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A.G. Londres 

“Estoy dispuesto a aceptar que la 
Policía británica me arreste si la 
ONU considera que mi detención 
es legal”. El fundador de Wiki-
leaks, Julian Assange, lanzó ayer 
un órdago al asegurar que está dis-
puesto a abandonar hoy la emba-
jada ecuatoriana en Londres, don-
de lleva asilado desde 2012, y en-
tregarse a las fuerzas del orden 
siempre que el comité internacio-
nal que estudia su caso falle en su 
contra. Algunos analistas conside-
ran el gesto del periodista austra-
liano un “mero paripé”, sobre todo 
después de que la cadena BBC in-
formase ayer -sin citar fuentes- 
que Naciones Unidas mostrará un 

dictamen favorable al polémico 
activista, que defiende a capa y es-
pada que su confinamiento forzo-
so en la legación supone una viola-
ción de sus derechos.  

El fundador de Wikileaks, de 41 
años, lleva más de tres años refu-
giado en la embajada ecuatoriana 
–no puede abandonarla porque 
Londres le ha negado el salvocon-
ducto– para evitar su extradición 
a Suecia, donde le reclaman para 
ser interrogado por un caso de de-
litos sexuales, que el periodista 
niega. Assange recurrió en 2014 al 
llamado Grupo de Trabajo sobre 
Detenciones Arbitrarias de la 
ONU, que hoy anunciará –des-
pués de meses estudiando el ca-
so– si el periodista australiano es-
tá retenido de forma arbitraria o 
si, por el contrario, su confina-
miento es legal. Todo parece indi-
car que será favorable al periodis-
ta. El propio Gobierno sueco con-
firmó a su manera la información 
difundida horas antes por la BBC. 
“Podemos constatar simplemen-

El Gobierno británico 
asegura que arrestará  
al fundador de Wikileaks 
si abandona la embajada 
de Ecuador

Un comité de la ONU considera que 
Assange sufre una detención ilegal 

te que el grupo de trabajo llegó a 
otra conclusión que las autorida-
des judiciales suecas”, declaró a la 
AFP una portavoz del Ministerio 
de Exteriores de Suecia 

Al margen de la decisión del co-
mité de Naciones Unidas, el Go-
bierno de Cameron ya anunció 
ayer que no tiene ninguna inten-
ción de acatar la resolución –jurí-
dicamente no es vinculante– y re-
cordó que sigue pendiente una 
“orden de detención europea” 
contra Assange para extraditarlo 
a Suecia. En este sentido, la cade-
na BBC señaló que la conclusión a 
la que pueda haber llegado la ONU 
no tendrá ninguna “influencia for-
mal” sobre las autoridades britá-
nicas y suecas, tal y como confir-
mó la Fiscalía del país escandina-
vo. Pese a que el dictamen del 
comité internacional no es vincu-
lante, lo cierto es que en muchos 
de los casos en los que el tribunal 
se pronunció sobre la legalidad de 
encarcelamientos y detenciones 
logró la libertad de los afectados.  

Julian Assange reveló a través 
de un mensaje en Twitter que si 
Naciones Unidas fallaba en su 
contra abandonaría la legación 
ecuatoriana hoy al mediodía pa-
ra “aceptar la detención de la Po-
licía británica al no haber pers-

pectivas significativas de una 
nueva apelación”. “No obstante -
continuó- si gano y se concluye 
que los Estados implicados ac-
tuaron de manera ilegal, espero 
que se me devuelva inmediata-
mente mi pasaporte y terminen 
los intentos por detenerme”.  

Los medios británicos indican 
que si la ONU falla a favor de As-
sange, como así será, el fundador 
de Wikileaks podría alegar que la 
decisión del comité es significati-
va y esa conclusión aportaría 
fuerza, moral y legal, a sus argu-
mentos. En el documento que en-
tregó al tribunal, el periodista la-
menta que desde hace casi cua-
tro años se le ha “privado de 
varias libertades fundamenta-
les” y que en la embajada, donde 
vive en 30 metros cuadrados, no 
tiene acceso “al aire fresco ni a la 
luz solar” y sus comunicaciones 
están restringidas y frecuente-
mente interferidas.  

El australiano se queja de que 
tampoco cuenta con acceso a 
atención médica adecuada, ele-
mentos que convierten ese confi-
namiento forzoso en una “deten-
ción arbitraria”. Un argumento 
que no comparte el Foreing Offi-
ce al entender que Assange está 
“evitando voluntariamente una 
detención legal al elegir perma-
necer en la embajada”.

Julian Assange. REUTERS

Un antidisturbio acorralado por los manifestantes en la plaza Syntagma de Atenas. REUTERS

JUAN CARLOS BARRENA Berlín 

La Policía alemana desarticuló 
ayer una célula islamista y evitó al 
parecer un gran atentado en Ber-
lín, según anunció la Fiscalía. Las 
fuerzas de seguridad detuvieron 
a tres sospechosos y localizaron a 
otros dos que quedaron por aho-
ra en libertad en un operativo que 
se inició de madrugada y acabó 
sobre mediodía y en el que parti-
ciparon cientos de agentes y fuer-
zas especiales de Berlín y los Es-
tados federados de Renania del 
Norte-Westfalia y Baja Sajonia.  

El principal sospechoso y pre-
sunto cabecilla del grupo es un ar-
gelino de 35 años detenido en un 
centro de acogida primaria de re-
fugiados en la localidad de Atten-
dorn. El hombre es miembro del 
Estado Islámico (EI) y recibió for-
mación militar en un campamen-
to en Siria. Las autoridades de Ar-
gel habían dictado en su contra 
una orden internacional de busca 
y captura, que fue atendida por 
Alemania. El presunto yihadista 
llegó a Alemania el pasado otoño 
con su mujer –también detenida 
en la operación– y dos hijos pro-
cedente de Turquía a través de la 
ruta de los Balcanes, y se hizo pa-
sar por sirio. El sospechoso fue lo-

calizado ya en diciembre por los 
servicios antiterroristas, que, 
tras semanas de seguimiento, 
comprobaron su estrecho con-
tacto con otros tres argelinos en 
Alemania con quienes formaría 
una célula clandestina. 

Medios como la edición digital 
del tabloide Bild aseguraron que 
el comando buscaba una masa-
cre en la Alexanderplatz, la cén-
trica plaza en el corazón de la ca-
pital. Otros, como Der Tagesspie-
gel, señalaron que el objetivo era 
el Check-Point-Charlie, el anti-
guo y turístico paso fronterizo 
entre los dos sectores de Berlín 
durante la Guerra Fría. Las auto-
ridades no confirmaron ninguno 
de esos dos posibles blancos, pe-
ro la Fiscalía berlinesa aseguró 
que cuentan con indicios concre-
tos sobre un atentado en la ciu-
dad. En los registros fueron in-
tervenidos ordenadores y teléfo-
nos móviles, pero no se 
localizaron armas ni explosivos. 

El tercer detenido es un hom-
bre de 49 años capturado en Ber-
lín y acusado de falsificación de do-
cumentos. Los agentes registra-
ron en Berlín dos viviendas y dos 
comercios, así como el albergue 
de refugiados en Attendorn, otro 
centro de acogida de peticionarios 
de asilo en Isernhagen y varias vi-
viendas en Hannover. Medios ale-
manes señalaron que uno de los 
sospechosos viajó al menos una 
vez al barrio bruselense de Molen-
beek, donde vivía el cerebro de los 
atentados del 13-N en París, Abdel-
hamid Abaaoud. 

El supuesto cabecilla es 
un argelino del Estado 
Islámico que entró por 
los Balcanes y se hizo 
pasar por refugiado sirio

Detenido un grupo 
yihadista que 
planeaba un 
atentado en Berlín

Agencias. Atenas 

Cuando la troika aprieta, las pro-
mesas se las lleva el viento. El la-
mento se extendió a lo largo y lo 
ancho de Grecia, un país que ayer 
se paralizó por una nueva huelga 
general. Unas 40.000 personas 

en Atenas y cerca de 14.000 en 
Salónica secundaron las mani-
festaciones masivas contra la re-
forma del sistema de pensiones 
propuesta por el Ejecutivo de 
Alexis Tsipras. Una imagen 
insólita: los obreros caminaban 
junto a empleados de cuello blan-

La huelga general paraliza Grecia
co. La palabra que mejor define 
el estado de ánimo del pueblo he-
leno es decepción. Es el tercer pa-
ro que golpea al Gobierno de iz-
quierdas, elegido hace un año 
con el compromiso de poner fin a 
las políticas de austeridad exigi-
das por la UE y el FMI.
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

La Comisión Europea irrumpió 
ayer de lleno en la negociación 
para la conformación del próxi-
mo Gobierno de España. Lo hizo 
para remarcar el terreno de jue-
go, para recordar a todos los par-
tidos que las reglas hay que cum-
plirlas y que el próximo Ejecutivo 
tendrá que aprobar un ajuste adi-
cional de unos 8.600 millones na-
da más llegar a La Moncloa.  Ya 
sea del PP, del PSOE, de Ciudada-
nos o de Podemos, el nuevo Go-
bierno de la cuarta potencia del 
euro tendrá dos opciones: o subir 
impuestos o reducir el gasto, son 
matemáticas. Porque el déficit de 
2016 se disparará hasta el 3,6% en 
lugar del 2,8% fijado en la hoja de 
ruta acordada en el Pacto de Es-
tabilidad y Crecimiento.  

