte Inglés. 

Marcos Bretos Azcona 
y Lidia Pires Pires 
PAMPLONESES, 15 AÑOS 

“Vamos a devolver un 
regalo y a comprar otro”

La pamplonesa Lidia Pires Pires, 
de 15 años, buscaba una sudadera 
o una colonia para su novio. “He 
venido con un amigo para que me 
asesore”. Marcos Bretos Azcona, 
de la misma edad, quería cambiar 
el color de unos auriculares. 

Ainhoa Uros Esparza 
PAMPLONESA, 34 AÑOS 

“Quiero comprar un 
cochecito para el bebé 
que voy a tener”

Ainhoa Uros Esparza, pamplonesa 
de 34 años, buscaba ayer un co-
checito para el bebé que va a tener. 
“Merece la pena esperar a las re-
bajas”. La acompañaba su madre, 
María José Esparza, de 59 años, 
que quería un bolso para ella.

Cambios de regalos de Reyes a 
menos precio del que se compró
Muchos consumidores se acercaron ayer por la mañana a los co-
mercios del centro y a las grandes superficies para cambiar algu-
nos regalos de Reyes y conseguir ese mismo producto a un precio 
más barato. O comprar dos jersey en lugar en uno. “Pero hay más 
gente que viene a comprar que a cambiar”, reconocía Miguel Bados, 
responsable de comunicación y relaciones externas de El Corte In-
glés. En los casi dos meses que duran las rebajas (hasta el 28 de fe-
brero), calcula que pasarán por el centro comercial más de 40.000 
personas. “Los tres primeros días son los más concurridos. Luego, 
ya viene la gente de forma escalonada”. Aunque la mayoría de los 
comercios dieron ayer el pistoletazo de salida a las rebajas, hay al-
gunos que aún continúan con los precios de la temporada y las co-
menzarán en febrero. Es el caso de las zapaterías Tiberio del Segun-
do Ensanche. “Somos una empresa familiar y nos va bien así. Siem-
pre hacemos las rebajas en febrero y agosto y aplicamos diferentes 
descuentos”, dice Carmen Tiberio López, una de las socias. 

● Así lo estima la empresa 
de recursos humanos 
Adecco, que señala que 
supone un incremento del 
5% respecto al año anterior

DN 
Pamplona 

La campaña de rebajas de in-
vierno genera en Navarra la 
contratación de 740 personas, 
una cifra que supone un incre-
mento del 5% respecto al mis-
mo periodo del año pasado. Así 
lo asegura un estudio de la em-
presa de recursos humanos 
Adecco, que prevé que en el 
conjunto del país sean unos 
35.000 los contratos genera-
dos, un 10 por ciento más que 
hace un año.  

En términos relativos, Ma-
drid y Cataluña son las comuni-
dades autónomas que experi-
mentarán mayores incremen-
tos en la contratación, pues las 
previsiones apuntan a que am-
bas generarán un 25 por ciento 
más de empleos que en la cam-
paña de rebajas de 2014.  

Con crecimientos de la con-
tratación de entre un 10 por 
ciento y un 20 por ciento con 
respecto a la anterior campaña 
se sitúan Andalucía (20 por 
ciento ), Baleares (15 por cien-
to), Cantabria (12 por ciento), y 
Aragón, Asturias, Castilla y Le-
ón, Comunidad Valenciana, 
Galicia y Murcia, con un alza 
del 10 por ciento cada una.  

Con repuntes interanuales 
cercanos al 5 por ciento en las 
contrataciones previstas, se 
encuentran País Vasco, Cana-
rias, Castilla-La Mancha, Nava-
rra, La Rioja y Extremadura.  

Adecco considera que el em-
pleo se verá favorecido por el 
aumento de las ventas previsto 
y señala que los sectores que 
más puestos de trabajo crea-
rán serán los vinculados al con-
sumo, como la alta perfumería 
y cosmética, electrónica, jugue-
tería, alimentación, distribu-
ción y retail, imagen y sonido, 
logística y transporte, e incluso 
hostelería y restauración. Sin 
embargo, un año más, el área 
de atención al cliente y fuerza 
de ventas será el que más con-
trataciones realice, siendo el 
perfil comercial (promotores, 
azafatas de imagen, teleopera-
dores o dependientes) el más 
buscado.

Las rebajas 
impulsan la 
contratación de 
740 personas

Efe. Pamplona 

Caja España ha eliminado la cláu-
sula suelo de 26 miembros de la 
Asociación de Consumidores de 
Navarra Irache que habían suscri-
to hipotecas con la entidad años 
atrás y que este mes de enero ve-
rán su cuota hipotecaria reducida, 
en algunos casos en más de 150 
euros al mes.  

Según informó ayer Irache en 
un comunicado, el banco ha ofre-
cido suprimir este límite antes de 
llegar a celebrarse el juicio, una 
vez que el juez admitió a trámite la 
demanda interpuesta en el juzga-
do en defensa de los afectados.  

Los préstamos firmados en su 
momento por los asociados para 
comprar su vivienda incluían las 
llamadas cláusulas suelo, por las 

que se determina un límite del 
que no puede bajar la cuota hipo-
tecaria a pagar, una circunstancia 
de la que, según Irache, “no se in-
formó convenientemente a los fir-
mantes”. Dicha fuente subrayó 
que los suelos de estos préstamos 
oscilan entre 2 y 3,5 % y han podido 
suponer pérdidas para los afecta-
dos de entre 4.000 y 5.000 euros.  

Cuando los afectados se dieron 
cuenta de que su cuota hipoteca-
ria no bajaba tanto como debía, 
acudieron a Irache y descubrie-
ron que contaban con la cláusula 
suelo, tras lo que desde la Asocia-
ción se intentó solucionar el pro-
blema de forma satisfactoria para 
los consumidores. Ante la falta de 
respuesta de la entidad, Irache de-
cidió acudir a los tribunales e in-
terpuso una demanda colectiva 
que fue admitida por el juzgado 
correspondiente.  

Antes de que tuviese lugar la 
vista, la entidad quiso llegar a un 
acuerdo y ofreció eliminar la cláu-
sula suelo, una oferta que fue 
aceptada por los afectados.

