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Osasuna se reencuentra con la victoria y es el nuevo líder de 2ª

David García levanta a Unai García, que marcó el primer gol ayer en el estadio de El Sadar. Osasuna recuperó ayer el liderato de la Liga.  JAVIER  SESMA
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ANDER AZPIROZ 
Madrid 

Podemos prefiere seguir su pro-
pio camino en varias de las cues-
tiones que se pueden considerar 
como un asunto de Estado. A lo 
largo de los últimos meses, Pablo 
Iglesias ha rechazado sumarse o 
ha puesto en cuestión distintos 
pactos forjados en torno a políti-
cas clave para España en las que 
los principales partidos de ámbi-
to nacional mantienen una posi-
ción común. 

El último desmarque de la for-
mación morada se produjo este 
sábado con motivo de los atenta-
dos de París. Durante una con-
versación telefónica, Iglesias co-
municó a Mariano Rajoy su máxi-
ma disposición a participar en 
cualquier reunión sobre antite-
rrorismo en la que su presencia 
pueda resultar “útil”, pero a con-
tinuación rechazó la posibilidad 
de incorporarse al pacto contra el 
yihadismo que suscribieron a 
principios año PP y PSOE. 

Iglesias justificó su posición 
en que no comparte los “valores” 
de lo firmado por los dos grandes 
partidos, aunque no profundizó 
en cuáles son esos valores que re-
chaza.  

En lugar de sumarse al pacto 
antiyihadista, Podemos envío es-

te domingo a los principales parti-
dos una propuesta para crear un 
Consejo de la Paz en el que estén 
presentes todas las fuerzas políti-
cas y sociales, así como expertos 
de prestigio en la construcción de 
la paz y la defensa de los derechos 
humanos. 

La negativa de Podemos a fir-
mar el pacto antiyihadista con-
trasta con la postura del resto de 
fuerzas. Albert Rivera se apresu-
ró el sábado a anunciar su dispo-
sición a que Ciudadanos se sume 
al acuerdo, mientras que el socia-
lista Pedro Sánchez hizo ayer un 
llamamiento a la unidad frente a 
la amenaza que se cierne sobre 
Europa. 

En contra de los frentes 
“El terrorismo yihadista no cono-
ce de fronteras y tampoco la de-
fensa de los valores democráti-
cos debe conocer ni de fronteras 
ni de ideologías”, dijo el candida-
to del PSOE durante un acto en 
recuerdo a las víctimas de París 

celebrado en Getafe. 
Las calabazas del candidato 

de Podemos al resto de fuerzas 
políticas para formar un frente 
común ante un problema o ame-
naza no son una novedad. El líder 
del partido morado ya actuó de 
igual forma a principios de mes 
cuando Rajoy entabló una ronda 
de contactos con los líderes polí-
ticos para cerrar filas ante la de-
riva del desafío independentista 
catalán.  

En su visita a la Moncloa, Igle-
sias trasladó al presidente del 
Gobierno que no comparte un 
ápice de su estrategia para fre-
nar al secesionismo y que no le 
dará su apoyo para llevarla a ca-
bo como sí hicieron Sánchez o Ri-
vera. 

“No me convencen los frentes 
antisecesión. No me gustan los 
que se encierran en un búnker”, 
afirmó el candidato a la salida del 
encuentro con el jefe del Ejecuti-
vo. Podemos no está a favor de la 
independencia de Cataluña, pero 

sí es el único de los grandes parti-
dos nacionales que aboga sin ta-
pujos por convocar un referén-
dum para que los catalanes se 
pronuncien sobre su futuro en 
España. 

Otro punto de divergencia con 
el resto de fuerzas está en el tra-
tamiento a los presos de ETA, un 
tema que PP y PSOE también 
consideran asunto de Estado.  

Frente a la política penitencia-
ria oficial, el partido morado abo-
ga  por revisar la dispersión de 
etarras con el fin de trasladarlos 
a prisiones próximas al País Vas-
co. “La dispersión es una excep-
ción que también condena a las 
familias”, defiende Iglesias.                       

Cinco grandes reformas 
El hecho de que Podemos recha-
ce hacer piña en determinadas 
materias clave no quiere decir 
que reniegue de un consenso que 
será esencial en un futuro Con-
greso que todo apunta será el 
más fragmentado de la historia 

de la democracia. 
Iglesias ha manifestado por 

ejemplo que, aunque le separa 
un abismo de Albert Rivera en 
política económica, ve factible 
pactar con él en asuntos de rege-
neración democrática. También 
ha mostrado voluntad de enten-
dimiento con los socialistas. 

En su programa el partido mo-
rado ha fijado cinco grandes re-
formas como objetivo: una nueva 
Ley Electoral, blindaje de los de-
rechos sociales, despolitización 
de la justicia, medidas antico-
rrupción y el reconocimiento del 
derecho a decidir de los territo-
rios que conforman España.  

Para sacar adelante cada uno 
de ellas, Podemos deberá nego-
ciar con una o más formaciones, 
lo que le obligará a reconsiderar 
su determinación de caminar en 
solitario. Hasta que llegue ese 
momento, Podemos parece estar 
sólo dispuesto a sumarse al con-
senso en aquellos asuntos de Es-
tado que él mismo propone. 

La oposición a sumarse 
al pacto antiyihadista 
contrasta con la voluntad 
de Ciudadanos de unirse

En Cataluña, la 
formación morada se 
niega a meterse ‘en el 
búnker’ junto a Rajoy, 
Sánchez y Rivera

Pablo Iglesias se desmarca de 
los grandes consensos de Estado
Rechaza entrar en un frente común antiterrorista o contra el secesionismo

Pablo Iglesias y Mariano Rajoy durante la reunión que mantuvieron en la Moncloa el pasado 30 de octubre.  EFE

Iglesias se reúne hoy con patronal y sindicatos

A.A. 
Madrid 

Pablo Iglesias se reunirá este 
lunes con los principales repre-
sentantes de la patronal y los 
sindicatos. A las 10.00 horas, el 
candidato de Podemos se en-
contrará con las delegaciones 
de la Confederación Española 

Encuentros por 
separado con las 
delegaciones de la CEOE 
y de la Cepyme, y los 
sindicatos CC OO y UGT

de Organizaciones Empresaria-
les (CEOE), encabezada por su 
presidente, Juan Rosell; y de la 
Confederación Española de la 
Pequeña y Mediana Empresa 
(Cepyme), que liderará su presi-
dente, Antonio Garamendi.  

Propuestas y agentes sociales 
A las 12.30 horas, Iglesias se en-
trevistará con los secretarios 
generales de CC OO y UGT, Ig-
nacio Fernández Toxo y Cándi-
do Méndez. 

Los encuentros tienen como 
objetivo presentar a los repre-
sentantes de los agentes socia-
les las propuestas económicas 

de Podemos, fundamentalmen-
te las relativas al empleo.  

En materia de trabajo, Pode-
mos se ha comprometido a de-
rogar las dos últimas reformas 
laborales aprobadas por los go-
biernos de PP y PSOE. 

Otros de los objetivos de la 
formación morada son los de  
incrementar el salario mínimo 
interprofesional hasta los 800 
euros divididos en 14 pagas, la 
eliminación de todos los incen-
tivos al empleo a tiempo parcial, 
o reformar la contratación tem-
poral y a tiempo parcial, para 
que los contratos de obra o ser-
vicio determinado se convier-

tan de manera automática en 
contratos indefinidos cuando 
su duración sea superior a un 
año. 