Ocho décimas de desfase (ca-
da una equivale a algo más de mil 
millones) que evidencian, por 
ejemplo, que los criticados recor-
tes impulsados por Rajoy no han 
sido suficientes pese a la factura 
política que ha sufrido. Bruselas 
quiere más y si Pedro Sánchez 
llega al Gobierno, conocerá de 
primera mano que es eso que se 
llama Bruselas y que ya han sufri-
do su compañero Rodríguez Za-
patero y Rajoy. 

La Comisión dio ayer una de 
cal y otra de arena a España. Las 
previsiones macroeconómicas 

Recuerda que el futuro 
Gobierno deberá aprobar 
un ajuste adicional  
de 8.600 millones

“Las fases de espera 
política son también 
fases de expectativa para 
los agentes económicos”, 
señala Moscovici

Bruselas insiste en que el ‘impasse’ 
político puede afectar al crecimiento 
La Comisión mejora el PIB al 2,8% para este año, pero sube el déficit al 3,6% 

Las previsiones de la UE
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de invierno, una de las grandes 
citas económicas del año, no de-
pararon grandes novedades pero 
sí constataron tendencias y te-
mores que se venían manifestan-
do en los últimos meses. España 
crece y lo hace con fuerza. Tanto, 
que la Comisión revisó al alza el 
crecimiento del PIB tanto de este 
año como de 2017, dejándolo en el 
2,8% y el 2,5%, respectivamente. 
Nada menos que el doble que la 
Eurozona y potencias como Ale-
mania, Francia o Italia.  

España confirma su rol de 
nueva locomotora de bloque, de 
ahí la preocupación que existe en 
Bruselas sobre la inestabilidad 
política del país. Para muestra, 
este botón del informe: “Los ries-
gos a la baja a la previsión de cre-
cimiento se derivan principal-
mente de la incertidumbre que 
rodea a la formación del nuevo 
Gobierno”. Enésimo toque de 
Bruselas, y ya van unos cuantos 
estas últimas semanas. 

Sin preferencias políticas 
En este sentido, el comisario de 
Asuntos Económicos, Pierre 
Moscovici, admitió que “las fases 
de espera política son también fa-
ses de expectativa para los agen-
tes económicos”, pero negó que la 
Comisión busque interferir en la 
conformación del nuevo Ejecuti-
vo: “Una institución europea que 
representa a un conjunto de de-
mocracias jamás puede conside-
rar que unas elecciones son un 
riesgo. No tenemos ningún juicio 
ni preferencia. La Comisión ja-
más ha querido ser subjetiva o 
punitiva, pero tenemos unas re-
glas y cifras y éstas tienen que 
mantenerse”. El mensaje es sen-
cillo: gane quien gane, tiene que 
saber que el terreno de juego, el 
árbitro y la pelota la pone Bruse-
las, como supo entenderlo -tarde, 
eso sí- el griego Alexis Tsipras.  

Esas reglas consagradas en el 
Pacto Estabilidad y Crecimiento 
dicen que el déficit público debe 

estar por debajo del 3%. Cada país 
tiene una hoja de ruta propia y la 
de España decía que debía lograr 
estar objetivo este mismo año, 
cerrando las cuentas al 2,8%. Sin 
embargo, la Comisión cree que fi-
nalmente lo hará en el 3,6%. Ocho 
décimas (en torno a 8.600 millo-
nes) que se arrastran, en parte, 
de lo sucedido en 2015, cuando el 

país tenía que hacer llegado al 
4,2% en lugar del 4,8% previsto. 
En abril se conocerá la cifra defi-
nitiva y si se confirma, podrían 
llegar las sanciones.   

Fuentes comunitarias explica-
ron que los dos grandes proble-
mas de este descuadre son las co-
munidades autónomas y el im-
pulso que el Partido Popular dio a 

la contratación pública en el últi-
mo tramo del 2015 de cara a la ci-
ta electoral. Dicho de otro modo. 
Que si escuchan promesas de 
nuevos puestos en la administra-
ción o un incremento del gasto en 
su región, tómeselo con cautela 
porque Bruselas ya ha tomado 
nota para recordárselo al próxi-
mo Gobierno. 

El empleo 
Y ahora, ¿qué? El nuevo Gobier-
no se verá abocado a otra prórro-
ga si no quiere acometer nada 
más llegar al Gobierno una dieta 
de adelgazamiento de 8.600 mi-
llones con un elevado coste políti-
co. El problema es que España in-
cumple los criterios técnicos pa-
ra solicitarla. Todo ello, además, 
sin contar que Zapatero ya reci-
bió una y Rajoy, dos; o que Espa-
ña es el peor alumno de la clase 
de toda la UE. Ese 3,6% previsto 
para 2016 significa que el país 
gastará más de 36.000 millones 
de lo que es capaz de ingresar. 

Lo hará, además, pese a sufrir 
uno de los endeudamientos más 
altos de los Veintiocho, que este 
año alcanzará el 101,2% del PIB. 
El consuelo es que hay países que 
están mucho peor y que poten-
cias como Italia arrastra una losa 
de deuda del 132,4%. Pero si los 
parámetros de déficit y deuda 
son preocupantes, el del paro no 
lo es menos. El 20,4% que se re-
gistrará en 2016 sólo será empeo-
rado por Grecia, que sufrirá una 
tasa del 24%. Pese a todo, Bruse-
las mejora una décima la previ-
sión española, tanto la de este 
año como la del que viene, cuan-
do se bajará del 19% (en concreto, 
al 18,9%).  

Y si el paro cae, sube el empleo, 
y dado que España fue el país que 
más rápido cayó, ahora es el más 
rápido en subir. De ahí que lidere 
el capítulo europeo de creación 
de empleo, que se situará en el 
2,5% este año, una décima más de 
lo proyectado en noviembre. 

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. EFE

Guindos: “El problema es la agenda”

Las previsiones macroeconómicas de la UE volvieron a dejar un 
sabor agridulce en el Gobierno. Por un lado, el Ejecutivo celebró 
la mejora en las proyecciones de crecimiento y por otro relativizó 
los malos datos sobre déficit. Sin embargo, el ministro de Econo-
mía en funciones, Luis de Guindos, puso el foco en otro aspecto 
que preocupa a la Comisión: la incertidumbre política. Así, apun-
tó que el “riesgo” para España no está en “una desviación de unas 
décimas en el déficit que pueden corregirse sin demasiado pro-
blema”, sino en la posible “desaceleración” por aplicar una agen-
da económica “incorrecta”. Para minimizar las adversas previ-
siones sobre el déficit que han llevado a Bruselas a pedir ajustes 
en los Presupuestos de 2016, De Guindos insistió ayer en que tan-
to el Estado como los ayuntamientos podrían registrar un déficit 
mejor de lo esperado el año pasado y compensar así el cierre 
“marginalmente peor” de lo previsto de la Seguridad Social y, so-
bre todo, de las comunidades autónomas. Es en estas últimas 
donde el ministro reconoció que está la “incertidumbre”. 
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EXCLUSIVAS 
PARA TI

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 6 DE FEBRERO

3,99
€

CONEJO
ENTERO
EL KILO

PROVEEDORES
NAVARROS

MERLUZA DEL 
CANTÁBRICO 

EL KILO

4,99
€

MÁS OFERTAS EN NUESTRA WEB WWW.E-LECLERC.ES

DESCUBRE AQUÍ 
NUESTRO FOLLETO

OFERTAS

Efe. Madrid 

El grupo chino Dalian Wanda 
ha decidido poner a la venta el 
rascacielos madrileño Espa-
ña, que adquirió en el verano 
de 2014 al Banco de Santander 
por 265 millones, renuncian-
do a la reforma para convertir-
lo en un centro comercial y ho-
tel de lujo. Las dificultades téc-
nicas de una obra, en la que la 
Comisión Local de Patrimonio 
Histórico había impuesto con-
servar intactas la fachada de 
poniente y los laterales por su 
valor histórico y simbólico pa-
ra la ciudad, podría ser la ra-
zón del pinchazo del proyecto. 

La citada comisión –con re-
presentantes del Ayunta-
miento y de la Comunidad de 
Madrid– rechazó hace unos 
meses la petición del grupo 
chino de derribar el edificio 
España y reconstruirlo “con 
los mismos materiales, for-
mas y dimensiones”.

● Red Eléctrica es la única con 
órgano paritario, Técnicas 
Reunidas carece de consejeras, 
mientras que Telefónica, 
Repsol y Sacyr sólo tienen una

AMPARO ESTRADA Madrid 

El número de mujeres en los con-
sejos de administración de las 
compañías que cotizan en el Ibex 
35 representa sólo el 18,8% del to-
tal de consejeros, a pesar de ha-
berse incrementado su número 
un 11,3% en 2015. En total, 88  de los 
467 puestos de los consejos de es-
tas empresas están ocupados por 
mujeres frente a los 379 que ocu-
pan los hombres, según el XI In-
forme sobre Juntas Generales de 
Accionistas elaborado por el Foro 
de Buen Gobierno y Accionariado.  

Las empresas donde hay más 
paridad son Red Eléctrica (5 mu-
jeres y 6 hombres), Jazztel (3 mu-
jeres y 5 hombres), Iberdrola (5 
mujeres y 9 hombres), Santander 
(5 mujeres y 10 hombres), FCC y 
Grifols  (4 mujeres y 8 hombres, 
ambas). Las empresas con mayor 
desigualdad de género en los con-
sejos son Técnicas Reunidas (nin-
guna mujer en el consejo), Telefó-
nica (1 consejera y 17 consejeros), 
Repsol (1 mujer, 15 hombres) y 
Sacyr (1 mujer, 13 hombres). 