La entidad financiera ha 
aceptado suprimirlas 
antes de llegar a 
celebrarse el juicio 

Caja España elimina 
la cláusula suelo a 26 
asociados de Irache 

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha puesto 
en marcha una convocatoria de 
ayudas para la realización de pro-
gramas de prevención y promo-
ción de la salud en 2015, a la que 
destinará 1.425.479 euros. Las 
ayudas están destinadas a entida-
des locales, instituciones, funda-
ciones y asociaciones sin ánimo 
de lucro que fomenten la partici-
pación ciudadana, los grupos de 
autoayuda o realicen actuaciones 
sobre riesgos laborales. El plazo 
para presentar las solicitudes fi-

naliza el próximo 30 de enero.  
En concreto, las ayudas se diri-

girán a las siguientes áreas: ayu-
das a programas de salud 
(301.000 euros); subvenciones pa-
ra planes municipales contra la 
drogodependencia (382.500 eu-
ros); subvenciones a entidades 
para programas de prevención 
comunitaria (163.800); convenios 
con ONG (170.797 euros); conve-
nios para programas de preven-
ción y promoción de la salud gru-
pal y comunitaria (136.950 euros); 
convenios para programas de mi-
norías étnicas (130.284 euros); y 
proyectos sobre riegos laborales 
prioritarios (140.148 euros). 

Todos los requisitos e informa-
ción de la convocatoria se pueden 
consultar en el Boletín Oficial de 
Navarra (BON nº 1, de 2 de enero 
de 2015) y en  www.navarra.es.

El plazo para que 
entidades, fundaciones y 
asociaciones las soliciten 
finaliza el 30 de enero

Navarra destina  
1,4 millones para  
promoción de la salud
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QQ 
UIEN tenga hijos ado-
lescentes lo sabrá. La 
comunicación entre 
padres e hijos, llegada 

esta etapa de la vida, se convierte 
en muchos casos en una de las 
principales preocupaciones de 
las familias. Motivo de conflictos 
por su mala gestión o, incluso por 
su ausencia, la conversación en-
tre los progenitores y el hijo ado-
lescente puede convertirse en un 
verdadero problema en muchos 
hogares. Para evitarlo, la Escuela 
de Padres y Madres de Salesia-
nos Pamplona ha apostado du-

Parte de los padres que han estado formándose en inteligencia emocional en Salesianos posan con su diploma. DN

Inteligencia emocional familiar
Durante todo el trimestre, la Escuela de Padres y Madres de Salesianos Pamplona ha dotado  
a sus miembros de herramientas para mejorar la comunicación con sus hijos adolescentes

rante este primer trimestre del 
curso por formar a las familias en 
inteligencia emocional. Y ahora, 
acaba de repartir a los partici-
pantes los diplomas que acredi-
tan su instrucción en la materia. 

El trabajo se realizó a lo largo 
de cinco sesiones de trabajo con 
el objetivo de desarrollar habili-
dades de comunicación y com-
prensión con los hijos e hijas ado-
lescentes y disponer de capacida-
des para desenvolverse en 
situaciones de dificultad. La for-
mación fue impartida por José 
Miguel Ruiz Esparza, especiali-
zado en educación emocional y 
adolescentes. Con una metodolo-
gía activa y participativa trabaja-

ron aspectos de esta educación 
emocional. 

Los padres y madres partici-
pantes en esta actividad han valo-
rado de forma muy positiva la 
misma como dejaron entrever en 
sus evaluaciones:  “Es una alter-
nativa diferente de entenderlas 
dificultades con mi hijo de forma 
diferente”. “Me he dado cuenta 
que lo que me pasa con mi hijo les 
pasa a otros padres”. “Sientes que 
es posible la comunicación con 
nuestros hijos”. “Es práctico y di-
námico, es una visión fresca y es-
timulante para aprender a tratar 
a nuestros hijos y entenderlos”. 
“Hemos aprendido a mantener 
una conversación, a razonar con 

ellos nos ayuda en la convivencia 
cotidiana”. 

Desde la Escuela de Padres y 
Madres Salesianos Pamplona se 
ha apostado por esta formación 
porque trabajar en la comunica-
ción con los adolescentes es im-
portante en esta etapa de cambio 
en sus relaciones con los padres. 
La formación permite a las fami-
lias entenderse mejor dentro del 
ámbito familiar, teniendo en 
cuenta la responsabilidad de los 
padres y el amor por sus hijos.  

Al finalizar las cinco sesiones 
de trabajo los participantes en la 
formación recibieron por parte 
del centro el diploma que acredi-
ta las habilidades adquiridas.

● Alumnos internacionales 
de la UPNA, UN y Foro 
Europeo han impartido 24 
conferencias en institutos  
en el primer cuatrimestre

DN  
Pamplona 

Una veintena de alumnos uni-
versitarios de otros países han 
participado durante el primer 
cuatrimestre de este curso en 
el programa Borders Down 
(Eliminar Fronteras), que in-
volucra a estudiantes extranje-
ros de niveles superiores en la 
enseñanza de idiomas a alum-
nos y alumnas de ESO y Bachi-
llerato a través de charlas en 
los centros educativos.  

En este período, se han im-
partido un total de 24 confe-
rencias en diez centros públi-
cos y concertados a cargo de 
20 estudiantes, de una doce-
na de países, que voluntaria-
mente se han sumado al pro-
yecto. El programa es promo-
vido por el Departamento de 
Educación en colaboración 
con las universidades públi-
ca y privada de Navarra y la 
escuela de negocios Foro Eu-
ropeo, y este curso celebra su 
tercera edición. 

La iniciativa consiste en or-
ganizar charlas en los centros 
educativos que se suman al 
programa, en las que alumnos 
y alumnas de otros países que 
cursan estudios superiores en 
la Comunidad Foral explican 
aspectos culturalmente rele-
vantes de sus países de proce-
dencia y su experiencia en Na-
varra en la lengua extranjera 
que estudian los alumnos, ge-
neralmente el inglés, pero 
también el francés y el alemán. 
Con ello, se propicia un mejor 
conocimiento de otras cultu-
ras, al tiempo que se avanza en 
el aprendizaje de otro idioma y 
se fomenta el valor del volunta-
riado entre los jóvenes. 

De los veinte alumnos y 
alumnas que han participado 
en el programa, nueve cursan 
sus estudios en la Universi-
dad Pública de Navarra, ocho 
en la Universidad de Navarra 
y tres en Foro Europeo. 