Estos encuentros se enmar-
can en la ronda de contactos 
que Podemos está manteniendo 
con los diversos agentes de la 
sociedad civil, con la idea de 
darles a conocer el proyecto con 
el que la formación se presenta 
a las próximas generales.  

En el caso de la patronal, ade-
más, la cita también servirá a 
Iglesias para intentar apaci-
guar las suspicacias que Pode-
mos levanta entre parte del 
mundo empresarial. 
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● El número tres al 
Congreso será el exalcalde 
de Llodio, liberado en 
marzo tras ser condenado 
por colaborar con ETA

E.P.  
Madrid 

Dos candidatos de la coalición 
abertzale Bildu han pasado de 
estar en prisión a figurar en 
las listas para las elecciones a 
las Cortes Generales en ape-
nas unos meses o incluso días. 
Es el caso de Pablo Gorostiaga 
o Bergoi Madernaz, que cum-
plieron condena por colabo-
ración e integración con ETA, 
respectivamente.Madernaz 
del Pozo, de 27 años de edad, 
salió de prisión la semana pa-
sada tras haber cumplido una 
pena por haber formado par-
te de Segi, la rama juvenil de la 
banda terrorista y ahora figu-
ra como número dos en la lista 
de Bildu al Senado por Álava. 

 Fue detenido por las auto-
ridades francesas en febrero 
de 2011 junto a otros jóvenes 
que como él se habían fugado 
de una operación policial lle-
vada a cabo meses antes en el 
País Vasco. Madernaz estaba 
reclamado por el Juzgado 
Central de Instrucción núme-
ro 3 de la Audiencia Nacional 
por lo que Francia se lo entre-
gó a las autoridades españo-
las en abril de 2011. 

El pasado 6 de mayo la Au-
diencia Nacional le condenó a 
seis años de cárcel por un deli-
to de pertenencia a organiza-
ción terrorista.  mismo día de 
la sentencia, Madernaz, que 
se encontraba en libertad pro-
visional, volvió a ser detenido 
por Ertzaintza en Vitoria para 
ingresar en prisión y cumplir 
la totalidad de esa condena. 
No obstante, apenas ha per-
manecido seis meses dado 
que este mes de noviembre el 
Tribunal Supremo rebajó su 
pena lo suficiente para que-
dar en libertad. 

 El otro es el ex alcalde la lo-
calidad alavesa de Llodio , Pa-
blo Gorostiaga, de 73 años. Sa-
lió de prisión el 22 de marzo 
de este año, concretamente de 
la cárcel de Herrera de la 
Mancha (Ciudad Real). Lleva-
ba preso desde el año 2007 
por un delito de colaboración 
con organización terrorista. 

Bildu presenta 
candidatos 
recién 
excarcelados

El número de mujeres 
fallecidas por violencia 
de género aumenta a 47 
durante este año 2015, 
aunque la cifra es mayor

La última víctima es una 
sevillana con dos hijos, 
que falleció tras recibir 
varias puñaladas por su 
expareja en Marchena

A. TORICES/C.CUERDO 
Colpisa. Madrid/Sevilla 

La muerte a puñaladas de una se-
villana de 42 años a manos de su 
expareja fue ayer el trágico colo-
fón de la semana del año con ma-
yor número de crímenes que tie-
nen como móvil principal la vio-
lencia machista. 

Siete mujeres han sido asesina-
das por sus compañeros senti-
mentales actuales o anteriores 
desde el domingo 8 de noviembre 
en Córdoba, Valencia, Oviedo, Se-
villa y Madrid, a una media de una 
al día, justo en la semana que ha 

sucedido a la gran manifestación 
celebrada el sábado 7 de noviem-
bre en Madrid contra la violencia 
machista, y en la que se pidió la 
puesta en marcha de un plan de 
choque para erradicar esta lacra. 

La última víctima sevillana ele-
va el número de muertes por vio-
lencia familiar en España a 47 en 
2015, aunque la cifra real es mayor 
porque las fuerzas de seguridad y 
los jueces aún tratan de compro-
bar si encajan en este grupo otra 
media docena de asesinatos. Estas 
cifras apuntan a que el presente 
ejercicio, al que aún le queda un 
mes y medio, superará los regis-
tros de crímenes machistas de 
2014, cuando se contabilizaron 51. 

Apuñalada en la aorta                      
La actual ola de crímenes tuvo su 
día más negro el 8 de noviembre, 
cuando en 24 horas un hombre 
mató a tiros a su mujer en Baena 
(Córdoba) y otro asesinó por el 
mismo procedimiento a su exmu-
jer y a la madre de esta en Lliria 
(Valencia). Al día siguiente, otro 
homicida mató a su novia a golpes, 
con una mancuerna, en Oviedo; el 
jueves, un hombre acabó también 

manos, en las que presentaba he-
ridas profundas, aunque el cuchi-
llo le alcanzó el cuello. La última 
puñalada penetró en su tórax. 

Alertados por los gritos de una 
mujer que pedía socorro, los veci-
nos avisaron inmediatamente a 
la Policía y a los servicios sanita-
rios, que se personaron en el lu-
gar de los hechos. Tras una pri-
mera atención en el hospital co-
marcal de Osuna, la mujer fue 
trasladada aún con vida aunque 
en estado crítico al hospital Vir-
gen del Rocio. Fue intervenida 
pero no logró superar la agresión 
y falleció en torno a las cinco de la 
madrugada del domingo, según 
confirmaron fuentes del Ayunta-
miento de Marchena. 

El presunto agresor, que se pro-
pinó varios cortes, fue atendido y 
conducido al hospital comarcal, 
donde se certificó que se trataba 
de heridas leves. Tras recibir alta, 
fue detenido y encerrado en de-
pendencias de la Guardia Civil. El 
hombre permanece en el calabozo 
a la espera de su puesta a disposi-
ción judicial y no consta que tuvie-
ra antecedentes ni denuncia pre-
via por malos tratos. 

a tiros con la vida de su mujer en 
Sanlúcar La Mayor (Sevilla); y el 
sábado 14 de noviembre, por la tar-
de, un búlgaro nacionalizado es-
pañol mató a puñaladas a su exno-
via en Carabanchel. 
La última víctima es Eva M. P. D. 
Su expareja, J. M. M. C., del que es-
taba separada hacía unos dos me-
ses, la abofeteó el sábado a medio-
día y posteriormente le asestó has-
ta tres puñaladas con un cuchillo 
de cocina tras una fuerte discusión 
en la casa familiar en Marchena 
(Sevilla), a la que la mujer había 
acudido a ayudarle con las labores 
domésticas después de terminar 
su trabajo.  

Una de las puñaladas le alcanzó 
la aorta. La herida, que residía en 
casa de sus padres con sus dos hi-
jos de 10 y 18 años, fue trasladada 
en estado crítico al hospital Virgen 
del Rocío, donde falleció la madru-
gada del domingo. El hombre se 
auto lesionó después, pero sus he-
ridas no revestían gravedad y ya se 
encuentra en dependencias de la 
Guardia Civil a la espera de pasar a 
disposición judicial. 

La mujer consiguió parar las 
dos primeras puñaladas con las 

El sábado 7 de noviembre tuvo lugar una gran manifestación contra la violencia machista en Madrid en la que se pidió un plan de choque. J.J. GUILLÉN/ EFE

Siete asesinatos machistas cierran 
la semana más negra del año
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FERNANDO ITURRRIBARRÍA 
París 

Las policías francesa y belga lan-
zaron ayer una orden de busca y 
captura internacional contra un 
huido nacido hace 26 años en 
Bruselas por considerarlo sospe-
choso de estar implicado en los 
atentados terroristas que el vier-
nes causaron 132 muertos y me-
dio millar de heridos, de los que 
42 siguen en reanimación, según 
un saldo actualizado. Se cree que 
se trata del individuo que alquiló 
el coche descubierto a las puer-
tas de la sala de conciertos donde 
se produjo el mayor número de 
víctimas mortales y en cuyas in-
mediaciones se suicidó uno de 
sus hermanos mediante la acti-
vación del chaleco cebado con ex-
plosivos que portaba. 