En marzo de 2015 concluía el 
plazo establecido en la Ley Orgá-
nica de 2007 para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. 
La norma señalaba que las em-
presas debían “procurar” incor-
porar mujeres a sus consejos de 
administración para que, en el 
plazo de ocho años, su peso en los 
órganos de gobierno alcanzara el 
40%. No se ha conseguido llegar 
ni a la mitad de esa representa-
ción recomendada.

El grupo chino 
Wanda pone  
a la venta el 
edificio España

La presencia 
femenina en los 
consejos del Ibex 
sólo llega al 18%

FCC sube un 6,8% en bolsa 
ante la posibilidad de que 
Carlos Slim lance una OPA
El magnate mexicano es 
el primer accionista con 
el 27,4% y podría elevar 
su participación tras una 
ampliación de capital

Europa Press. Madrid 

FCC subió ayer un 6,8% en bolsa  
ante la posibilidad de que el mag-
nate mexicano Carlos Slim, su pri-
mer accionista con un 27,4% de su 
capital, tenga que lanzar una ofer-
ta pública de adquisición de accio-
nes (OPA) sobre el 100% de la com-
pañía tras la ampliación de capital 
que el grupo tiene pendiente lan-
zar.  

El empresario está ya prepara-
do para afrontar el supuesto de te-
ner que formular dicha oferta por 
la totalidad de la compañía de 
construcción y servicios, según in-

formó Reuters citando una fuente 
conocedora de la situación. Tras 
difundirse esta información, los tí-
tulos de FCC se dispararon en el 
mercado, donde llegaron a revalo-
rizarse más de un 12% y sobrepa-
sar la cota de los 7 euros por ac-
ción. Finalmente, concluyeron la 
jornada bursátil a 6,761 euros por 
acción y rompieron con tres jorna-
das consecutivas de pérdidas.  

 FCC está a la espera de obtener 
la autorización de la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores 
(CNMV) para lanzar una amplia-
ción de capital de 709 millones de 
euros destinada a recortar su en-
deudamiento. Slim, al igual que 
Esther Koplowitz, la otra accionis-
ta de control de FCC con un 22,4% 
de su capital, se han comprometi-
do a suscribir la parte de la amplia-
ción que les corresponde en fun-
ción de sus respectivos porcenta-
jes en la empresa que, de esta 

forma, no se verían modificados.  
 No obstante, el magnate ha ase-

gurado además la operación, con 
lo que tendría que hacerse con los 
títulos de la emisión que eventual-
mente quedaran sin suscribir. El 
supuesto de tener que tomar estos 
títulos sobrantes, y dada la partici-
pación del 27,429% que ya tiene en 
la empresa, podría llevar a Carlos 
Slim a sobrepasar la cota del 30% 
en FCC, el porcentaje que, según la 
ley, obliga a formular una oferta 
por la totalidad de la empresa.  

 El empresario podría intentar 
evitar la operación solicitando una 
dispensa al supervisor del merca-
do y comprometerse a vender par-
te de sus títulos, si bien esta opción 
no cobra mucho sentido tras las 
compras acciones de FCC en bolsa 
que realizó el pasado mes de enero 
y la apuesta que está realizando 
por el grupo.  

 Se trata de una situación simi-

El mexicano Carlos Slim. REUTERS

lar a la registrada en Realia, inmo-
biliaria sobre la que Slim acaba de 
anunciar una OPA por el 100% de la 
empresa, después de que tras una 
reciente ampliación de capital su 
participación sobrepasara el 30%.  

 No obstante, en el caso de FCC, 
la OPA obligaría a Carlos Slim y 
Esther Koplowitz a modificar el 
acuerdo que firmaron en noviem-
bre de 2014, por el que el mexicano 
entró en el grupo constructor, en el 
que ambos se comprometían a no 
incrementar su participación por 
encima del 29,9% en cuatro años. 
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OPE de Educación m

MARCOS SÁNCHEZ/I. GONZÁLEZ  
Pamplona 

La rocambolesca historia de la 
Oferta Pública de Empleo vivió 
ayer un nuevo y sorpresivo capítu-
lo. Esta vez, parece que definitivo: 
el Gobierno da marcha atrás en su 
propuesta inicial de convocar para 
2016 oposiciones a 320 plazas de 
maestros en las que el 71,25% iban 
a ser para euskera y el resto para 
castellano. Ayer remitió un nuevo 
borrador a los sindicatos para tra-
tarlo en la mesa sectorial de hoy y 
en él sólo se contemplan plazas pa-
ra las especialidades, las 200 en 
las que no había polémica. Que-
dan fuera pues, previsiblemente 
para el próximo año, las 134 que 
habían levantado la polvoreda: 60 
de maestro de Educación Infantil 
en euskera, 60 de maestro de Pri-
maria en euskera y 14 para Inspec-
ción. Y el motivo ha sido la resis-
tencia de I-E, una de las fuerzas 
que sustenta el cuatripartito. 

Desde que el consejero José 
Luis Mendoza hizo pública en no-
viembre su propuesta de OPE, Iz-
quierda-Ezkerra se ha manifesta-
do en contra de ella. En la coalición 
que integran IU y Batzarre siem-
pre han mantenido que, en el caso 
de que el Gobierno de Barkos saca-
se adelante una distribución de 
plazas con el 71,25% de las mismas 
en euskera, se incumplía el acuer-
do programático por llevar ade-
lante un plan sin el acuerdo de las 
siglas del cuatripartito. Una pro-
puesta que, además, tenía en con-
tra a la mayoría del Parlamento. 

“Si se aprueba esta OPE, ten-
dremos las manos libres”, ha de-
clarado en repetidas ocasiones el 
portavoz de I-E, José Miguel Nuin, 
en los últimos meses. Y ese tener 
las manos libres iba concretarse 
con la presentación de una propo-
sición de ley en el Parlamento, jun-
to al PSN, para tumbar el decreto 
foral de la oferta del departamento 
de Educación. Algo de lo que el Eje-
cutivo era conocedor. Según fuen-
tes parlamentarias, socialistas e I-
E ya tenían prácticamente lista la 
proposición, que iban a registrar 
ayer mismo en el caso de que el 

miércoles el Gobierno hubiese 
certificado en su sesión la OPE en 
los términos anunciados por Men-
doza. La iniciativa de I-E y PSN, por 
procedimiento de urgencia, se ha-
bría empezado a tramitar en la 
Mesa y Junta de Portavoces del lu-
nes. Las mismas fuentes parla-
mentarias dan por hechos los vo-
tos de apoyo de UPN y PP para con-
seguir parar la OPE. Así que la 
mayoría en el pleno estaba garan-
tizada, a expensas además de qué 
posicionamiento tomase Pode-
mos, en desacuerdo también con 
la propuesta de Mendoza.    

Con este panorama, sumado al 
recurso interpuesto por la Aboga-
cía del Estado y que afecta precisa-
mente a 134 plazas, el nuevo Ejecu-
tivo foral ha optado por hacer suya 
la propuesta consensuada por los 
sindicatos no nacionalistas y lleva-
da al Parlamento por CCOO hace 
una semana. Es una OPE en dos 
tiempos: las 200 especialidades en 
junio de 2016 y las generalistas de 
maestros para junio de 2017. Y sin 
lista única. Se consigue así resol-
ver de una vez por todas las dudas 
de los miles de opositores que lle-
van meses estudiando y se apla-
zan las plazas polémicas en busca 
de un futuro consenso. 

Desbloquear las oposiciones 
De cualquier forma, el borrador 
remitido ayer por Función Pública 
a los sindicatos, que están citados 
para hoy a las 16 horas, sorprendió 
a todos. Parecía que el Gobierno 
iba a aprobar el próximo miérco-
les su plan inicial, con lo que este 
nuevo escenario ha incendiado a 
los sindicatos nacionalistas ELA, 
Steilas y LAB y, sobre todo, a EH 
Bildu. La decisión del equipo de 
Barkos permite, eso sí, cumplir 
con el acuerdo programático que 
marcaba una OPE para 2016. Eso 
sí, quedan fuera de ella cientos de 
maestros de castellano y euskera. 

En el otro lado de la balanza se 
encuentra el grueso de centrales 
sindicales, que ayer aplaudió la de-
cisión de no aprobar una OPE que 
consideraban “injusta y desequili-
brada” para los maestros de caste-
llano. Maite Rocafort, la responsa-
ble de CC OO en Educación, desta-
có ayer que el Gobierno “ha 
aceptado la propuesta que hizo el 
sindicato” y que ha presentado 
una oferta que “permite desblo-
quear las oposiciones docentes”. 
En su opinión, “ahora lo que tiene 
que hacer el Ejecutivo es agotar to-
das las vías para salvar el proble-
ma del recurso del Estado y que no 
se pierda ninguna de las 120 pla-
zas del Decreto foral 20/2015, para 
de esa manera poder sacar ade-
lante esa segunda fase de nuestra 
propuesta y sacar las plazas de In-
fantil y Primaria más adelante”. 