Desde 12 países  
Los nueve estudiantes de la 
UPNA han impartido un total 
de trece charlas en ocho cen-
tros educativos; los ocho de 
la UN, siete en cinco colegios, 
y los tres alumnos de Foro 
Europeo, cuatro en tres cen-
tros educativos. 

Los alumnos universita-
rios proceden de Alemania, 
Australia, Canadá, China, Co-
lombia, Estados Unidos, Fili-
pinas, Moldavia, Nicaragua, 
Portugal, Suiza y Turquía. 

Por su parte, los centros 
participantes hasta diciem-
bre han sido el IES Askatasu-
na, IES Biurdana, IES Ibaial-
de, IES Julio Caro Baroja, IES 
Plaza de la Cruz, Colegio San-
ta Teresa, Colegio Mirava-
lles-El Redín, Colegio Sale-
sianos, Ikastola Paz de Zi-
ganda y Liceo Monjardín.

20 universitarios 
extranjeros dan 
charlas en inglés 
en Secundaria

Graduados de la última promoción de Derecho y Económicas de la UN. DN

Efe. Madrid. 

Navarra es la comunidad con 
menor tasa de paro entre los 
graduados superiores de toda 
España. Mientras que la media 
nacional alcanza

 
el 16% e incluye 

un porcentaje que supera el 20% 
en el caso de Andalucía y Cana-
rias, en la Comunidad foral ese 
ratio no llega al 9%, seguida por 
el País Vasco, con un 10,9%. 

Esta es una de las principales 
conclusiones del informe Las 
universidades españolas. Una 
perspectiva autonómica 2014 de 
la Fundación Conocimiento y 
Desarrollo (CYD), que se sirve 
de los datos del Ministerio de 
Educación y del Instituto Nacio-
nal de Estadística, entre otras 
fuentes consultadas. 

Los universitarios de la 
Comunidad foral también 
son los que más créditos 
aprueban y menos 
abandonan la carrera

Los graduados navarros tienen 
la menor tasa nacional de paro

El estudio señala “la gran va-
riabilidad” existente entre las 
diferentes comunidades autó-
nomas, como sucede también 
con la tasa de abandono en di-
chas universidades, por su par-
te, era del 13,8% en 2011-12, osci-
lando entre el 8,8% de Navarra y 

el 19,9% de Baleares; en las no 
presenciales los datos eran peo-
res, pues la tasa de abandono 
era del 37,4% y la de rendimiento 
del 45,8%.  

Por otra parte, en el curso 
2013-2014, quedaron vacías de 
media 9 de cada 100 plazas de 

nuevo ingreso de titulaciones de 
grado de las universidades pú-
blicas presenciales por falta de 
demanda.  

El 83,1% aprueba el curso 
Los estudiantes de las universi-
dades navarras lideran un ter-
cer ranking: fueron quienes 
más créditos matriculados 
aprobaron el curso 2011-2012 (el 
83,1%) en los estudios de Grado 
de las universidades presencia-
les. En el otro extremo vuelven a 
situarse quienes realizan sus 
estudios en las Islas Canarias, 
que fueron quienes aprobaron 
un menor porcentaje de crédi-
tos matriculados (64,5%).  

En conjunto, los universita-
rios españoles aprobaron tres de 
cada cuatro créditos matricula-
dos en universidades presencia-
les (75,2%), mientras que la tasa 
de créditos aprobados en las uni-
versidades no presenciales es del 
45,8%. 

La media de rendimiento de 
los estudiantes de grado en uni-
versidades presenciales fue del 
75,2%. Tras las universidades na-
varras, aquellas cuyos alumnos 
obtienen un mayor índice de 
aprobados son las catalanas 
(80,2%), valencianas (78,2%) y las 
madrileñas (77,9%), seguidas de 
las del País Vasco (77,4%) y Casti-
lla y León (77,2%).
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LAS PARCELAS

PARCELAS PARA VITRA,  PRO-
MOTORA DE CCOO 

 Parcela L-53 de Lezkairu. Se lo-
caliza junto a la avenida de Cata-
luña y la glorieta de la calle Tajo-
nar y se destinará para la cons-
trucción de 38 viviendas con sus 
respectivos trasteros y plazas de 
garaje, además de otras 14 plazas 
de aparcamiento más no vincula-
das a las viviendas.  

 
Parcela P-14 de Rochapea. Se 

sitúa entre las calles Río Arga y 
Arbizu. En ella la promotora vin-
culada a CCOO tiene prevista la 
construcción de 60 viviendas con 
garajes y trasteros, y otras 30 pla-
zas de garajes sin vincular a las 
viviendas.  

 
PARCELAS PARA PLAZAOLA, 
PROMOTORA DE UGT 

 
Parcela 3  del polígono P-9 de la 

Rochapea. Está situada en el pa-
seo Anelier y en ella se levanta-
rán 56 viviendas.  

 
L-30 de Lezkairu. Se trata de 

una manzana con 6 parcelas si-
tuada entre las calles Carlos Sanz 
Biurrun y Pedro Fernández Se-
rrano, y podría acoger unas 128 
viviendas protegidas.  

 
Parcela A-13C de Arrosadía. La 

intención de la promotora vincu-
lada a UGT es promover aquí 
otras 76 viviendas, junto al par-
que de Ilargi Enea y la Ikastola 
Hegoalde.  Esta es la única parce-
la que ya estaba incorporada al 
patrimonio municipal de suelo.

La resolución del 
Tribunal Administrativo 
dice que la decisión de 
Pamplona no vulnera la 
libre concurrencia

La asociación de 
constructores recurrió 
un acuerdo de pleno por 
considerarlo arbitrario

A.O. 
Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona  
puede legalmente vender parce-
las de su patrimonio a los sindica-
tos para que estos construyan vi-
vienda protegida, y no incurre 

con ello en ninguna arbitrarie-
dad ni infringe tampoco el princi-
pio de libre concurrencia. Así lo 
ha determinado el Tribunal Ad-
ministrativo de Navarra (TAN) en 
una resolución que desestima el 
recurso de alzada interpuesto 
por la Asociación de Constructo-
res y Promotores de Navarra 
(ACP). 

El pasado mes de junio el ple-
no del Ayuntamiento aprobó in-
corporar al patrimonio munici-
pal del suelo 9 de las 10 parcelas 
(una de ellas ya lo estaba) que los 
sindicatos UGT y CCOO habían 
pedido que se les adjudicase para 
construir viviendas sociales. Esa 
incorporación es requisito indis-
pensable para la posterior venta 
directa. 