Una nota divulgada por las 
fuerzas del orden solicita la cola-
boración ciudadana para locali-
zar a Abdeslam Salah, nacido el 
15 de setiembre de 1989 en Bru-
selas, ojos marrones y 1,75 me-
tros de estatura. El llamamiento 
pide a quien tenga información 
sobre el sospechoso que se ponga 
en contacto inmediato con las au-
toridades. Pero advierte de que, 
en caso de dar con él, no hay que 
intervenir directamente porque 
es un “individuo peligroso”. Tie-
ne ojos marrones y mide 1,75 me-
tros. 

Las autoridades galas lanza-
ron una alerta a sus países fron-
terizos, incluido España, para 
evitar la fuga del sospechoso a su 
territorio ante la eventualidad de 
que haya podido salir de Francia. 
El Gobierno de París, que ha acti-
vado el protocolo internacional 
vigente en este tipo de situacio-
nes, no tiene ningún dato concre-
to que haga pensar que el fugitivo 
haya huido a España. 

Parados en un control policial 
La Fiscalía de París comunicó 
que habían sido identificados en-
tre los cadáveres dos nuevos eje-
cutores de los ataques asumidos 
por el Estado Islámico, ambos de 
nacionalidad francesa y residen-
te en Bélgica. Uno de ellos es Ibra-
him Salah, nacido el 30 de julio de 
1984, y hermano del huido. Se tra-
ta del autor del atentado suicida 
perpetrado a las 21.40 horas del 
viernes frente al restaurante 
Comptoir Voltaire, situado en el 
bulevar Voltaire, muy cerca de la 
sala de conciertos Bataclan.  

Los investigadores han averi-
guado que fue la persona que al-
quiló el Seat Leon con matrícula 
belga empleado por el comando 
que ametralló a los clientes de 
varias terrazas de locales hoste-
leros. Este coche ha sido descu-
bierto con tres kalashnikov den-
tro en Montreuil, localidad limí-
trofe con la capital francesa. 

Un tercer integrante de la fra-
tría Salah fue detenido el sábado 
en Molenbeek-Saint Jean, cerca 
de Bruselas, pues la policía belga 
pensaba que era quien había al-
quilado el Volkswagen Polo en-
contrado delante de la sala de 
conciertos Bataclan. Al igual que 
el Seat Leon, el coche fue contra-
tado a principios de la pasada se-
mana en la región de Bruselas. 

En realidad el que alquiló el 
Polo es el hermano que se en-
cuentra huido. Antes de que se 
conociera su relación con los he-
chos, Abdeslam Salah fue contro-
lado por la Gendarmería france-
sa el sábado a las nueve y diez de 
la mañana a la altura de Cambrai, 
cerca de la frontera belga. Los 
gendarmes anotaron la identi-
dad de los tres ocupantes del co-
che en el que circulaban por la 
autopista A2 en dirección a Bélgi-
ca. Pero como no detectaron na-
da sospechoso les dejaron seguir 
viaje.  

Cuando la Policía belga reci-
bió la información, puso en mar-
cha la operación de búsqueda, 
que llevó a la detención de siete 
personas de su entorno. El auto-
móvil controlado fue intercepta-
do horas después, a última hora 

Abdeslam Salaha es 
hermano de uno de los 
yihadistas que se suicidó 
con un chaleco explosivo

Los autores de las 
explosiones junto al 
Estadio de Francia 
intentaron entrar 
durante el partido

Francia y Bélgica se lanzan a la 
búsqueda de un terrorista huido
La alerta se extiende a España por si ha podido cruzar la frontera

Cientos de personas permanecen en silencio frente al ‘altar’ de flores y velas levantado frente al restaurante Le Carillon.  EFE

Abdeslam Salah.  AFP

de la tarde , en el municipio belga 
de Molenbeek-Saint Jean. Los in-
vestigadores determinaron que 
uno de los tres pasajeros era 
quien había alquilado el Polo en-
contrado delante del Bataclan. 

El segundo terrorista identifi-
cado ayer, también ciudadano 
francés domiciliado en Bélgica, 
nació el 22 de enero de 1995 y es 
uno de los tres suicidas que pere-
cieron despedazados en los alre-
dedores del estadio de Saint De-
nis durante la disputa del partido 
de fútbol entre Francia y Alema-
nia ante unos 80.000 espectado-
res. El secretario de Estado de 
Deportes francés, Thierry Brai-
llard, declaró ayer en la cadena 
de televisión France-2 que “que-
rían penetrar en el recinto, pero 
no pudieron”, sin ofrecer más 

precisiones. En el caso de esta cé-
lula terrorista, los tres chalecos 
de explosivos estaban reforzados 
con tuercas para que actuaran 
como metralla. 

Un tercer yihadista había sido 
identificado la víspera como Is-
mael Omar Mostefai gracias a las 
huellas dactilares y genéticas ex-
traídas de un dedo amputado por 
la explosión voluntaria de los ex-
plosivos que portaba en la sala 
Bataclan. Nacido hace 30 años en 
Courcouronnes, a una treintena 
de kilómetros al sur de París, en 
el seno de una familia oriunda de 
Argelia, había sido condenado 
ocho veces entre 2004 y 2010 sin 
llegar a entrar en la cárcel por de-
litos comunes como conducir sin 
permiso, ultraje o sospechas de 
trapichear con drogas. 

Información desde Serbia 
Fichado desde 2010 por los servi-
cios de información por radicali-
zación islamista, según el diario 
Le Monde en el otoño de 2013 dejó 
rastro de su paso por Turquía ca-
mino de Siria donde residió va-
rios meses antes de ser detectado 
en la ciudad francesa de Chartres 
al investigar a un grupo de sala-
fistas en la primavera de 2014. El 
rotativo regional Le Journal du 
Centre reveló que era discípulo 
de un islamistas radical marro-
quí domiciliado en Bélgica que 
hacía proselitismo entre los jóve-
nes de la zona. Desde el sábado 
siete personas de su entorno fa-
miliar prestaron declaración en 
comisaría. 

“Los atentados fueron prepa-

rados en el extranjero y moviliza-
ron a un equipo de actores situa-
dos en territorio belga y que pu-
dieron disfrutar de complicida-
des en Francia”, declaró el 
ministro francés del Interior, 
Bernard Cazeneuve. “Un gran 
número de los que estaban en 
Bélgica no eran conocidos de los 
servicios franceses”, observó en 
una comparecencia conjunta con 
su homólogo de Bruselas, Jan 
Jambon. 

Mientras tanto, Serbia identi-
ficó al titular de un pasaporte si-
rio descubierto cerca del cadá-
ver de uno de los terroristas sui-
cidas como una persona que 
responde a las iniciales A. A. y 
que según el diario serbio Blicse 
llamaba Ahmed Almuhamed. El 
periódico publicó la fotografía 
del pasaporte del sospechoso e 
indicó que tenía 25 años y entró 
en Grecia por la isla de Leros, 
donde fue registrado el 3 de octu-
bre según confirmaron las auto-
ridades griegas. Formaba parte 
de un grupo de 70 refugiados lle-
gados a Turquía en esas fechas a 
bordo de una pequeña embarca-
ción. 