Educación quita las 134 
plazas polémicas: 60  
para maestro Infantil y 60 
de Primaria en euskera y 
las 14 para inspectores

El Ejecutivo reserva para 
2017 el resto de plazas 
en busca de un mayor 
consenso con sindicatos 
y el propio cuatripartito

El Gobierno recula ante la presión de I-E 
y quitará de la OPE 120 plazas de euskera

EH Bildu  ve “insultante” el “paso 
atrás” del Gobierno “de Geroa Bai”
M.S./I.G. Pamplona 

“Inadmisible e insultante”. Así 
calificaron ayer en EH Bildu, 
miembro del cuatripartito que 
sustenta al Gobierno de Uxue 
Barkos, el “paso atras” dado por 
el Ejecutivo con la OPE educati-
va. Los términos los vertió 
Eusko Alkartasuna, integrante 
de EH Bildu junto a Sortu y Ara-
lar, en un comunicado en el que 
censuró que “la actitud que está 
mostrando el Gobierno de Ge-
roa Bai en torno a la OPE es idén-
tica a las políticas de discrimina-
ción de UPN, castigando al pro-
fesorado euskaldun y 
penalizando el conocimiento de 
una lengua propia”. EA tildó de 
“absolutamente inaceptable” 
que “el Gobierno del cambio 
continúe por la senda de UPN”. 
Por su parte, el portavoz de la 

coalición abertzale en el Parla-
mento, Adolfo Araiz, aseguró 
que “si esta OPE mutilada se 
aprueba  sin lista única, no con-
tará con el aval político de EH 
Bildu”. “No entenderemos que 
se perpetué la vulneración de 
los derechos de los euskaldu-
nes, realizando los exámenes en 
dos tribunales distintos, pero el 
mismo día y a la misma hora, 
práctica absolutamente discri-
minatoria”, añadió. 

La otra cara de la moneda la 
constituía I-E, si bien Marisa de 
Simón indicaba tener una sensa-
ción “agridulce”. “La propuesta 
de CC OO daba aire al Gobierno 
para buscar una solución. No es 
la mejor, porque nosotros había-
mos apostado por una oferta 
más equilibrada, pero todo se ha 
desatascado. Se ha perdido una 
oportunidad para los opositores 

este año, pero vamos a trabajar 
para que el año que viene haya 
una oposición de euskera y caste-
llano en Infantil y Primaria”, dijo. 

Por parte de Podemos, Laura 
Pérez entendió la solución plan-
teada como “el mal menor ante el 
riesgo que hay que de se tumbe la 
OPE por el recurso planteado”. 
“Es prudente no sacar las plazas 
ahora, pero queremos que haya 
un compromiso por escrito de 
que el año que viene se sacarán 
todas las necesarias de acuerdo a 
la realidad de la educación públi-
ca”, expuso.  

Preguntado por  cómo creía 
que iba a ser aceptada en el cua-
tripartito la nueva OPE, el conse-
jero de Educación, José Luis 
Mendoza, se limitó a afirmar: 
“Esto es simplemente lo que ha 
decidido o está haciendo el Go-
bierno. No puedo decir más”.  

Propuesta de la OPE remitida ayer por el Gobierno a los sindicatos y que hoy se tratará en la mesa sectorial. DN

Una proposición de ley conjunta con PSN iba a tumbar la anterior propuesta
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TERREMOTO SINDICAL TRAS LA NUEVA PROPUESTA DE OPE

“Es acertado eliminar lo 
que causa más polémica” 
AFAPNA 

“Tras el recurso presentado por el Es-
tado había que quitar 134 plazas. La 
cuestión era en qué cuerpos se redu-
ciría el número. Educación ha decidido 
prescindir de las 60 plazas en la espe-
cialidad infantil euskera, 60 en prima-
ria euskera y las 14 en el cuerpo de 
inspectores. Una decisión que desde 
AFAPNA creemos acertada porque 
ante las posibilidades que había para 
reducir se ha decidido por eliminar las 
que más polémica causaban. Aún así 
lamentamos que se haya tenido que 
llegar a este punto, tras semanas de 
negociaciones, con un departamento 
inactivo y después de un recurso el 
Estado, para seguir sin saber qué pa-
sara finalmente con la OPE”. 

“Es una pena que esto no 
se produjera en octubre” 
ANPE 

“Con esta nueva propuesta se atien-
de, aunque sea por la influencia de la 
interposición de un recurso por parte 
del Estado, a la petición realizada por 
la mayoría sindical a la Presidenta del 
Gobierno dirigida dar salida a una si-
tuación que estaba atascada. Consi-
deramos que la respuesta del depar-
tamento ha sido adecuada a la reali-
dad y opta por garantizar la seguridad 
jurídica de la convocatoria y dar un pa-
so adelante que clarifica la situación 
de cientos de opositores. Es una pena 
que esto no se hiciera en octubre”. 

“El Gobierno actuó con 
falta de transparencia” 
CSI-F 

“No hay que echar balones fuera, sino 
asumir responsabilidades ya que el 
actual Gobierno era conocedor de es-
ta situación y la ha intentado aprove-
char desde el primer momento. El Go-
bierno y Educación han hablado siem-
pre de una OPE de 425 plazas en la 
que sumaban las 134 plazas oferta-
das por el anterior Gobierno. Y no han 
se han movido un ápice de la propues-
ta inicial durante las aparentes nego-
ciaciones alegando criterios técnicos, 
pero nunca advirtieron de que estas 
134 plazas estaban ya recurridas”.

“Exigimos la dimisión 
de José Luis Mendoza” 
LAB 

LAB exigió ayer “el cambio de los 
altos cargos” del departamento 
de Educación que han gestionado 
el proceso de la OPE, así como la 
dimisión del consejero José Luis 
Mendoza por su “falta de liderazgo 
y por realizar negociaciones en 
falso”. “La gestión de esta OPE no 
ha podido ser más desastrosa. Se 
ha alargado demasiado tiempo 
sin ninguna justificación. Esta pro-
puesta de hoy no está basada en 
criterios técnicos, si no en cuestio-
nes únicamente políticas, acaban-
do en un lamentable mercadeo”, 
ha criticado. El Gobierno de 
Barkos ha terminado alineándose 
con el régimen”.  

“Haremos protestas en 
la calle si se aprueba” 
STEILAS 

“Expresamos nuestra postura to-
talmente contraria a esta convo-
catoria en los términos en los que 
se nos lo ha trasladado el depar-
tamento, aunque entendemos 
que es un borrador. Podemos 
adelantar desde ahora que si la 
Administración se niega a aten-
der nuestras peticiones tendrá 
nuestro rechazo frontal y absolu-
to a esta convocatoria de oposi-
ciones y procederemos a iniciar 
movilizaciones y protestas en la 
calle para exigir su retirada”. 

“El Gobierno ha 
elegido la peor opción” 
ELA 

“El Gobierno ha elegido la peor de 
las opciones que estaban sobre la 
mesa: recortar las plazas en 
euskara y consolidar la discrimi-
nación lingüística (la doble lista). 
Ante el recurso planteado por el 
Estado, el Departamento de Edu-
cación ha recortado 120 plazas en 
los sectores con más necesidades 
de personal: Educación Infantil y 
Primaria en euskara. Ha sido el 
Gobierno el que ha decidido recor-
tar 20 plazas más de las obligadas 
y, además, todas en euskara”. 

Las plazas docentes en Navarra están 
diferenciadas en dos listas: una de 
castellano y otra de euskera. No se puede 
optar a ambas al mismo tiempo, en caso 
de que el aspirante hable las dos lenguas, 
sino que se debe elegir una de ellas. Por 
ello se celebran los exámenes de las 
oposiciones simultáneamente. Además, 
en el caso de un traslado esa persona 
sólo puede acceder a una plaza de la 
especialidad lingüística por la que entró en 
la administración educativa. También hay 
esta separación en las listas de interinos o 

aspirantes a la contratación temporal. 
Una lista única implicaría un tribunal 
único en las pruebas, que además debería 
ser de euskera para poder corregir, y 
supondría que una persona que sepa 
euskera conseguiría más puntos y una 
mejor posición que quien hable sólo 
castellano. Además, la persona 
vascoparlante podría optar también a las 
plazas en castellano y en traslados 
posteriores podría elegir cualquier plaza. 
Eso dejaría en inferioridad de condiciones 
a quien sólo sabe castellano. 

Qué es la lista única

ÍÑIGO GONZÁLEZ/M. SÁNCHEZ 
Pamplona 

El borrador que el departamento 
de Educación remitió ayer a los 
sindicatos presentes en la mesa 
sectorial consta de 87 páginas. 
En ellas explica el diseño y desa-
rrollo de su Oferta Pública de 
Empleo para 2016 y las 200 pla-
zas que aprobará la próxima se-
mana. Y entre ellas, en el último 
párrafo de la página 25, una línea 
y media basta para disipar las du-
das y temores que se habían ge-
nerado en miles de docentes na-
varros durante las últimas sema-
nas: no habrá la lista única que 
demandaban los sindicatos y 
partidos nacionalistas. Al menos, 
en las oposiciones. “Mediante 
Resolución de la Directora del 
Servicio de Recursos Humanos, 
se nombrarán Tribunales distin-

tos para cada especialidad e idio-
ma, cuya composición será obje-
to de publicación en el Negociado 
de Información y Documenta-
ción del Departamento de Educa-
ción y en la página web del mis-
mo: www.educacion.navarra.es”. 