La asociación de constructo-
res se mostró sin embargo con-

viviendas y a intervenir en la vía 
pública, tal y como establece la 
ley de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Navarra. 

En cuanto a  que el acuerdo 
vulnera el principio de libre con-
currencia, la resolución del TAN 
también lo rechaza y lo argumen-
ta incluso con una sentencia del 
Tribunal Supremo según la cual, 
la promoción y gestión de vivien-
das “envuelve una finalidad de 
carácter social y constituye un 
servicio público local que puede 
gestionarse de manera directa o 
indirecta”. 

A partir de esta premisa el 
TAN asegura que la libertad de 
empresa, además de su dimen-
sión subjetiva, tiene otra objetiva 
o institucional que implica la 
existencia de un marco normati-
vo general para tutelar el ejerci-

traria al acuerdo al considerar 
que no estaba  justificado, era ar-
bitrario y podía vulnerar el prin-
cipio de la libre concurrencia. A 
su juicio, el único motivo de la 
adscripción al patrimonio del 
suelo había sido la petición de los 
sindicatos, “impidiendo que el 
resto de empresas promotoras 
puedan concurrir en un procedi-
miento de adjudicación”,  dijeron 
los constructores. 

Para viviendas protegidas 
Con respecto a la presunta arbi-
trariedad del acuerdo, el TAN  lo 
desestima al recordar que la in-
corporación de las parcelas al pa-
trimonio municipal tiene como 
objeto la construcción de vivien-
das protegidas, y que los ingresos 
obtenidos por la enajenación del 
suelo se destinarán a rehabilitar 

Una de las parcelas que se van a enajenar a los sindicatos se encuentra en el paseo Anelier, en el barrio de la Rochapea.  DN

El TAN avala la venta de parcelas 
municipales  a los sindicatos

cio de las competencias munici-
pales. Y añade a continuación 
que las leyes que prohiben el abu-
so de posiciones de predominio, 
“no se oponen al desarrollo de la 
gestión pública en el urbanismo, 
ni pueden impedir que se desa-
rrollen legítimamente las finali-
dades previstas en las leyes urba-
nísticas de promoción de vivien-
da social mediante la 
enajenación de parcelas a entida-
des sindicales, siempre que se 
destinen a la citada finalidad”. Y 
señala finalmente que, como 
compensación, el Ayuntamiento 
podrá controlar que se cumpla 
realmente el fin de interés social 
previsto. 

Contra esta resolución del 
TAN cabe la posibilidad de inter-
poner recurso contencioso-ad-
ministrativo.

POR LA TANGENTE

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel IriberriC OMO en el título de la nueva nove-

la de Javier Marías (Así empieza 
lo malo), Podemos está catando 
las dificultades de la política a 

medida que se acerca la campaña electo-
ral. Así empieza lo malo; con las listas y las 
definiciones y los programas, aunque el fi-
nal pueda ser tan feliz como pintan las en-
cuestas. En la entrevista bautismal del do-
mingo, le preguntaban al secretario gene-
ral de Podemos Pamplona por los pactos o 
apoyos o coaliciones para después de las 
urnas y  respondía de forma categórica 
que con diez cañones por banda, viento en 
popa, a toda vela, no corta el mar, sino vue-
la un velero bergantín. O, lo que es lo mis-
mo, que “como la agrupación electoral de 
Pamplona -con Podemos dentro- va a ga-
nar las elecciones, no vamos a necesitar 

apoyos”. Y de ahí no hay quien le saque. 
Viento en popa a toda vela, rumbo a las ur-
nas, la fuerza emergente de la  política 
compromete día a día su mensaje de nue-
va frontera. Eso mismo, lo de salirse por la 
tangente a la pregunta nuclear del día des-
pués, es lo que hacen la inmensa mayoría 
de los partidos de la casta, de la caspa y de 
toda la vida. Dar largas. Podemos, más de 
lo mismo. Y de los mismos.  

Pero esa actitud chirría  en personas 
cargadas de palabras de cambio. Porque 
los pactos o apaños o arreglos o como se 
les quiera llamar a la negociación del po-
der, no es un asunto menor sino capital en 
cualquier ayuntamiento. Y más aún en un 
ayuntamiento como el de Pamplona donde 
ya va para 40 años que la mayoría absoluta  
es una mayoría imposible. Podemos está 

haciendo los deberes para ligar de forma 
transparente y abierta una agrupación 
electoral de mayo. No es poco, evidente-
mente. Sin embargo, tenía y tiene que dar 
más todavía a fin de  convertir en hechos 
sus palabras de transparencia. Para dejar 
atrás a los de la casta, podría empezar por 
anunciar tranquilamente con quién esta-
rían dispuestos a gobernar o de quién 
aceptarían apoyo, si los electores les dan 
los votos suficientes para ser una fuerza bi-
sagra. No hay higiene electoral más salu-
dable que decirle al ciudadano qué será de 
su voto si el partido de su elección lo utiliza 

después en pactos que, por otra parte, pue-
den ser necesarios para gobernar.  

Ni hablar. Decía el secretario de Pode-
mos Pamplona que ellos van a  quitar  a la 
sociedad el miedo a tener diferentes opi-
niones. Y está bien dicho. Afortunada-
mente, en el ayuntamiento al que se diri-
gen se dan a diario cursos intensivos (y 
extensivos) de opiniones diferentes, pare-
cidas y opuestas, sobre lo humano y sobre 
lo divino (con excepción de la fiesta de los 
toros, todo hay que decirlo). Y a propósito 
de temores, Podemos debería de perder 
el miedo a las urnas municipales, las más 
cercanas al pueblo soberano, y presentar-
se el 25 de mayo con su propia marca.  

 Todo sea por el cambio. No vaya a ocu-
rrir que, en el camino de las urnas, empie-
ce lo malo. Lo de la casta  y lo de la caspa.
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C.A.M. Pamplona 

La asociación de Belenistas San 
Andrés de Villava entregó ayer 
los premios de los concursos que 
organiza cada campaña navide-
ña y que este año han coincidido 
con su 20 aniversario. Junto a los 
premiados en los certámenes li-
terario y de belenes, este año se 
entregaron galardones a los fun-
dadores de la asociación, en reco-
nocimiento por el aniversario y 
por su papel de pregoneros de la 
Navidad 2014. Además, se reco-
noció también la colaboración en 
la efemérides del grupo de dan-
zas Mikelats Dantza Taldea y el 
club de jubilados y pensionistas 
San Andrés, que en 2014 también 
celebraron sus 20 y 25 años. 