Un comunicado del Ministe-
rio del Interior serbio indicó que 
el mismo hombre fue registrado 
el 7 de octubre en el puesto fron-
terizo de Presevo, entre Mace-
donia y Serbia, donde pidió for-
malmente asilo. Un portavoz gu-
bernamental croata declaró que 
el individuo fue registrado el 8 
de octubre en el campo de Opa-
tovac (Croacia) de donde pasó a 
Hungría.

Terror yihadista en París m
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● La comuna del 
extrarradio de Bruselas  
es uno de los nichos  
de terroristas  
yihadistas belgas

ADOLFO LLORENTE Bruselas 

Bruselas es mucho más que la 
sede administrativa de la 
Unión Europea o de la OTAN. 
Está la Bruselas de ver, la de en-
señar, y la otra Bruselas, la del 
extrarradio, la obrera, donde el 
99,9% de los turistas jamás se 
acercaría a visitar a no ser que 
lleve sólo una mochila, poco di-
nero y sea más bien joven. Ni 
más ni menos que cualquier 
otra gran capital europea. Mo-
lenbeek forma parte de esa 
otra Bruselas. Situada al no-
roeste, esa una de las 19 comu-
nas (ayuntamientos) que jalo-
nan la ciudad, la más famosa 
cuando hay una gran opera-
ción policial contra el terroris-
mo yihadista, como acaba de 
pasar ahora. 

Esta comuna, de 95.000 ha-
bitantes, es uno de los grandes 
nichos del extremismo islámi-
co de Bélgica, pero no el único, 
ya que el país es uno de los más 
golpeados en la UE por este fe-
nómeno al tener fichados a 
más de 300 jóvenes que en al-
gún momento han viajado a Si-
ria o Irak para combatir con el 
Estado Islámico. Además, ha-
bría casi cerca de otro millar 
que estarían controlados pero 
que todavía no han viajado. 
Muchos viven en Molenbeek, 
pero también en Amberes, Vil-
voorde o Verviers. De ahí que, 
cuando las cámaras vuelven al 
barrio cada vez que hay una de-
tención de presuntos terroris-
tas (así ocurrió el sábado), los 
vecinos proclaman aquello de 
unos pocos no pueden estig-
matizar al resto. Ocurre en 
Bruselas, en Madrid, en Áms-
terdam, Berlín o Londres. Hay 
zonas y zonas, incluso dentro 
de la propia Molenbeek. 

Pero guste o no, está marca-
da por las fuerzas de seguridad 
y las autoridades. “Vamos a ha-
cer limpieza de una vez allí”, ha 
advertido en las últimas horas 
el ministro del Interior belga, 
Jan Jambon, que está trabajan-
do codo con codo con su colega 
francés al confirmarse la cone-
xión bruselense de los atenta-
dos de París. 

Bélgica quiere 
“limpiar” el 
barrio de  
Molenbeek

Hollande anunciará hoy 
una batería de medidas, 
entre ellas ampliar a  
tres meses el estado  
de emergencia

La ofensiva, coordinada 
con los demás países 
aliados, tuvo una dureza 
mayor de lo habitual

F. ITURRIBARRÍA 
París 

Francia apenas tardó 48 horas en 
responder a los atentados que el 
pasado viernes sembraron el te-
rror en París. Y lo hizo con con-
tundencia. El ministerio galo de 
Defensa informó ayer de que una 
flota formada por doce aerona-
ves, incluidos diez cazabombar-
deros que despegaron simultá-
neamente de Emiratos Árabes 
Unidos y Jordania, lanzaron una 
veintena de bombas sobre la ciu-
dad siria de Raqqa, feudo del Es-
tado Islámico y todo un símbolo 

para los yihadistas. La operación, 
ejecutada en coordinación con 
las fuerzas estadounidenses y 
planificada sobre objetivos iden-
tificados previamente en misio-
nes de reconocimiento realiza-
das por Francia, destruyó un 
puesto de mando (19.50 horas) y 
un campo de entrenamiento 
(20.25 horas).  

“El primer objetivo destruido 
era utilizado por Daesh -acróni-
mo en árabe del EI- como puesto 
de mando, centro de reclutamien-
to de combatientes yihadistas y 
depósito de armas y municiones. 
El segundo objetivo albergaba un 
campo de entrenamiento terro-
rista”, precisó el ministerio en un 
comunicado.  

Horas antes, las críticas del 
conservador Nicolas Sarkozy y la 
ultraderechista Marine Le Pen fi-
suraban la unión nacional busca-
da por François Hollande tras los 
atentados terroristas más graves 
sufridos en la historia de Francia. 
El presidente socialista realizó 
ayer una ronda de consultas con 
los líderes de los principales par-
tidos políticos antes del discurso 
que va a pronunciar hoy ante el 

claró en sintonía con su desmar-
que del distanciamiento de París 
con Moscú plasmado por su re-
ciente entrevista con Vladimir 
Putin. Sarkozy pidió una nueva 
política europea de inmigración 
y un endurecimiento en Francia 
de la represión “a todos los que 
consultan sitios yihadistas y que 
practican la yihad”. “Cada uno es 
responsable de responder a esta 
preocupación y a las consecuen-
cias de este estado de guerra”, se-
ñaló al recalcar que “guerra no es 
una palabra que se pronuncia al 
azar, con ligereza”. 

Tras reunirse con Hollande en 
el Elíseo, Marine Le Pen declaró 
que varios terroristas pueden ha-
berse “deslizado” entre los inmi-
grantes llegados a Europa y sub-
rayó la importancia de los contro-
les fronterizos. La presidenta del 
Frente Nacional valoró que “la 
dispersión de esos inmigrantes 
en diferentes municipios de 
Francia” da motivos a la pobla-
ción “para temer” por su seguri-
dad. “Esto demuestra la eficacia 
del control de nuestras fronte-
ras”, agregó la dirigente ultrade-
rechista.

pleno del Parlamento en Versa-
lles en el que anunciará las medi-
das en materia de defensa, diplo-
macia y seguridad interior que in-
cluirán la ampliación durante 
tres meses del estado de emer-
gencia decretado en respuesta in-
mediata a los ataques del viernes. 

Críticas de Sarkozy 
“Le he dicho que deberíamos 
construir respuestas adaptadas, 
lo que quiere decir cambios en la 
política exterior, decisiones en el 
plano europeo y una modifica-
ción drástica de nuestra política 
de seguridad, dentro del respeto 
de nuestras convicciones”, dijo 
Sarkozy al término de hora y 
cuarto de reunión con Hollande 
en el palacio del Elíseo. “Hoy los 
franceses no se sienten seguros. 
El riesgo de que semejantes 
acontecimientos se reproduzcan 
es real”, enfatizó. 

El anterior jefe del Estado invi-
tó a su sucesor a “sacar las con-
clusiones de la situación en Si-
ria”. “Necesitamos a todo el mun-
do para exterminar a Daesh, en 
especial a los rusos. No puede ha-
ber dos coaliciones en Siria”, de-

François Hollande y Nicolas Sarkozy estrechan sus manos en el Palacio del Elíseo.  REUTERS

Cazas franceses bombardean en 
Siria el bastión del Estado Islámico
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● Las dos propietarias  
del restaurante La Belle 
Equipe celebraban una 
fiesta familiar cuando 
llegaron los terroristas

F. APAOLAZA 
París 

En la Belle Equipe, en el 92 de la 
Rue Charonne se celebraba un 
cumpleaños y en lugar de rega-
los, los asistentes recibieron 
dos cargadores de balas de fu-
sil de asalto. Cayeron 19 perso-
nas. Dos tipos llegaron a bordo 
del Polo negro que encontró la 
policía ayer por la mañana y 
empapelaron la esquina de 
plomo. No pararon hasta que 
no quedó nadie en pie.   