Aunque inicialmente fue la dis-
tribución idomática de la propues-
ta del Gobierno la que soliviantó a 
la mayoría parlamentaria, inclui-
das dos fuerzas del propio cuatri-
partito (I-E y Podemos), la preten-
sión de los sindicatos nacionalis-
tas de conformar una lista única 
para euskera y castellano tanto en 
las oposiciones como en las listas 
de contratación ha sido la que ha 
terminado de tensar la cuerda. 

Mientras que los sindicatos   
ELA, Steilas y LAB la defienden co-
mo medida para acabar con “una 
injusticia idiomática”, el resto de 
centrales sindicales, mayoritarias 
en la Comisión de Personal Docen-
te y en la Enseñanza Pública no 
Universitaria, rechazan frontal-
mente la lista única al entender 
que pondría a los docentes de cas-
tellano (la mayoría) en desventaja 
ante los que sepan euskera.  

“Hay que tener en cuenta que 

Educación escucha a la 
mayoría de la comisión de 
Personal Docente y deja 
tribunales separados 
para euskera y castellano

No habrá la lista única que 
pedían los nacionalistas

existe una situación de partida en 
la que más de 1.500 docentes se en-
cuentran trabajando  de forma 
más o menos continua en el depar-
tamento de Educación, con una 
antigüedad media de al menos 10 
años. Existen, además, decenas de 
miles de aspirantes (el propio de-
partamento dio la cifra de unos 
30.000) que forman parte de las 
listas de contratación de cara a un 
posible llamamiento. La trascen-
dencia social de esta decisión es 
enorme. De atenderse esta peti-
ción de unificación de listas, a la 
que nos oponemos, cientos de do-
centes podrían verse perjudica-
dos en sus contratos en beneficio 
de otros, por una decisión que na-
da tiene que ver con las necesida-
des reales del sistema educativo, 
sino que es una determinación 
puramente  ideológica”, defien-
den AFAPNA, CCOO, ANPE, CSIF, 
APS y UGT. Así se lo hicieron ver a 
Uxue Barkos en una entrevista 
mantenida la semana pasada y ob-
tuvieron el compromiso de la pre-
sidenta de que no habría lista úni-
ca. “No va a haber lista única, por lo 
menos en las oposiciones”, confir-
mó ayer Maite Rocafort, de CCOO.

M.S./I.G. Pamplona 

El portavoz en Educación de 
UPN, Alberto Catalán, acogió 
ayer la nueva propuesta de OPE 
del Gobierno foral asegurando 
que éste “rectifica y se evidencia 
que con la intransigencia, la im-
posición y el sesgo nacionalista 
no iba a ningún lado”. 

El regionalista recordó que 
su partido ya dijo en comisión 
parlamentaria que la propuesta 
de CC OO era “interesante”. “En-
seguida salieron grupos como 
EH Bildu posicionándose rotun-
damente en contra y antepo-
niendo las listas únicas, que son 

UPN: “La lista única  
es una barbaridad”

una auténtica barbaridad por-
que no recoge la realidad de esta 
Comunidad, que no es bilingüe 
en su totalidad”, manifestó Cata-
lán, para quien el giro del Ejecu-
tivo “demuestra que los plantea-
mientos que se hicieron desde 
algunos sindicatos y desde los 
grupos de la oposición como 
UPN eran los acertados”. 

Desde el PSN, Carlos Gimeno 
abogó por “tener cautela hasta 
que se ejecute la propuesta en 
sesión de Gobierno”. “El actual 
Ejecutivo tiene muchos de los al-
tos cargos de Educación del an-
terior, por lo que eso de que no 
sabían del problema de un re-
curso y no hayan hecho nada pa-
rece extraño”, apuntó. “La OPE 
que se planteó atentaba contra 
los principios de  igualdad de 
oportunidades e igualdad de ac-
ceso a la función pública.

● El PSN aboga por “tener 
cautela hasta que la 
propuesta se ejecute  
en sesión de Gobierno”

Pilar García (izq.) y Maite Rocafort, de la federación de Enseñanza de CCOO Navarra, ayer ante los medios. DN

Párrafo recogido en el borrador de la propuesta de OPE remitida a los sindicatos que afecta a la lista única. DN



Diario de Navarra Viernes, 5 de febrero de 201618 NAVARRA

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona. 

EE 
L pleno del Parlamento 
de Navarra dedica la se-
sión hoy de forma mo-
nográfica  al análisis de 

la situación, fomento y  creación 
de empleo en Navarra. Sus decla-
raciones, sus opiniones, sus pro-
puestas, sus críticas, sus alaban-
zas... tendrán que partir de la si-
tuación actual que, además de 
nombres y apellidos de personas 
afectadas por el desempleo, tiene 
también cifras. Los números son 
objetivos, aunque, sin duda, pue-
den interpretarse. Pero son lo 
que son y los de 2015 se plasman 
a continuación.     41.400 
  
PARADOS EN 2015, según la en-
cuesta de la EPA (Encuesta de Po-
blación Activa). Desde el segun-
do trimestre de 2014, con sus va-
riaciones, el desempleo 
abandonó la cifra de los 50.000. 
Según los registros del Servicio 
Navarro de Empleo (SNE), los pa-
rados inscritos en sus listas eran  
43.143 parados. 

21.800 

EL PARO TIENE GÉNERO  
Son las mujeres quienes más su-
fren el paro, en total, 21.800 en 
2015, frente a 19.600 hombres, 
según la EPA. 

 
  5.000 

BAJADA DEL PARO EN UN AÑO 
El número de parados, según la 
EPA, se redujo en 5.000 personas 
en un año. Esto supone una dis-
minución del 10,76% respecto a 
diciembre de 2014, una bajada al-
go inferior a la caída del 12,43% 
registrada a nivel nacional.  Este 
descenso está relacionado con la 
disminución producida en la po-
blación activa durante todo el 
año de 5.000 personas. Es decir, 
5.000 personas han abandonado 
el mercado laboral, un hecho mo-
tivado, en parte, por la marcha de 
trabajadores al extranjero y la 
vuelta de los emigrantes a sus 
países.  Según el registro del SNE, 
el año 2015 cerró con 4.643 para-
dos menos, lo que supuso una re-
ducción del 9,72%, un porcentaje 
superior al experimentado a ni-
vel nacional (7,96% más). 

 
 
 13,5% 

TASA DE PARO 
Es la tasa de paro de 2015, ofreci-
da por la EPA. Quiere decir que 
de cien personas dispuestas a 
trabajar hay 13 que no lo pueden 
hacer; es decir, una/dos de cada 
10. Según este último dato, Nava-
rra se sitúa como la segunda co-
munidad con la tasa de paro más 

baja, después del País Vasco 
(12,89%). En ocasiones, Navarra 
ha aparecido durante el año en 
primer lugar. Es una tasa que 
marca una gran diferencia con la 
tasa nacional que es del 20,90% y 
con las de otras comunidades co-
mo Andalucía (29,8%) o Extrema-
dura (28%). En la tasa también se 
ve la diferencia de género: el 
12,6% masculina y el 15,20% feme-
nina. 
 
  12.200 
HOGARES NAVARROS  
CON TODOS EN PARO 
Son los hogares navarros que tie-
nen a todos sus miembros acti-
vos en paro. La cifra de 12.200 no 
es pequeña, pero hay que tener 
en cuenta que son 6.000 hogares 
menos que los que hace un año vi-
vían esta situación y representa 
el 4,8% del total de los 253.600 ho-
gares navarros. En el año 2012 los 
hogares en esta situación eran 
16.400. 

 
 

264.400  
OCUPADOS  
Es un dato que ofrece la EPA y re-
fleja cuántas personas están tra-
bajando. Su comparación con 
otros periodos indica la creación 
o destrucción de empleo. Con los 
datos del último trimestre de la 
EPA, Navarra había mantenido 
en cifras similares en un año el 
número de ocupados, lo que sig-
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nifica que no ha habido creación 
de empleo. Un dato que contrasta 
con los 525.000 puestos creados 
a nivel nacional, ya que en el con-
junto del país la ocupación creció 
el 2,99%, hasta los 18.094.200 
ocupados. 

 
 
 

 7.687 
AFILIADOS MÁS 
El dato de afiliados a la Seguri-
dad Social, que se ofrece men-
sualmente junto con las cifras 
del paro,  refleja exactamente las 
personas que están cotizando y 
por lo tanto da un imagen fiel del 
mercado laboral. Por eso parece 
contradictorio que el resultado 
sea tan distinto al número de 
ocupados dados por la EPA. Se-
gún los datos a diciembre, el nú-
mero medio de afiliados era de 
259.536, que suponía un aumen-
to de 7.687 en un año, el 3,05% 
más. Lo que quiere decir que se 
crearon en un año 7.687 puestos 
de trabajo, según este sistema de 
medición.  
  

47.004 
AUTÓNOMOS 
Los datos mensuales de afilia-
ción a la Seguridad Social refle-
jan que los autónomos que había 
en diciembre como media era de 
47.004. Del resto, 200.036 perte-
necían al régimen general, mien-
tras 4.693 estaban afiliados en el 
régimen agrario y 7.802, en el de 
empleados de hogar. 

53% 
 
SIN PRESTACIÓN  
Cinco de cada diez parados ins-
critos en el SNE no recibe pres-
taciones del Estado. De los 
43.143 desempleados, según el 
SNE, se beneficiaban en diciem-
bre de alguna de las ayudas 
20.247, es decir, el 47%. Por lo 
que el 53% restante es el que ya 
no percibe ayudas. De los 20.247 
beneficiarios, 10.631 recibían la 
prestación contributiva; 8.079 
el subsidio; 1.496 la renta activa 
de inserción y 7 estaban en el 
Programa Activa Empleo.   