La asociación reunió ayer por 
la tarde a los premiados para en-
tregar los galardones después de 
que el jurado visitara domicilios, 
entidades, centros escolares y co-
mercios y bares de Burlada y Vi-
llava.  

La relación de premiados 
anunciada por la secretaria de la 
asociación, Juli Garrués Alonso 
es la siguiente: en el XVII concur-
so literario dirigido a un público 
infantil y  juvenil, en la modalidad 
de 8, 9 y 10 años los premios fue-
ron para Adrián Olaiz Martínez, 
Adriana González Vergara y De-
siré Jiménez Aguinaga, alumnos 
del colegio Lorenzo Goicoa. En la 
modalidad de 11, 12 y 13 años los 
premiados fueron Guillermo 
Martínez Esparza, Andrea Zem-
boran Maldonado e Iñigo Vaz-
quianez, alumnos de La Presen-
tación (Dominicas). 

El concurso de belenes se divi-
dió entre los de comercios y ba-
res, domicilios, colegios y entida-
des. Entre los comercios y bares 
los premios fueron para Muebles 

Junto a los 
galardonados en 
concursos, reconocieron 
a los fundadores y 
entidades colaboradoras

Belenistas de Villava 
entregan los premios 
en su 20 aniversario

C.A.M. Pamplona 

El Ayuntamiento del valle de 
Egüés abordará hoy en pleno los 
recursos interpuestos por la Co-
munidad foral de Navarra contra 
los acuerdos adoptados por el 
propio consistorio para incre-
mentar las retribuciones del per-

sonal municipal y los nuevos per-
files lingüísticos de euskera en 
diferentes puestos de trabajo, así 
como el incremento retributivo 
asignado al puesto de jefe de poli-
cía local del valle de Egüés. A 
propuesta de la comisión de Ha-
cienda, el Consistorio planteará 
la personación en los procedi-
mientos contencioso administra-
tivos puestos en marcha por el 
Ejecutivo foral tras sus recursos.  

La plantilla se aprobó en el ple-
no después de que una primera 
propuesta se viera rechazada por 
la mayoría municipal. El Ejecuti-
vo, posteriormente, interpuso el 

Cuestiona incrementos 
retributivos, los nuevos 
perfiles lingüísticos de 
euskera y el sueldo del 
jefe de policía

El Gobierno recurre la 
plantilla que aprobó 
el valle de Egüés

recurso que ahora llega, median-
te procedimiento abreviado, al 
juzgado Contencioso Adminis-
trativo. 

En la misma sesión se aprobó 
el incremento el el salario del jefe 
de policía, lo que fue cuestionado  
por la oposición municipal. 

No será el único asunto de per-
sonal que se trate en la sesión 
convocada para las 19 horas. El 
Consistorio, a instancias tam-
bién de la comisión de Hacienda, 
tiene previsto personarse en el 
procedimiento abreviado puesto 
en marcha por la asesora jurídi-
ca, Cristina Condearena An-
soáin, tras el recurso presentado 
a la plantilla orgánica. Cuestionó 
la amortización de la plaza de 
asesor jurídico aprobada con el 
nuevo organigrama municipal.  

Por otro lado, se abordarán te-
mas como el nuevo proceso para 
adjudicar los comunales de Uzta-
rroz y para destinar una parcela 
del señorío de Egulbati a aprove-
chamiento apícola (colmenas).

Una baja “puntual” por 
enfermedad dejó sin pediatra 
una mañana al Casco Antiguo
La incidencia, por la que 
Geroa Bai pide 
explicaciones en el 
Parlamento, se produjo 
el viernes

P.F.L. 
Pamplona 

Geroa Bai pidió ayer por la maña-
na explicaciones públicas al de-
partamento de Salud “tras cono-
cer que el centro de salud del Cas-
co Viejo de Pamplona se quedaba 
el pasado viernes sin atenciones 
de pediatría”. Y fuentes del mis-
mo departamento indicaron por 
la tarde que la situación estuvo 

motivada por un hecho “absolu-
tamente puntual, puesto que el 
pediatra cayó enfermo el mismo 
viernes y no fue posible encon-
trar un sustituto”. 

Patxi Leuza, parlamentario de 
Geroa Bai, ha formulado una pre-
gunta en la Cámara referida a es-
te tema en la que, entre otros as-
pectos, comenta que “la ausencia 
de médicos pediatras que atien-
den a los menores del centro pro-

Foto de familia del reconocimiento de ayer en Villava.  SESMA

vocaba la cancelación de todas 
las citas ya concertadas previa-
mente e imposibilitaba atender 
nuevas citas durante la mañana”. 
A este respecto, desde el departa-
mento de Salud indicaron que, 
efectivamente, “las visitas pro-
gramadas, como revisiones 
anuales o de meses, se traslada-
ron a otras fechas, mientras que 
los otros menores fueron atendi-
dos por médicos de familia del 
mismo centro del Casco Viejo”. 

Desde Atención Primaria tra-
taron de buscar un sustituto para 
esa misma mañana, “pero el pe-
diatra de guarda se encontraba 
de vacaciones y no se pudo cubrir 
la plaza esa misma mañana”. En 
todo caso, precisaron que “de vez 
en cuando se dan estas situacio-
nes y los niños son atendidos por 
médicos generales, pero no deri-
vados a Urgencias, salvo que lo 

requiera su situación médica”. 
Por el contrario, el parlamen-

tario Patxi Leuza sostiene que “la 
falta de médicos provocó que mu-
chos de los casos tuvieran que de-
rivarse a los servicios de Urgen-
cia, con lo que se contribuye a la 
masificación de un servicio cuyo 
funcionamiento está configura-
do de otra manera”.  

Geroa Bai denuncia “la falta de 
previsión del departamento de 
Salud y subraya que “no es la pri-
mera vez que se produce esta si-
tuación en este centro de salud, ya 
que a lo largo del pasado 2014 
también se quedó sin atención de 
pediatría en varias ocasiones”. En 
este sentido, la formación desea 
conocer “qué procedimiento si-
gue el departamento para cubrir 
las bajas o sustituciones de perso-
nal de pediatría, así como si dispo-
ne de un listado de suplentes...”.