Mariam y Jeanette habían 
tomado hace unos meses las 
riendas de un negocio con más 
de 30 años de historia, un bar 
de barrio remodelado, un sitio 
habitual para tomar cervezs.  
Amar lleva 20 años en esa te-
rraza. “El viernes venía hacia 
aquí, pero salí tarde de una reu-
nión y eso me salvó la vida”, re-
cuerda frente al escenario del 
tiroteo al que se han acercado 
cientos de personas en un río 
que se fue haciendo cada vez 
más denso.  

Barrio multicultural 
Los vecinos dibujan a las en-
cargadas del local, Jeannette y 
Mariam, como dos chicas sim-
páticas que tenían ilusión por 
el negocio. No se sabe nada de 
ellas y los vecinos creen que 
han muerto cuatro miembros 
de su familia. El cumpleaños 
era de una de ellas pero a las 
21:37, el horror se sumó a la 
fiesta. “Escuchamos las me-
tralletas desde casa. Estába-
mos aterrados. Duró unos mi-
nutos. Después todo eran gri-
tos”, explica Mohammed, 
jubilado de 70 años que llegó 
de Argelia con 18.  

El barrio  es un cóctel más o 
menos pacífico de religiones, 
colores y nacionalidades. 
“Aquí vivimos en paz. Quizás 
eso es lo que no soportan”. Tri-
visoara tiene 33 años, es tune-
cina, limpia oficinas y viste 
chilaba y pañuelo. Está plan-
tada en una esquina, como un 
poste, como si estuviera vacía, 
pero cuando mira a los ojos al 
reportero, rompe a llorar y a 
pedir perdón.  

Dos 
cargadores 
para un 
cumpleaños

El Papa: “Es blasfemia usar a Dios”

El Papa condenó ayer de nuevo los atentados de París “con vigor” y 
afirmó que “usar el nombre de Dios para justificar esta masacre es 
blasfemia” durante el rezo del Angelus. “Tanta barbarie nos deja 
consternados y nos pregunta cómo el corazón del hombre puede 
idear y realizar eventos así de horribles. Ante tales actos intolera-
bles solo se puede condenar la afrenta incalificable a la dignidad hu-
mana”, afirmó.   El pontífice ha aseverado que “el camino de la violen-
cia y el odio no resuelve los problemas de la humanidad” y expresó 
su profundo dolor por los ataques terroristas. “Estoy cercano, en 
particular, a los familiares de los que han perdido la vida y a los heri-
dos”, señaló. Además, ha invitado a los fieles a unirse en oración. 
“Que la Virgen María, Madre misericordia, suscite en nuestros cora-
zones pensamientos de sabiduría y propuestas de paz. A ella le pedi-
mos proteger y vigilar la querida nación francesa, sobre Europa y el 
mundo entero”, exhortó. Recalcó ante las calamidades el “triunfo de 
la Cruz y el sacrificio hacia los demás” es la única respuesta. 

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Un pasaporte sirio hallado en uno 
los lugares de la matanza de París 
ha puesto contra las cuerdas la es-
trategia europea en materia de re-
fugiados pese a ni siquiera saber a 
ciencia cierta de quién es o si es 
auténtico. Por contra, la identidad 
sí corresponde a un refugiado so-
licitante de asilo que llegó a la isla 
griega de Leros el 3 de octubre y 
fue registrado cuatro días des-
pués por el Gobierno de Serbia. 
Así lo han confirmado ambos Eje-
cutivos. El nombre existe, lo que 
no se sabe es si el pasaporte es ro-
bado o la identidad fue usurpada. 
Además, fuentes de la inteligencia 
estadounidense aseguraron a la 
cadena CBS que el pasaporte es 
falso, “un problema extendido en 
los documentos de identidad si-
rios, que son fáciles de falsificar”. 

A la espera de que las autorida-
des esclarezcan lo sucedido, el da-
ño ya está hecho. El llamado blo-
que del Este resucita con fuerza 
en contra de la estrategia migra-
toria liderada por Bruselas. Polo-
nia, primero, y Eslovaquia, des-
pués, amagaron el sábado con no 
respetar el ya de por sí frágil 
acuerdo de los 28 para reubicar a 
160.000 asilados que ahora están 
en Grecia e Italia. 

“A la vista de los trágicos suce-
sos de París, no vemos posibilida-
des políticas de aplicarlo”, recalcó 
el nuevo ministro polaco para Eu-
ropa, Konrad Szymanski. “Hemos 
dicho que hay enormes riesgos de 
seguridad ligados a la migración. 
Espero que alguna gente abra los 
ojos ahora”, zanjó por su parte el 
primer ministro eslovaco, el so-
cialdemócrata Robert Fico, uno 
de los más duros del bloque del 
Este en este debate. 

Se barrunta tormenta en Bru-
selas. De hecho, la presidencia lu-
xemburguesa de turno anunció 
ayer que ha convocado un consejo 

extraordinario de ministros de In-
terior a petición francesa que se 
celebrará este viernes en la capital 
comunitaria y que además de las 
medidas de seguridad en la lucha 
antiterrorista, seguro que la polé-
mica de los refugiados vuelve a es-
tar encima de la mesa. 

El cierre de fronteras 
Juncker lo sabe y ayer, durante su 
comparecencia ante los medios 
antes del inicio de la reunión del G-
20 en Turquía, pidió a las capitales 
europeas que “no cedan ante las 
reacciones primarias”. “El atenta-
do de París no debe cambiar el mo-
delo europeo de emigración y asi-
lo”, recalcó antes de matizar “que 
una cosa son los refugiados y los 
desplazados, y otra los criminales 
responsables de los atentados, 
porque los que cometieron los 
atentados son exactamente aque-
llos de quienes huyen los refugia-

dos”. Respecto a la persona a la que 
supuestamente pertenece el pasa-
porte encontrado, incidió en que 
“no es un refugiado sino que es al-
guien que abusó de los procedi-
mientos de emigración”. 

El incendio ya está originado y 
ahora la diplomacia comunitaria 
tendrá que hacer horas extras pa-
ra sofocarlo ya que la idea inicial 
de que el Estado Islámico podría 
servirse de esta vía para colar a te-
rroristas en Europa vuelve a estar 
encima de la mesa con fuerza.  

Desde los Gobiernos europeos 
se intentó mantener la serenidad 
y eludir debates prematuros, co-
mo pidió el ministro del Interior 
alemán, Thomas de Maizière, 
quien señaló que “no se puede es-
tablecer un vínculo a la ligera” en-
tre los atentados de París y la cri-
sis migratoria. Sin embargo, for-
maciones eurófobas como la del 
holandés Geert Wilders (lídera 

las encuestas de su país) han exi-
gido el cierra inmediato de las 
fronteras de su país. “Hacerlo es 
crear la ilusión de que hay seguri-
dad, es un cuento de hadas que no 
ayuda a nadie”, le espetó el minis-
tro holandés de Relaciones Exte-
riores, Bert Koenders. 

Acusaciones al margen, lo cier-
to es que el acuerdo Schengen de 
libre circulación está en entredi-
cho en una Europa que sólo habla 
de construir vallas. “Schengen es-
tá en peligro”, confesó Juncker. 
“No sólo por el reciente incidente 
sino porque el control de la fronte-
ra exterior de la UE no funciona 
bien. Debemos tomar medidas pa-
ra reforzar las fronteras exter-
nas”, recalcó ante la atenta mirada 
del presidente del Consejo, Do-
nald Tusk, que hace unos días ase-
guró que “estamos en una carrera 
contrarreloj para salvar el acuer-
do que vamos a ganar”.