 
 
 95% 

 
TEMPORALIDAD 
De los 26.149 contratos que se 
firmaron en diciembre pasado, 
según los datos del SNE, el 95% 
correspondía a temporales. Solo 
1.309 contratos, el 5% del total, 
fueron indefinidos. Los firma-
dos en diciembre de 2015 fueron 
3.582 contratos más que los re-
gistrados en diciembre de 2014, 
lo que supone un aumento del 
15,87%. Pero hay que tener en 
cuenta que durante un mes una 
sola persona puede tener varios 
contratos encadenados por lo 
que el paro y la contratación no 
tienen que dar los mismos datos.

Los números del paro a vista de lupa
A los parlamentarios les toca hoy hablar del paro. Más bien, de cómo combatirlo en una comunidad donde, por mucho que nos 
recuerden que estamos mejor que en el resto, hay más de 40.000 desempleados, con nombres y apellidos. Estas son las cifras

MEDICIONES

Los datos recogidos proce-
den de dos formas diferentes 
de medición, una es la EEPA 
(Encuesta de Población Acti-
va) y otra es el paro registrado 
en las oficinas del SServicio 
Navarro de Empleo (SNE), lo 
que era el antiguo INEM. Hay 
diferencias entre los resulta-
dos de ambos, aunque lo lógi-
co sería que tuvieran desarro-
llos coherentes o similares. 
Sin embargo en algún pará-
metro los datos de uno y otro 
lado pueden llegar a estar en 
las antípodas. La EPA, como 
su nombre indica, es una en-
cuesta personal y telefónica 
que ofrece los resultados ob-
jetivos de los encuestados tri-
mestralmente.  El paro regis-
trado refleja las personas 
apuntadas en el desempleo 
pero no dice nada de la gente 
que se ha quedado sin trabajo 
pero no se inscribe en el SNE 
por la razón que sea o se in-
corpora por primera vez al 
mercado laboral y busca tra-
bajo sin pasar por las oficinas. 
En la entrevista de la EPA son 
activos los mayores de 16 
años que durante la semana 
de referencia han estado sin 
trabajo, disponibles para tra-
bajar y buscando activamen-
te empleo. La EPA es la medi-
ción que utiliza también la Eu-
ropa por lo que es más eficaz 
para la comparación con 
otros países.
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Ayerdi asegura que el 
interés del préstamo a 
Davalor es “razonable” 

El vicepresidente Manu Ayer-
di defendió ayer que el présta-
mo participativo que ha con-
cedido Sodena a la empresa 
Davalor Salud se ha hecho con 
“un interés absolutamente ra-
zonable y de mercado para es-
te tipo de operación”. En res-
puesta a una pregunta del 
PPN, explicó que el préstamo 
tiene un plazo de cuatro años, 
con dos años de carencia y dos 
años de amortización. Añadió 
que desconocía si podía hacer 
públicas las condiciones exac-
tas del interés, pero dijo a la 
portavoz del PPN, Ana Bel-
trán, que se “quede tranquila” 
por las condiciones y que se 
las concretaría en una conver-
sación informal.   

El Gobierno prepara un 
peritaje de los daños  
del Pabellón Arena 
La consejera de Cultura, Par-
ticipación, Deporte y Juven-
tud, Ana Herrera, informó 
ayer de que los servicios jurí-
dicos de su departamento es-
tán analizando las reclama-
ciones presentadas por FCC y 
Obenasa por daños y perjui-
cios en el Pabellón Arena 
Reyno de Navarra (5 millones 
de euros). “Pelearemos por 
que no haya que pagar ningu-
na indemnización y si hay que 
hacerlo, que sea lo mínimo po-
sible”, señaló. “Ya que la UTE 
reclamante aporta una prue-
ba pericial, nosotros haremos 
un contrainforme pericial y 
esperamos poder demostrar 
que es una reclamación des-
mesurada”, concluyó.  

Tracasa será dividida en 
dos empresas debido a 
una directiva europea 
El Gobierno de Navarra prevé 
dividir Tracasa en dos empre-
sas para cumplir con una direc-
tiva europea que obliga a que el 
80% de los trabajos que reali-
zan las empresas públicas se-
an para la Administración. Ac-
tualmente, Tracasa no cumple 
con este porcentaje, por lo que 
se va a proceder a una escisión 
en la compañía para adecuar 
esta situación, explicó ayer el 
consejero de Hacienda y Políti-
ca Financiera, Mikel Aranbu-
ru, en respuesta a una pregun-
ta de Podemos. El parlamenta-
rio Carlos Couso señaló que 
Podemos rechazará “cualquier 
operación en la que se puedan 
ver afectadas las condiciones 
laborales del personal”.

M.S. Pamplona 

La presidenta Uxue Barkos, di-
jo ayer que el PP “usa el drama 
de un ERE o el cierre de una 
empresa para buscar un titu-
lar”. La nacionalista respondió 
así a una pregunta de la popu-
lar Ana Beltrán, quien había 
cuestionado al Gobierno de Na-
varra si su reforma fiscal ha in-
fluido en el ERE deTRW en 
Pamplona o el cierre de Gene-
ral Electric en Buñuel. Barkos 
negó influencia alguna, “por-
que no tributan el impuesto de 
sociedades”.  
– “Hay una fuga empresarial en 
diferentes autonomías, funda-
mentalmente en Navarra, afec-
tada por la reforma fiscal” –in-
dicó Beltrán. 
– “Lo que provoca desbanda-
das es el impago de la Adminis-
tración a proveedores y en esto 
Navarra ha sido modélica, re-
conociendo la labor del ante-
rior Gobierno. Lo que provoca 
desbandadas y sonrojo son las 
tarjetas black mientras se nie-
ga financiación a las pymes. Lo 
que provoca desbandadas es 
tener a todo un grupo munici-
pal de Valencia imputado por 
corrupción” –espetó Barkos.

M.S. Pamplona 

El portavoz parlametario de 
Geroa Bai, Koldo Martínez, 
ensalzó al actual Gobierno fo-
ral por ser “el primero  que 
trabaja de verdad por hacer 
realidad los derechos de to-
dos los navarros” y estar  “vol-
cado en un cosmopolitismo 
enriquecedor”. Y para refor-
zar sus declaraciones acusó a 
los ejecutivos anteriores de 
UPN de “catetismo monolin-
güe castellano”. 

Así mismo, la portavoz del 
Gobierno, Ana Ollo, señaló 
que el euskera “necesita un 
proceso de recuperación del 
que toda la ciudadanía de Na-
varra se beneficiará”. 

Barkos acusa al 
PP de usar TRW 
“para buscar  
un titular”

Geroa Bai critica 
el “catetismo 
monolingüe 
castellano”

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Los dos diputados de UPN en el 
Congreso no votarán a favor ni se 
abstendrán para posibilitar la in-
vestidura de Pedro Sánchez como 
presidente del Gobierno central si 
el socialista se apoya en Podemos. 

Así lo aseguró ayer antes del 
pleno del Parlamento el presiden-
te regionalista, Javier Esparza. 
“No vamos a apoyar a nadie que 
para ser presidente de España ne-
cesite del apoyo o la abstención de 
Podemos. Ni tampoco de forma-
ciones independentistas”, dijo. “Lo 
que está ocurriendo en Navarra, 
con un gobierno de independen-
tistas y Podemos, está generando 
problemas y no queremos que eso 
ocurra en España. No vamos a apo-
yar a un presidente que esté atado 
a las decisiones de Pablo Iglesias y 
los independentistas”. 

Pedro Sánchez no ha contacta-
do con UPN para la ronda de con-
versaciones que está mantenien-
do con partidos representados en 
la Cámara baja. A este hecho se re-
firió la secretaria general del PSN, 
María Chivite. “UPN se compro-
metió a apoyar la investidura de 
Mariano Rajoy pero, si ésteno se 
presenta, a lo mejor hay que pre-
guntar a UPN si está dispuesto a 
apoyar un gobierno con otras prio-
ridades políticas”, indicó la socia-
lista. 

El objetivo de déficit 
Ya durante el pleno de la Cámara, 
el presidente de UPN acusó a las si-
glas del cuatripartito de “demago-
gia” cuando eran oposición e “in-
coherencia” ahora que sostienen 
al Gobierno de Uxue Barkos. Es-
parza arremetió contra Geroa Bai, 
EH Bildu, Podemos e Izquierda-
Ezkerra a raíz de una pregunta al 
consejero de Hacienda, Mikel 
Aranburu, sobre los criterios se-
guidos para acordar con el Estado 
los límites de déficit y endeuda-
miento para 2016, 2017 y 2018. El 
objetivo de déficit es del  0,3%, 0,1% 
y 0%, respectivamente. ““No tene-
mos margen de negociación real 

Javier Esparza acusa al 
cuatripartito por criticar 
en el pasado el objetivo 
de déficit y ahora  
pasar a acatarlo

UPN no apoyará a Pedro 
Sánchez si está “atado” a 
Podemos e independentistas

en esta materia, que ya viene orga-
nizada”, indicó Aranburu, para 
después reconocer que “el acuer-
do programático está en contra de 
la ley de estabilidad presupuesta-
ria, pero una cosa es estar en con-
tra de la ley y otra incumplirla por 
las repercusiones que pueda te-
ner”. 