Elcano, de Burlada, Textil Elena, 
de Burlada y Clínica Veterinaria 
Villava. También hubo un accésit 
para la farmacia Donezar Gil.  

En el apartado de colegios los 
premios fueron, por este orden, 
para La Presentación, Atargi y 
Lorenzo Goicoa. 

La clasificación del concurso 
de belenes hecho por entidades 

la encabezó la parroquia de San 
Blas de Burlada, seguida por la de 
San Juan y la conserjería del cole-
gio Lorenzo Goicoa de Villava. 
Hubo dos accésit, para la resi-
dencia de ancianos Landazabal y 
para la comunidad e vecinos Fer-
mín Tirapu, 7, de Villava. 

Por último, el concurso de be-
lenes hogareños se dividió entre

el infantil y el , que ganó Raúl Uriz 
Puy seguido de Richi Mirón 
Enekoitz y Víctor y Nerea Uriz 
Puy; el juvenil con premios para 
Juan Del Burgo Aguinaga, Alaz-
ne Fernández Mahugo y Guiller-
mo Martínez, y el de adultos que 
ganaron Leire Viscarret Del Ba-
rrio, Fernando Biurrun y Natalia 
y María García Ibáñez.
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JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

Doce empresarios han decidido 
crear la asociación A+ Empren-
dedores de la Ribera con el objeti-
vo de dinamizar el desarrollo en 
la comarca y animar el empren-
dimiento, algo para lo que ponen 
como ejemplo sus propios nego-
cios, ya que se auto definen como 
“dueños, gestores y, en muchos 
casos, financiadores de sus pro-
pias empresas con patrimonio 
personal”. El grupo ha logrado 
reunir a empresas importantes 
de distintos sectores de la zona y, 
según los datos que aporta, entre 
todas dan empleo directo a 2.000 
personas y a otras 8.000 de forma 
inducida o indirecta, además de 
tener una facturación anual de 
1.500 millones de euros. 

La nueva entidad señaló en un 
comunicado que hace ya tiempo 
que detectó que la situación eco-
nómica se está deteriorando a pe-
sar de sus esfuerzos para empren-
der, crear riqueza, ampliar y crear 
empleo. Y que su objetivo no es 
otro que “sumar y conseguir me-
diante sinergias mejorar nuestras 
empresas, así como a aquellos que 
se relacionan con nosotros, desde 
trabajadores a consumidores, em-
pleo indirecto y terceros”. 

Además, quisieron dejar claro 
que la entidad es diferente a otras 
que pueden existir, como la Aso-
ciación de Empresarios de la Ri-
bera. “La asociación la formamos 
personas físicas y somos un gru-
po reducido, por lo que la comu-
nicación es total. También se pre-
tende diversificar los negocios 
para representar a más sectores 

Facturan 1.500 millones 
de euros y cuentan con 
8.000 trabajadores 
inducidos o indirectos

Su objetivo es dinamizar 
la economía y ven 
“preocupante” la 
situación en la Ribera

Doce empresarios riberos con 2.000 empleados 
crean una asociación de emprendedores

y conseguir más amplitud en las 
decisiones”, señalaron. 

Su primer acto oficial tendrá lu-
gar mañana viernes, cuando man-
tendrán una reunión con la vice-
presidenta del Gobierno de Nava-
rra, Lourdes Goicoechea, en la 
sede de la asociación en la Ciudad 
Agroalimentaria. “Queremos 
transmitirle nuestras ideas y preo-
cupaciones respecto a la situación 
de la economía Navarra en gene-
ral, y de la Ribera en particular”, 
señalaron desde la entidad. 

Sus objetivos irán desde comu-
nicar al ciudadano las decisiones 
de la Administración en actuacio-
nes que puedan perjudicar al em-
presario, además de colaborar 
con las instituciones aportando 
ideas e iniciativas; y compartir 
sus reflexiones sobre economía e 
ideas para mejorar la situación. 

También alertaron sobre el 
momento que vive la Ribera, que 
calificaron de “preocupante” y 
añadieron que las instituciones 
siguen aplicando las mismas so-
luciones que hace años, “cuando 
es evidente que ya no sirven”.

MIEMBROS DE LA ENTIDAD

1  Adalberto Ríos. Grupo Ríos Re-
novables de Fustiñana (energía eó-
lica, fotovoltaica y eficiencia ener-
gética). Presidente de la asocia-
ción. 
 
2 Jesús Marín. Aceites Urzante de 
Tudela (producción y comercializa-
ción de aceite). Vicepresidente. 
 
3    Santiago Sala. Aspil de Ribafora-
da (elaboración y comercialización 
de frutos secos y snacks). Secretario 
de la asociación. 
 
4  Alberto Rubio Sarasa. Aceitunas 
Sarasa de Andosilla (elaboración y 
comercialización de aceitunas y en-
curtidos). 
 
5 Antonio Rodríguez Bernal. Bur-
gosano de Murchante (fabricante de 
materias primas edulcorantes). 
 
6   Carlos Sesma Sesma. Jamones 
Volatín (fabricación, comercializa-
ción y distribución de jamón y otros 

productos cárnicos). 
 
7  Fernando Ría. Conservas Ría de 
Cadreita (elaboración de conservas 
vegetales). 
 
8  Javier Celaya Jiménez. Cristal-
box (talleres especializados en cris-
talería de vehículos en toda Espa-
ña). 
 
9  José Manuel García Osta. Esta-
ción de Servicio Bardenas y Trans-
portes Jaylo de Tudela. 
 
10  Luis Ricardo Martínez Jimé-
nez. Patatas Rio Lombo de Montea-
gudo. 
 
11  Rafael López. Maquinaria Ferlo 
de San Adrián (fabricación de ma-
quinaria para la industria alimenta-
ria y farmacéutica). 
 