La Policía encontró el 
pasaporte de un sirio 
que llegó a una isla de 
Grecia el 3 de octubre

Juncker defiende que 
los atentados “no deben 
cambiar el modelo 
europeo de inmigración”

La sospecha de que un terrorista 
era refugiado desata la polémica

Una falsa alarma junto al restaurante Le Petit Cambodge provocó una pequeña estampida de las personas 
congregadas en el lugar y la intervención de los agentes que custodiaban el local. Todo quedó en un susto.  AFP
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te de sus coches encañonados. Le 
dije a mi mujer ‘Ha vuelto a empe-
zar’». Cerca de su casa, los yiha-
distas entraron a sangre y fuego 
en Charlie Hebdo. 

Tiene miedo a que pase de nue-
vo, pero se niega a dar su brazo a 
torcer. Ayer habló con sus em-
pleados y decidió abrir la media 
docena de tiendas de audífonos 
de las que es propietario. “No va-
mos a dejar que ganen, que piso-
ten nuestra vida. Somos gente or-
gullosa. Por eso hemos salido a la 
calle y he traído a los niños hasta 
aquí, para que sepan cómo es el 
universo en el que van a vivir”.  

El que han visto no es un espec-
táculo agradable. En la acera 
frente a Bataclan, los policías han 
cubierto el local con lonas detrás 
de las que los paseantes sonám-
bulos imaginan el propio infier-
no. Decenas de agentes custodian 
la zona cero parisina para que na-
die salga con ninguna prueba. In-
cluso cachean a los vecinos y na-
die puede mover una sola colilla 
en 200 metros del Boulevard Vol-
taire. Los coches, las motos, las bi-
cis. Todo sigue intacto, suspendi-
do en el instante en el que a París 
se le paró el corazón.  

Nadie a las diez de la mañana 
hubiera creído lo que sucedería 
después. Llegaron poco a poco, 
como un goteo: se acercaban a los 
altares de velas, tiraban una flor, 
pegaban una nota adhesiva en la 
que habían escrito ‘Amour’ con el 
trazo humilde, apresurado y sin-
cero de un bolígrafo, y se iban. 

El reino del miedo 

Los boulevares, desiertos el sába-
do por la noche, se fueron poblan-
do de gente muy diversa, que es la 
gente de París. Julia de la Ros una 
cubana de viaje, fue de las prime-
ras en acercarse al vallado de Ba-
taclan. “No podíamos irnos sin ve-
nir a dejar nuestro homenaje. Te-
nemos mucho miedo, pero peor 
sería no haber venido. Hemos de-
cidido arriesgarnos. Es emocio-
nante ver cómo el cariño pesa 
más que el miedo”. Por la tarde, la 
plaza de la République se llenó 
con más gente. 

París comienza 
a levantarse

Los parisinos volvieron a salir a la calle provistos 
de flores y de velas en recuerdo a los muertos

FRANCISCO APAOLAZA 
París. 

EE 
N el escudo de París re-
za un lema en latín. Dice 
Fluctuat nec mergitur, 
se lo pusieron los bar-

queros del Sena y significa Batida 
por las olas, pero nunca hundida. 
El dicho se hizo cierto, cuando a 
eso del mediodía, los ciudadanos 
desoyeron las recomendaciones 
del Gobierno de quedarse en ca-
sa, el miedo a otro atentado, la 
prohibición de manifestarse y el 
instinto de supervivencia. Se le-
vantaron sobre su derrota y se ti-
raron al sol de la calle. El momen-
to resultó vibrante. 

El Boulevard Voltaire junto a la 
sala Bataclan, desierto esa misma 
mañana, se llenó de pronto con 
una crecida de gente y de digni-
dad. Ancianos, padres, niños  y 
personas de todas las edades, 
emocionadas, consternadas, de-
terminadas y al mismo tiempo 
heridas hasta en el fondo de los ci-
mientos de la dignidad, dijeron 
‘Basta’ y recorrieron las aceras 
armados hasta los dientes de ve-
las, de papeles con mensajes y so-
bre todo de millones de flores.  

“Hay que pelear por lo nues-
tro». Gilson, de 39 años, fue uno 
de los primeros rebeldes en sal-
tarse el toque de queda más o me-
nos decretado por las fuerzas de 
seguridad. Llevaba de las manos 
a dos críos de siete y tres años que 
dormían el viernes por la noche 
cuando escuchó un grito desde su 
casa junto a la sala de fiestas. “Me 
asomé y vi que la gente llegaba co-
rriendo. Una chica se sostenía la 
barriga ensangrentada y se des-
mayó debajo del balcón. Puse la 
tele y vi que informaban solamen-
te de lo ocurrido en el Stade de 
France. En ese momento, supe 
que era un ataque masivo y tuve 
miedo”.  

Lo del temor lo dice en un susu-
rro para que no se enteren los 
críos. Es lo único de la historia 
que no les ha contado. “Sentí mu-
cho temor cuando llegó la policía 
gritando que cerráramos las ven-
tanas, apuntando a todas partes 
con sus fusiles y sacando a la gen-

Un café para retomar la vida 
en el barrio de Saint Denis
A Iris, estudiante de 17 años, todavía le temblaban las manos. El vier-
nes se encontraba en Saint Denis, en el Stade de France durante el par-
tido Francia-Alemania en el que se volaron dos terroristas. “Al salir, de 
pronto empezaron a correr todos y hubo varias avalanchas”. Aún está 
coja y varios hematomas le recorren los brazos blancos, como los ma-
pas azules de su angustia. “El mayor daño está aquí”, dice, y se toca la 
frente con la yema del dedo índice. El viernes, tuvo que pasar la noche 
fuera de casa, pues vive encima del restaurante ametrallado de la rue 
Charonne. Debajo de su casa habían ametrallado a 19 personas. “El sá-
bado pasé el día sin poder salir de la cama, pero hoy (por ayer) tenía 
que bajar. Estoy temblando, pero hay que retomar la vida”. En la terra-
za en la que toma un café con caricias de Sylvain, su novio, volvía a no 
haber mesas libres. Parecía mentira el sábado con los bulevares de-
siertos. IIris se perdía en la acera en la que caminaba París por fin son-
riéndose, cediéndose el paso como si sus habitantes se conocieran. Al-
gunos todavía lloraban, pero volvían a sentirse humanos. 

“Qué presión tener que 
desmentir tu propia muerte”
Dos españoles que fueron 
dados por muertos en los 
atentados tuvieron que 
dar señales de vida para 
desmentir la noticia 

JORGE BARBÓ Bilbao 

En mitad del horror tras los aten-
tados de París que han conmocio-
nado al mundo, la confusión ante 
la avalancha de informaciones -y, 
en concreto, durante el proceso de 
identificación de posibles víctimas 
españolas- hizo que la labor de las 
altas instancias diplomáticas que-
dara en entredicho. A la desola-
ción de la familia de Juan Alberto 
González Garrido, el joven de 29 
años de origen granadino que mu-
rió en la sala Bataclan en el ataque 
yihadista, hubo que sumar la an-
gustia de dos familias españolas 
que tuvieron que soportar duran-
te unas horas el calvario de dar por 
muertos a sus seres queridos 
cuando, en realidad, se encontra-
ban perfectamente. 