En su intervención, Javier Es-
parza recordó cómo en 2012, cuan-
do UPN gobernaba y asumió el lí-
mite de déficit del Gobierno cen-
tral,  se habilitó el mes de julio 
como hábil en el  Parlamento para 
reprobar a la entonces consejera 
Lourdes Goicoechea. “Lo hicieron  
porque, según nos decían, era in-
tolerable que apoyásemos de for-
ma sumisa la política económica 
del PP. ¿Son ahora ustedes sumi-
sos?”, censuró en referencia al 
cuatripartito  Esparza, que siguió 
aplicando a las fuerzas del actual 
Gobierno las críticas que vertían 
en el pasado. “¿Tienen un pacto de 
hierro con el PP? ¿Son sucursalis-
tas? ¿Están empobreciendo a Na-
varra como nos decían a noso-
tros?”, espetó. “Deben disculparse 
ante los navarros. Con la mentira y 
la difamación no se juega, señora 
Barkos”.

Los regionalistas Javier Esparza y Ana San Martín, en un momento del pleno de ayer. J.C.CORDOVILLA
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CARMEN REMÍREZ  
Pamplona 

Minutos antes de que comenzara 
su intervención de ayer en Civi-
can, algunos periodistas pidieron 
a la jurista María Naredo una valo-
ración sobre las 8 mujeres asesi-
nadas el pasado mes de enero en 
España a manos de su pareja o ex-
pareja. Esta especialista en legis-
lación y mujer  las calificó de “dra-
ma”, pero quiso ir más allá de la 
tragedia social que suponen las 
muertes. “Eso es la punta del ice-
berg, lo que nos llega a través de 
los medios. Hay mucho más, otros 
casos, otras muertes incluso, que 
no contabiliza esa estadística”, ex-
plicó después al auditorio.  

Precisamente ese análisis en 
profundidad, previo y posterior al 
hecho y más allá del suceso pun-
tual, es el que ha impregnado ella 
al elaborar el  texto que sirvió de 
base para  el articulado de la nue-
va ley foral contra la violencia ma-
chista, la 14/2005, aprobada por 
unanimidad por el Parlamento la 
pasada primavera. Naredo regre-
só ayer a Pamplona para explicar-
lo en una sesión informativa y de 

presentación de dicha ley, dete-
niéndose en las principales nove-
dades que recoge.  

Mertxe Leránoz, gerente del 
Instituto Navarro para la Igual-
dad, señaló previamente que el 
Gobierno foral ya ha elaborado un 
primer documento para el plan de 
la acción de la ley. Ahora pasará 
por un proceso participativo y 
posteriormente se procederá a su 
desarrollo, indicó.  

Habitual y soterrada 
Ya desde el comienzo de su expo-
sición, María Naredo trató de valo-
rar la dimensión del problema. 
“La violencia contra las mujeres 
es la violación más grave de los de-
rechos humanos con la que convi-
vimos en nuestras sociedades 
modernas. Es la más habitual y so-
terrada”. Por ello, aseguró, el espí-
ritu de la nueva ley debía aunar un 
enfoque doble: de derechos hu-
manos y de género. “No sólo hay 
que ir contra la vulneración del 
derecho a la vida (el que mata a 
una mujer) sino del derecho a la 
salud (no sufrir tortura física, psi-
cológica o trato degradante) o la li-
bertad de movimiento a la hora de 
elegir lugar de residencia o de tra-
bajo (cuando la mujer debe cam-
biar su casa para huir de su agre-
sor)”.  La discriminación también 
se aborda desde múltiples puntos 
de vista, de género, pero también 
por cuestiones de etnia, de pobre-
za, por razones migratorias... 

La jurista María Naredo 
desgranó ayer en Civican 
las novedades de la 
nueva ley foral contra la 
violencia hacia la mujer

La jurista María Naredo desgranó las bases de la nueva ley.  DN

“La ley está concebida como 
una herramienta de transforma-
ción social y una vía para obte-
ner justicia. Debe ser más que 
un papel, hay que hacerse con 
ella”, animó, deteniéndose en los 
cuatro compromisos de actua-
ción  que sustentan el nuevo tex-
to legal: prevención de la violen-
cia; detección, atención y protec-
ción de las víctimas; 
contribución al acceso y obten-

ción de justicia; y la reparación. 
Entre otros aspectos, subrayó la 
importancia de actuar ante la 
violencia contra la mujer en los 
ámbitos “públicos y privados”. 
“También hay que desterrar la 
idea de que la violencia es algo 
que está ahí, innato. No es ver-
dad. Es algo aprendido y se pue-
de combatir.  La agresividad es 
instintiva, la violencia no”.  

Además, la ley ha querido ir 

más allá de la definición clásica . 
“Relaciona todas las violencias, 
no sólo la que ejerce la pareja y la 
expareja, que recoge la ley nacio-
nal. ¿Qué pasa con una niña abu-
sada por su padre?”. No sólo se ha-
ce referencia al concepto de femi-
nicidio. “Fuera de la pareja 
también existe:  la violencia se-
xual en todas sus formas, el matri-
monio temprano, la mutilación 
genital, etc”.  

Otra de las principales noveda-
des pasa por la “acreditación flexi-
ble” de la condición de víctima. 
“Debería estudiarse caso por ca-
so, modificando algunos tópicos. 
La mujer es titular de derechos, 
no beneficiaria de recursos y el 
papel de la Administración es ser 
garante de esos derechos”.  

Naredo abordó finalmente el 
“derecho a la reparación”. “Se tra-
ta de una de las principales nove-
dades de la ley navarra. Obliga a 
recoger datos más allá de denun-
cias y cifra de mujeres asesinadas, 
analiza la eficacia de las medidas y 
pregunta a las mujeres qué opi-
nan sobre ellas”. El trabajo en los 
ámbitos educativos, social, sanita-
rio y de medios de comunicación 
también resulta clave. “Las cam-
pañas no deber ir dirigidas por 
enésima vez a qué tienen que ha-
cer las mujeres. No, el destinatario 
debe ser el conjunto de la socie-
dad y, en especial, los hombres”.  

La ley fija además tres tipos de 
estándares para los recursos: de-
ben distinguirse por su disponibi-
lidad, accesibilidad y calidad. “La 
atención policial y la asistencia ju-
rídica deben ser especializadas y 
evaluadas”. Asimismo, la repara-
ción debe ser completa (terapia e 
indemnización) en el plano indivi-
dual y no dejar de lado el reto co-
lectivo de “difundir la verdad y re-
escribir el relato” de cada caso. 

“Las nuevas campañas de violencia 
machista deben apelar al hombre”

MARÍA NAREDO MOLERO JURISTA QUE ELABORÓ EL DOCUMENTO BASE PARA LA NUEVA LEY FORAL CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

CONCENTRACIÓN EN AN AVÍCOLA DE MÉLIDA POR LA TRABAJADORA  FALLECIDA EN ACCIDENTE LABORAL
Trabajadores de la firma AN Avícola de Mélida se concen-
traron ayer frente a las instalaciones de la planta donde el 
miércoles por la noche moría en accidente laboral una de 
las empleadas, María Ángeles López Orcoyen. La víctima, 
de 50 años y vecina de Murillo el Fruto, realizaba tareas de 

limpieza cuando quedó atrapada en una máquina. Ade-
más de los trabajadores, los sindicatos UGT, CC OO, ELA y 
LAB manifestaron a través de varios comunicados su pe-
sar por lo ocurrido. UGT exigió una “investigación exhaus-
tiva” del suceso; CC OO denunció “el recorte planteado por 

el Gobierno de Navarra en los presupuestos de 2016 en 
materia de prevención”. Por su parte, ELA advirtió sobre 
“las reformas laborales y los recortes de los últimos años” 
y LAB criticó “la precariedad y siniestralidad que sufre en 
especial el sector femenino”.   DN
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Vía verde del Irati
Iratiko bide berdea
Por ORDEN FORAL 8/2016, 
de 26 de enero, del Consejero de 
Desarrollo Económico, se resuelve 
la fase de información pública del 
Proyecto Sectorial de Incidencia 
Supramunicipal de la “Vía verde 
del Irati”, tramo Valle de Egüés-
Sangüesa, promovido por los 
Ayuntamientos de Sangüesa, 
Liedena, Lumbier, Urraul Bajo, 
Lónguida, Aoiz, Lizoáin, Urroz 
Villa y Egüés, y se convoca a los 
titulares de los bienes y derechos 
afectados al levantamiento de actas 
previas y de ocupación
El texto íntegro de la Orden Foral 
se puede consultar en el Boletín 
Oficial de Navarra de fecha 5 
de febrero de 2016, en la página 
web del Departamento (http://
www.cfnavarra.es/obraspublicas/
proyectos/terminad.htm) y en 
los tablones de anuncios de los 
Ayuntamientos incluidos en el 
procedimiento.