12  Juan Diego Gorgojo. Goerna de 
Tudela (mecanizados de precisión, 
fabricación de piezas y utillajes).

“A veces paralizamos Navarra y se lucran otros”
ADALBERTO RÍOS PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN Y DE GRUPO RÍOS RENOVABLES

Es el presidente de la 
asociación y asegura 
que su intención es 
trabajar por mejorar 
las cosas

cos, con seguros, si alguien nece-
sita un directivo para tener refe-
rencias... Es algo que no se puede 
hacer en asociaciones más am-
plias como AER, de la que noso-
tros también formamos parte co-
mo empresarios. Nosotros de-
pendemos de los trabajadores, 
de otras empresas y queremos 
que a todos les vaya bien porque 
así también será bueno para no-
sotros. 
¿Qué inquietudes tienen? 
Queremos hablar de cómo se tra-
tan en Navarra las inversiones, de 
cómo están las subvenciones o las 
deducciones fiscales. De ahí que 
nos vayamos a reunir con la vice-
presidenta. Además, también le 
queremos trasladar y preguntar 
por qué se están marchando em-
presas de Navarra a otros luga-
res. Un ejemplo claro es el de 
Saiona, que se iba a instalar en la 
Ciudad Agroalimentaria de Tu-
dela y se ha ido a Ólvega. ¿Cuál es 
el motivo? ¿Ganamos más facili-
tándole el terreno y generando 
puestos de trabajo o con que se 
vaya? Además, dentro de la aso-
ciación hay empresas con sedes 
en Navarra y también en Extre-
madura, como Conservas Ría o 
Aceitunas Sarasa. Invierten fuera 
porque tienen a fondo perdido 
hasta el 40 o 50% y aquí en Nava-
rra ni siquiera hay deducción por 
inversiones. Así que a veces para-
lizamos Navarra y se lucran otras 
regiones. Es algo que no entende-
mos y queremos que nos lo expli-
que la vicepresidenta. 
¿Algún proyecto concreto? 
Queremos pelear por un ‘puerto 
seco’ en la Ciudad Agroalimenta-
ria por los problemas de los trá-

J.M. Tudela 

Adalberto Ríos es el presidente 
del Grupo Ríos, con más de 120 
empleados y dedicado a las ener-
gías eólica y fotovoltaica y a todo 
lo relacionado con la eficiencia 
energética. Como buen aficiona-
do al deporte, junto a la sede de su 
empresa también cuenta con 
unas instalaciones con pistas de 
padel y otras actividades. 

 
¿Por qué es necesaria esta nueva 
asociación? 
La hemos creado para trabajar 
porque sentíamos que nuestras 
inquietudes muchas veces no se 
trataban. Son empresas de em-
prendedores, con una factura-
ción. Hay desde una con 450 tra-
bajadores a otra con alrededor de 
20, de todos los sectores y sin 
competencia entre ellas, por lo 
que podemos hablar de cual-
quier tema. 
Ya existe la Asociación de Em-
presarios de la Ribera. ¿Es una 
competencia? 
En absoluto. No es incompatible. 
Nosotros venimos a sumar, no a 
restar y estaremos encantados 
de atender a todo el que quiera. 
Lo que pasa es que nosotros no 
somos una asociación al uso. Po-
demos hablar de muchos temas 
que nos atañen en el día a día, co-
mo la forma de negociar con ban-

Adalberto Ríos, en su despacho de Fustiñana. BLANCA ALDANONDO

mites de papeleo. Hay asociados 
del sector agroalimentario y a ve-
ces cuando exportan alguna mer-
cancía tienen que hacer paradas 
en aduanas por temas burocráti-
cos y otros problemas. Eso provo-
ca en ocasiones que les devuel-
van la mercancía al llegar fuera 
de fecha y es un tema muy impor-
tante. Con ese ‘puerto seco’ se po-
dría evitar todo esto. 
Han logrado reunir a empresa-
rios fuertes. 
Tenemos 2.000 trabajadores, 
8.000 indirectos y 1.500 millones 
de facturación. Esta asociación 
surgió también porque los em-

tanto de oferta como de deman-
da, e incluiremos todo tipo de no-
ticias de actualidad y nuestras in-
quietudes sobre lo que vaya ocu-
rriendo. 
Los datos dejan claro que la Ribe-
ra se está quedando atrás res-
pecto al resto de Navarra. 
Los datos comparativos son bas-
tante malos y nosotros queremos 
ir dando los datos de nuestras 
empresas en cuanto a empleo, 
facturación, etc. Creo que, más o 
menos, también reflejará lo que 
ocurre en general en la Ribera y 
servirá para conocer la situación 
y buscar soluciones.

presarios nos mirábamos por en-
cima del hombro y es mejor unir-
nos, apoyarnos e intercambiar 
opiniones porque, además, so-
mos de distintos sectores y no 
hay competencia. Al final somos 
una piña de amigos. 
¿Qué actividades tienen previsto 
hacer? 
Nosotros tenemos reuniones 
mensuales de distintos temas en 
las que un experto nos viene a ex-
plicar desde aspectos bancarios, 
seguros u otros. Luego nos que-
damos solos y hablamos sobre 
ello. Además, vamos a crear una 
web con una bolsa de trabajo, 

“Queremos saber por qué 
se marchan empresas de 
Navarra a otros lugares. 
Es algo que no 
entendemos” 

“No somos competencia 
de la Asociación de 
Empresarios de la Ribera. 
Venimos a sumar, no a 
restar” 
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CCOO califica de barbarie el atentado contra el semanario
satírico Charlie Hebdo

El sindicato expresa su solidaridad con las familias y compañeros de las 12 víctimas mortales y

desea una pronta recuperación de las personas heridas, cuatro de ellas ‘entre la vida y la

muerte’

La dirección confederal de CCOO ha hecho público un comunicado en el que muestra su más rotunda

condena del atentado terrorista que esta mañana ha tenido lugar en París, contra el semanario satírico

Charlie Hebdo, en el que dos asesinos han acribillado a balazos a cuantas personas empleadas del

semanario se encontraban por delante, acabando con la vida de 12 de ellas e hiriendo a 20 más, cuatro de

las cuales se debaten entre la vida y la muerte. “En palabras del presidente francés, estamos ante un acto

de excepcional barbarie, y todos los que creemos en la democracia y la libertad de expresión debemos

condenar sin paliativos.

El secretario de Organización y Comunicación, y portavoz de CCOO, Fernando Lezcano hace un llamamiento

a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, políticas y culturales a defender con coraje y determinación

los derechos fundamentales en los que debe asentarse la sociedad democrática, entre ellos el de la libertad

de expresión y el pluralismo ideológico. “Tenemos que ser capaces de plantar cara al fanatismo terrorista

venga de donde venga, porque sin libertad no podremos defender las transformaciones sociales a las que

aspiramos los sindicatos, reclama Lezcano.