Fuentes oficiales francesas ele-
varon durante la jornada de ayer a 
cuatro el número de españoles 

asesinados en los atentados yiha-
distas de París. Así se lo habrían 
comunicado a los responsables 
del consulaldo español en la capi-
tal gala cuando a la muerte confir-
mada del joven Juan Alberto Gon-
zález Garrido, un ingeniero que 
trabajaba en la compañía ener-
géntica francesa EDP y que se en-
contraba junto a su mujer en la sa-
la Bataclan y de Michelli Gil Jái-
mez, la mujer con doble 
nacionalidad mexicana y españo-
la, sumaron la de otros dos compa-
triotas. Se trataba del gallego Al-
berto Pardo Touceda, de 34 años, y 
del madrileño Jorge Alonso de Ce-
lada, de 59. Sus nombres y edades 
se difundieron de forma oficial 
después de que se diera la noticia 
de las  muertes a las familias.  

La Embajada española en 
Francia confirmó a media tarde 
que, en efecto, Alberto Pardo Tou-
ceda “estaba vivo y en contacto con 
el consulado español”, aunque sus 
responsables evitaron confirmar 
que la segunda presunta víctima, 
Jorge Alonso de Celada, se encon-
trara bien. “Se siguen realizando 
averiguaciones”, advirtieron. Por 
su parte, el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, trató de atajar 

la confusión y llamó a la prudencia 
antes de confirmar si hay más es-
pañoles entre las víctimas de los 
atentados. “En estos momentos 
sólo estoy en disposición de confir-
mar el fallecimiento de Juan Al-
berto González Garrido”, aseguró.  

Correos electrónicos 
Las dudas sobre la veracidad de 
las últimas dos víctimas españolas 
habían comenzado a surgir ya por 
la mañana, cuando un familiar di-
recto de González Garrido se puso 
en contacto con las autoridades 
francesas para informar de que su 
padre estaba vivo y que había in-
tercambiado “varios correos elec-
trónicos” con él durante la jornada 
del sábado.  

El caso del joven gallego fue, si 
cabe, todavía más confuso. Su 
muerte se había dado por confir-
mada e, incluso, se le llegó a si-
tuar junto a su novia en la sala Ba-
taclán en el momento del brutal 
ataque terrorista. Horas más tar-
de fue él mismo quien se encargó 
de desmentir su fallecimiento a 
través de un irónico mensaje de 
Facebook. “Qué presión tener 
que confirmar tu propia muerte”, 
escribía el joven.

Terror yihadista en París  m

Michelli Gil Jáimez. 

Nohemi González, de California.

Juan Alberto González Garrido.

El británico Nick Alexander. AFP

Identificadas 103 
víctimas mortales

De los 129 fallecidos en los aten-
tados, 103 ya han sido identifica-
dos, mientras continúa la aten-
ción psicológica a los familiares 
y amigos, algunos de los cuales 
siguen sin saber qué suerte co-
rrieron sus seres queridos. La 
mayoría se reúnen en las insta-
laciones de la Escuela Militar, 
donde las autoridades francesas 
han situado una célula de aten-
ción. Otro lugar muy frecuenta-
do ayer por los grupos de fami-
liares que aún desconocen el pa-
radero de sus seres queridos es 
el Instituto Médico Legal. Deso-
lados, son escoltados por los 
gendarmes para salvaguardar 
su privacidad. En los hospitales, 
del casi centenar de personas 
que ingresaron en estado de ex-
trema gravedad al menos 35 han 
salido de las unidades de cuida-
dos intensivos aunque por lo 
menos 42 permanecen en los 
servicios de reanimación.
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Terror yihadista en París 

ADOLFO LORENTE Bruselas 

El mundo se llama G-20 y el mun-
do habló ayer francés. Lo hizo 
desde Turquía, donde las econo-
mías más desarrolladas del pla-
neta comenzaron una reunión de 
dos días programada para hablar 
de economía pero cuyo guión se 
rompió en mil pedazos porque el 
terrorismo yihadista ha vuelto a 
demostrar que el mundo es vul-
nerable. Quizá demasiado. “Quie-
ro ser franco. Esta no puede ser 
una cumbre cualquiera. Ha llega-
do el momento de actuar. He ha-
blado con el presidente François 
Hollande y ha sido claro: quiere 
hechos, no sólo palabras”. En to-
no muy serio, el presidente del 
Consejo Europeo, Donald Tusk, 
marcó la hoja de ruta a seguir. No 
caben medias tintas.  

El mundo, el G-20, se llama Ba-
rack Obama, Vladímir Putin, An-
gela Merkel, David Cameron o 
Recep Tayyip Erdogan, el todo-
poderoso presidente turco (país 
de mayoría musulmana) y anfi-
trión del evento. El mundo tam-
bién se llama China, Canadá, Ja-
pón, Australia, Arabia Saudí, In-
dia o Brasil. Y ayer, el mundo 
estaba obligado a hablar alto y 
claro desde la lujosa ciudad cos-
tera de Antalya, a 700 kilómetros 
de la frontera con Siria. Qué ha-
cer, cómo reaccionar, cómo es-
trechar lazos para estrechar el 
cerco sobre el Estado Islámico... 
El mundo estaba ayer mirando al 
mundo y el mensaje no puedo ser 
más contundente: “Los cielos se 

oscurecieron por los horribles 
atentados que sucedieron en Pa-
rís. Como le he dicho al presiden-
te y al pueblo francés, estamos de 
su lado para darles caza y llevar-
los ante la justicia”, zanjó el presi-
dente de Estados Unidos, el líder. 

Los mandatarios internacio-
nal debatieron la grave crisis de-
satada tras la matanza de París 
durante una cena en la que se 
buscaba lanzar un mensaje con-
tundente (también hechos) en la 
clausura de la cumbre de dos días 
que finaliza hoy. También se de-
batió el delicado problema de los 
refugiados, el mayor reto al que 
se enfrentará Europa en el siglo 
XXI. Según se filtró ayer, la diplo-
macia comunitaria ha logrado 
una importante victoria al conse-
guir incluir en las conclusiones 
que el fenómeno migratorio no 
es una cuestión que afecta sólo a 
Bruselas sino que es un proble-
ma global y por lo tanto, así debe 
ser interpretado por todos los go-
biernos mundiales.  

Así lo solicitó el presidente de 
la Comisión Europea, Jean-Clau-
de Juncker, en los prolegómenos 
de la cita y así ha sido. Entre las 
reuniones bilaterales sobre el 
asunto destaca una que se cele-
brará hoy y que protagonizarán 
Juncker, Tusk y Erdogan, de cara 
al acuerdo UE-Turquía para con-
tener el flujo migratorio que ha 
desbordado Europa. 

¿Qué hacer con Siria? 
Pero si algo primaba ayer era ha-
blar de terrorismo y hacerlo alto y 
claro. “Estamos enviando un 
mensaje poderoso, el mensaje de 
que somos más fuertes que cual-
quier forma de terrorismo”, zanjó 
la canciller alemana, Angela Mer-
kel. “La respuesta debe ser dura”, 
apostilló Erdogan, líder de un pa-
ís que también está bajo la diana 
del Estado Islámico al decidir in-
volucrarse de lleno en la coalición 
internacional cediendo sus bases 
a Estados Unidos.  