Garapen Ekonomikorako kon-
tseilariak emandako urtarrilaren 
26ko 8/2016 FORU AGINDUAren 
bidez, "Iratiko Bide Berdea. 
Eguesibar-Zangoza tartea" Udalez 
gaindiko Proiektu Sektorialaren 
jendaurreko fasea ebazten da eta 
ukitutako ondasun eta eskubideen 
titularrei dei egiten zaie okupatu 
aurreko aktak eta okupaziokoak 
egiteko. Proiektuaren sustatzaileak 
Zangozako, Ledeako, Irunberriko, 
Urraulbeitiko, Longidako, 
Agoizko, Lizoain-Arriasgoitiko, 
Urrotz-Hiriko eta Eguesibarko 
udalak dira.
Foru Aginduaren testu osoa 
irakurtzeko, begiratu 2016ko 
otsailaren 5eko Nafarroako 
Aldizkari Ofizialean, Departa-
mentuaren web orrian (http://
www.cfnavarra.es/obraspublicas/
proyectos/terminad.htm) eta 
prozeduran sartuta dauden udalen 
iragarki oholetan.

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Hoy hace un año que los trabaja-
dores de ICF-Faurecia, 189 asala-
riados por aquel entonces, reci-
bieron la peor noticia posible. El 
consejo de administración de la 
multinacional había decidido en 
París clausurar la fábrica de co-
rrederas para asientos afincada 
en el polígono de Mugazuri de 
Burlada, cierre que se haría efec-
tivo a finales de 2016 tras el final 
del contrato para el actual Volks-

wagen Polo. Dirección y comité 
alcanzaron un acuerdo para ali-
gerar la plantilla, que en la actua-
lidad ronda el centenar de em-
pleados, y reducir los salarios un 
8%, entre otras concesiones. 

Desde entonces, los trabajado-
res de esta pequeña empresa del 
sector auxiliar de la automoción 
luchan para demostrar que la fac-
toría tiene futuro. Tanto es así 
que, gracias al esfuerzo de la plan-
tilla, lograron pulverizar las pre-
visiones de la multinacional, que 
esperaba cerrar las cuentas del 
año pasado con unas pérdidas de 
100.000 euros y terminaron con 
unos beneficios de 600.000 eu-
ros. Para reivindicar este éxito y 
reclamar otra oportunidad, los 
trabajadores celebrarán este me-
diodía una concentración en la 
entrada de la empresa. 

Opciones de futuro 
“Tras el proceso de prejubilacio-
nes, salidas incentivadas y recolo-
caciones, quedamos poco más de 
cien trabajadores. Las correderas 
del actual Polo se nos caían a fina-

La fábrica terminó 2015 
con 600.000 euros de 
beneficios cuando se 
esperaban 100.000 
euros en pérdidas

Primer 
aniversario del 
anuncio de cierre 
en ICF-Faurecia

Imagen de hace un año de los trabajadors de ICF durante la huelga que secundaron. CORDOVILLA (ARCHIVO)

les de este año, pero nos hemos 
enterado de que la fabricación del 
modelo se va a alargar hasta junio 
de 2017, por lo que estamos pre-
sionando para que la producción 
se quede esos seis meses extra”, 
explicaba el presidente del comi-
té, Alfredo Sanz Zufía. 

Según les ha trasladado la di-
rección de la fábrica, la multina-
cional está “sorprendida” por el 
comportamiento de los trabaja-
dores. “El consejo de administra-
ción preveía que tras el anuncio 
de cierre nos íbamos a hundir. Lo 
habitual en este tipo de situacio-
nes es que la productividad caiga 

a plomo y se disparen los índices 
de absentismo, pero eso no ha su-
cedido con nosotros, sino al con-
trario”, aseguraba el presidente 
del comité. Sanz Zufía añadía que 
la empresa se ha sometido a tres 
auditorías que ha pasado “con 
matrícula” y que los ratios de efi-
ciencia por trabajador “son in-
mejorables”. “Estamos demos-
trando que todavía seguimos vi-
vos, peleando, que tenemos 
ganas y energía para seguir lu-
chando. Mantenemos la esperan-
za, pero sin volvernos locos, ha-
ciendo el mejor trabajo posible”, 
concluía el presidente del comité.

CLAVES

1  Plantilla. Hace un año, la 
planta de ICF-Faurecia en 
Burlada daba trabajo a 189 
trabajadores. Ahora son esca-
samente cien tras un proceso 
de prejubilaciones, salidas in-
centivadas y recolocaciones. 
 
2  Futuro. El comité espera 
que se prorrogue seis meses 
más la producción de la corre-
dera del actual Polo, hasta ju-
nio de 2017. El cierre estaba 
previsto al final de 2016.

Los trabajadores se 
concentrarán a mediodía 
para reivindicar la 
permanencia de la planta

Protesta celebrada ayer por los opositores. CORDOVILLA

● Denuncian que la medida 
impulsada por la Abogacía  
del Estado “pone en riesgo”  
la calidad de los servicios 
públicos en la Comunidad foral

Efe. Pamplona 

Varias decenas de bomberos se 
concentraron ayer en Pamplona 
para mostrar su “más firme oposi-
ción” al recurso interpuesto con-
tra la Oferta Pública de Empleo 
(OPE) de 2015 y reivindicar sus 
treinta plazas convocadas, que a 
su juicio “tan necesarias son” aun-
que “a todas luces insuficientes”. 
La concentración fue convocada 
por la Comisión de Personal del 
Servicio de Protección Civil tras 
el recurso de la Abogacía del Es-
tado poniendo en cuestión la 
OPE publicada en 2015, que con-
sideran un “ataque” del Gobierno 
central y que a su entender deja-
ría en “grave situación” a los ser-
vicios públicos de Navarra. 

En esta situación, exigieron “la 
inmediata retirada” del recurso, 
de forma que se puedan cubrir 
“sin dilación” las vacantes “tan 
necesarias” para el “correcto” 
funcionamiento de los servicios 
públicos en general y, en particu-
lar, en el caso de los bomberos 
“en el que la oposición ya está en 
marcha y más de 800 opositores 
realizarán la primera prueba la 
próxima semana”.

Bomberos 
exigen la 
retirada del 
recurso a la OPE
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C.L. Pamplona 

Una de cal y otra de arena. El co-
mité de empresa de la planta de 
TRW en Landaben, especializada 
en la fabricación de direcciones 

para coches y vehículos indus-
triales que da empleo a 620 traba-
jadores, informó ayer que se ha-
bía rechazado su propuesta para 
prejubilar a 130 empleados mayo-
res de 55 años como alternativa al 
ERE de extinción con 250 despi-
dos que exige la multinacional. 
Sin embargo, según explicó la 
parte social, la dirección de TRW 
también habría trasladado su in-
tención de preparar una contra-
propuesta que incluiría despidos 
y prejubilaciones, plan que con-
cretaría en la reunión que se cele-
brará el próximo lunes. 

Desde el comité reconocían 
que, sin resultar satisfactoria, la 
respuesta de la empresa podría 
interpretarse como “un paso ade-
lante” frente a su exigencia inicial 
para despedir a 250 trabajado-
res. Por el momento, la represen-
tación social prefería mantenerse 
cauta en sus valoraciones hasta 
conocer “en detalle” la propuesta 
que les presentará la dirección el 
lunes. Asimismo, el comité recor-
daba que su objetivo seguía sien-
do encontrar una solución “sin 
salidas traumáticas”, por lo que 
repitió una vez más su petición 
para que ZF TRW retire el despi-
do colectivo y se abra un diálogo 
“en el marco de la mesa de nego-
ciación del nuevo convenio”. 

Fuentes de la empresa señala-
ron tras la reunión que la pro-
puesta del comité con 130 prejubi-
laciones “no era válida para solu-
cionar el problema de la fábrica”, 
aunque añadían que la dirección 
de ZF TRW seguía “abierta” para 
continuar buscando una salida 
negociada. En este sentido, la mul-
tinacional manifestaba que le pa-
recía “positivo” el clima de diálogo 

La compañía rechaza  
la propuesta del comité 
para prejubilar a 130 
trabajadores en 5 años

Advierte que la 
continuidad de la fábrica 
sigue “en peligro” si no 
se alcanza un acuerdo

TRW prepara un plan con 
despidos y prejubilaciones 
que presentará el lunes

entablado con el comité y la dispo-
sición de la parte social a entregar 
propuestas de elaboración pro-
pia. No obstante, también remar-
caban que la situación de la fábri-
ca continúa siendo “grave” y que 
sigue “peligrando” la continui-
dad de la planta de Landaben. 

Por otra parte, fuentes conoce-
doras del proceso dejaban paten-
te el escaso margen de presión 
que tendría Volkswagen Navarra 
para revertir la decisión de fabri-
car la dirección del nuevo Polo, 
cuya comercialización llegará el 
año que viene, en Polonia para 
devolverla a Pamplona.

Cabecera de la manifestación que el pasado sábado recorrió las calles de Pamplona.  GARZARON (ARCHIVO)

CLAVES

Propuesta del comité: 
✱ Retirada del expediente de ex-
tinción con 250 despidos. 
✱ Plan para prejubilar a 130 tra-
bajadores en los próximos 5 años. 
✱ Los voluntarios, a partir de 55 
años, tendrían garantizado el 76% 
de su salario actual y se les abo-
narían las cotizaciones a la Segu-
ridad Social hasta la jubilación. 
✱ Recibirían una indemnización 
creciente que partiría de los 
80.000 euros para los trabajado-
res de 60 años hasta los 180.000 
euros para los de 55 años. 
 
Propuesta de la empresa: 
✱ Originalmente exigía 250 des-
pidos, un aumento en la jornada 
anual y de la flexibilidad. 
✱ Tras rechazar la propuesta del 
comité con 130 prejubilaciones, 
prepara un plan que incluye des-
pidos y prejubilaciones que pre-
sentará el lunes.




