Concluye la dirección confederal de CCOO, recordando que el semanario Charlie Hebdo fue objeto de

amenazas y ataques en los últimos años, especialmente a raíz de la publicación en 2006 de las caricaturas

de Mahoma.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do


 

Radiografía de la generación  
'ni-ni' en Navarra 

 

 Una de las responsables del estudio de CCOO que habla de que entre 
5.000 y 6.000 jóvenes de 16 a 24 años en Navarra ni estudia ni trabaja 
explica las claves de esta encuesta. 

 
 Frente al sentido “peyorativo” del término ‘ni-ni’, la técnico Marta 

Lasterra explica que se trata de una generación muy preparada y con 
voluntad de trabajar. 

 

 

Una oficina de empleo / Foto: Efe. 

 

Entre 5.000 y 6.000 jóvenes navarros, de 16 a 24 años, ni estudian ni trabajan. Son 
los llamados ni-ni, que en su gran mayoría sigue viviendo con sus progenitores y 
depende de su ayuda económica para subsistir. Pero, ¿por qué se encuentran en esa 
situación? ¿Pesa más el desinterés o el hartazgo? Un estudio, realizado por el 
sindicato Comisiones Obreras, ha ayudado a hacer una radiografía de este sector de 
la población, a menudo asociado al pasotismo. Pero, según explica una de las 
integrantes del equipo de investigación, Marta Lasterra, esta situación es, ante todo, 
el reflejo de una “coyuntura económica” que les arrebata oportunidades. 



No es fácil detectar el número de población actualmente afectada, porque apenas el 
60% de los encuestados y encuestadas aseguró, por ejemplo, estar apuntado al 
Servicio Navarro de Empleo. Por ello, para concretar este baremo, CCOO se ha 
guiado tanto por los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer 
trimestre de 2014 (hablan de 6.021 personas) y de los demandantes de empleo 
registrados en las oficinas en abril de 2014 (5.175). No obstante, la novedad de este 
estudio es que, a través de una muestra aleatoria, se contactó en verano con 1.000 
jóvenes para analizar los porqués de esta situación. 

Sus resultados han generado revuelo. El propio consejero navarro de Políticas 
Sociales, Íñigo Alli, aseguró, tras conocerlos, que el Gobierno Foral “no descansará” 
hasta rebajar el paro juvenil. Y reconoció que llega a rondar el 50%. Apenas una 
semana antes, el Observatorio Navarro de la Juventud apuntó que, a través de una 
encuesta, un 28% de los jóvenes ve muy probable irse al extranjero y otro 25%, 
bastante probable. Entonces, el Gobierno explicó que la tasa de desempleo, que en 
este caso incluía a la juventud de 16 a 30 años, era del 31,4%. 

En cuanto al estudio de CCOO, se enmarca en conocer los posibles destinatarios del 
Plan de Garantía Juvenil de Navarra, un proyecto en realidad financiado por Europa 
e impulsado por cada comunidad autónoma que, sin embargo, la juventud navarra 
apenas conoce. Para mejorar su eficacia, se decidió estudiar sus posibles 
beneficiarios. Y esta fotografía de los llamados ni-ni arroja estos resultados: que un 
60% de los encuestados son varones, el 59% tiene más de 20 años, solo el 10,5% se 
ha independizado, un 14% trabajó sin contrato y un 69%, con un trabajo temporal. 
Lasterra reconoce que, al hablar de este sector de la población, a menudo se utiliza el 
término ni-ni “de forma peyorativa”, algo que en su opinión “no tiene sentido” 
porque son la consecuencia de la situación económica actual. El integrante de Gazte 
Komunikak e IUN-NEB Carlos Guzmán precisamente lamentó, a través de un 
artículo de opinión, cómo prácticamente se ha “satanizado” a este sector de la 
población. 

Una pista para entender a la generación ni-ni es su nivel formativo. La propia 
Lasterra reconoce que, de entrada, y guiados por los datos de los demandantes de 
empleo del Servicio Navarro de Empleo, se podía pensar que estos jóvenes que ni 
estudian ni trabajan tienen un nivel formativo inferior a los de otros compañeros y 
compañeras de su generación. Pero, según el estudio de la central, no es así: un 
35,5% tiene estudios básicos, un 12,2% el Bachillerato, un 34,8% ha realizado 
Formación Profesional y un 15,8% tiene estudios universitarios. Muchos de estos 
últimos, por ejemplo, son los que, según las conclusiones del estudio, no se apuntan 
a la búsqueda de empleo, sino que intentan encontrarlo por otras vías, como “los 
servicios de intermediación en sus propios centros formativos”. 

¿Por qué, entonces, no se animan a seguir estudiando? Otro de los datos destacables 
del estudio es que el 71% asegura que sí quiere hacerlo, aunque, un 33% admite que 
dejó los estudios por falta de interés. En realidad, advierten desde CCOO, la 
encuesta se llevó a cabo en verano, una época en la que se reduce la oferta educativa 
y de ahí que eso haya podido afectar a los resultados. No obstante, también es cierto, 
recuerda, que ahora los jóvenes compiten con una mayor demanda de formación de 
todo tipo de solicitantes. 



Desánimo, pero no desinterés 

Porque, según explica esta técnico, lo que hay que tener claro es que estos jóvenes 
quieren trabajar: “No tienen un empleo porque no quieran, no se trata de desinterés”. 
El 84% asegura que se encuentra en búsqueda activa de empleo, y el problema que 
genera su “desánimo” es que o no lo encuentran o lo que se oferta “no se adapta a 
sus necesidades”. Es la precarización de las ofertas de trabajo que en otras ocasiones 
han denunciado los sindicatos. “No se puede ofrecer empleo a cualquier coste. No 
todo vale”, apunta Lasterra. 

De ahí también que, en muchos casos, su experiencia laboral sea tan reducida que no 
tienen derecho a prestaciones, por lo que siguen dependiendo económicamente de 
sus padres: el estudio de CCOO lo ha denominado ayuda familiar. La reciben el 
48,5% de los encuestados, frente al 7,2% que cobra algún tipo de ayuda y un 39,3% 
que no tiene ningún tipo de ingresos. Y, ante este panorama, tampoco sorprende que 
la mayoría, el 89%, conviva aún con sus padres y madres. Es el círculo de una 
generación que espera nuevas oportunidades. 

 