Una de las grandes soluciones, 
quizá la principal, es acordar có-
mo actuar en el avispero sirio, 
qué hacer con Bachar al-Assad, el 

Durante la reunión del 
G-20 los líderes 
mundiales cerraron filas 
con Francia tras los 
atentados de París

François Hollande 
advierte al presidente 
del Consejo Europeo  
que quiere “hechos,  
no palabras”

“Vamos a darles caza”, afirman los líderes

Erdogan saluda a Barack Obama en la foto de familia de la cumbre de Antalya. AFP

gran protegido de Putin. El presi-
dente ruso, precisamente, man-
tuvo ayer un encuentro bilateral 
de en torno a 45 minutos con Oba-
ma para hablar de la situación y 
de qué estrategia es la correcta. 
Una diálogo que evidenció las di-
ferencias existentes, como confir-
mó la delegación rusa, pero no del 
todo insuperables. O al menos 
ayer no tocaba reconocerlo. Oba-
ma, por su parte, recalcó que “va-
mos a redoblar nuestros esfuer-
zos con otros miembros de la coa-
lición para conseguir una 
transición pacífica en Siria y eli-
minar al EI como esa fuerza que 
puede crear tanto sufrimiento a 
la gente en París, en Ankara y 
otras partes del mundo”.

Y A ha pasado el tiempo 
del dolor, las condenas 
solemnes, los mensajes 
de apoyo, del “todos so-

mos París” y de entonar La Marse-
llesa en solidaridad con el pueblo 
francés. Ahora viene la parte difí-
cil: ¡qué hacer para acabar con el 
Estado Islámico en Siria e Irak!, 
porque parece incuestionable, 
por muchas nuevas medidas de 
seguridad y estados de emergen-
cia que se impongan, que el ger-
men del cáncer, el foco de atrac-

ción y retorno, el sistema de orga-
nización y el cerebro organizativo 
están allí, en el corazón de Oriente 
Medio.  Hace unos días, durante 
una conferencia en Estella, un re-
fugiado sirio me decía que, si 
EEUU, Rusia y la Unión Europea 
quisieran, el Estado Islámico de-
saparecería en media hora. No es 
la primera vez que me hacen este 
comentario. El problema estriba 
en que, para ello, sería necesaria 
una invasión militar, como las de 
Afganistán e Irak, y nadie desea tal 
escenario. 

Desde hace tiempo, la alternati-
va consiste en apoyar fuerzas re-
beldes de la oposición  a  Bachar al 
Asad capaces de hacer frente al 
Estado Islámico. Se intentó prime-
ro con el Ejército Libre de Siria, pe-
ro fue engullido por un ascenden-
te islamismo radical. Turquía pro-
puso hace unos meses formar una 
alianza de grupos islamistas “mo-
derados” pero, en cuanto entraron 

en acción, entregaron sus armas 
al Frente al Nusra (Al Qaeda). Co-
mo reconoció el presidente ruso, 
Vladimir Putin, ante la Asamblea 
General de la ONU y también lo ha-
ce de forma repetida el Pentágono, 
solo quedan las fuerzas kurdas y 
sus aliados árabes y cristianos. Es-
ta es la realidad. Por esta razón, 
EEUU acaba de mandarles cin-
cuenta toneladas de armas y tiene 
previsto el despliegue de unidades 
militares especializadas para ayu-
darles pese a la no disimulada irri-
tación de Turquía. 

Los hechos también certifican 
la efectividad de estas fuerzas lo-
cales siempre que cuenten con su-
ficiente apoyo internacional. Ko-
bani y Tel Abyad destruyeron el 
mito de que el Estado Islámico era 
invencible; los atentados de Suruc 
y Ankara, con cerca 150 muertos, 
fueron la venganza por esas humi-
llantes derrotas. Tampoco es nin-
guna casualidad que los sucesos 

de París hayan ocurrido solo unas 
horas después de que esas fuerzas 
le hayan asestado otro duro golpe, 
incluso de mayor trascendencia, al 
desalojarles de Al Hol y Sinyar, dos 
bastiones claves para controlar, a 
un lado y otro de la frontera sirio-
iraquí, la estratégica carretera que 
comunica los dos principales cen-
tros del poder yihadista: las ciuda-
des de Raqa, en Siria, y Mosul en 
Irak. 

Las ofensivas sobre esta tras-
cendental vía de comunicación pa-
ra la existencia del Estado Islámico 
se anunciaron públicamente con 
varios días de antelación y luego se 
desarrollaron, paso a paso, siste-
máticamente hasta conseguir su 
objetivo sin que los yihadistas pu-
dieran hacer nada para impedirlo. 
La toma de Sinyar, además, tiene 
un alto valor simbólico porque es 
la capital de la comunidad yezidi, a 
la que los seguidores de Al Bagdadi 
intentaron exterminar en agosto 

del año pasado por no ser musul-
manes, asesinando a los hombres 
y convirtiendo en esclavas sexua-
les a cientos de mujeres. 

También parece fuera de duda 
que los yihadistas han elegido 
Francia debido al apoyo preferen-
cial de Francia a estas fuerzas. Así 
se desprende del testimonio de los 
supervivientes a la carnicería. El 
propio Hollande ha visitado ofi-
cialmente el Kurdistán iraquí y ha 
recibido, de forma solemne, a sus 
representantes en el Eliseo. Si 
Francia no puede implicarse en 
una guerra abierta para destruir 
el origen del problema ni tampoco 
puede hacerlo el conjunto de Eu-
ropa, ni siquiera con la participa-
ción de EEUU, parece llegado el 
momento de actuar sin contem-
placiones, respaldando de forma 
total a estas fuerzas que han de-
mostrado suficientemente su ca-
pacidad para derrotar al Estado 
Islámico.

La oportunidad del G20
Manuel Martorell

Mariano Rajoy elude calificar  
de “acto de guerra” los atentados
El presidente del Gobierno defiende que los países aliados de la 
OTAN deben seguir la máxima de “todos para uno y cada uno para 
los demás” pero será difícil oír de su boca que la mejor manera de 
combatir a los terroristas del Estado Islámico es una intervención 
militar. Y ni siquiera los atentados de París lo han hecho cambiar 
de idea. “Podemos utilizar los calificativos que queramos -dijo ayer 
en alusión a las palabras del presidente francés, François Hollan-
de, y su afirmación de que estamos ante un “acto de guerra”- pero lo 
que es obvio es que este es un hecho repugnante como lo es todo 
aquel en el que una persona se erige en propietaria de la vida de 
otro”. El jefe del Ejecutivo aseguró que de momento nadie, tampo-
co el anfitrión, Recep Tayip Erdogan, ha hecho estos días ninguna 
petición de carácter militar a España ni se ha hablado de intervenir 
o intensificar los ataques aéreos sobre las posiciones del EI por 
parte de Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Australia.
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El fabricante asume que 
tendrá que pagar 
intereses más elevados 
tras las bajadas de 
calificación de solvencia

Dpa. Wolfsburg 

El gigante alemán Volkswagen 
negocia créditos multimillona-
rios para superar las consecuen-
cias del escándalo por la manipu-
lación de emisiones en los vehí-
culos Volkswagen, según publicó 
ayer la agencia de noticias econó-
micas Bloomberg. Se trata, según 

estas informaciones, de un prés-
tamo a corto plazo de 20.000 mi-
llones de euros como puente pa-
ra sufragar los reveses económi-
cos y gastos extraordinarios que 
surgirán del escándalo.  

La empresa no quiso comen-
tar ayer oficialmente la veraci-
dad de estas informaciones. La 
petición de un crédito no signifi-

Volkswagen negocia créditos 
para los gastos extraordinarios

ca necesariamente que una com-
pañía atraviese problemas eco-
nómicos muy graves, sino que a 
veces puede servir para que se 
cubra ante posibles gastos impre-
vistos, indicó. O para pagar otras 
deudas anteriores.  

La revista especializada en au-
tos Automobilwoche adelantó 
ayer de su edición del lunes que 
Volkswagen tendrá que pagar in-
tereses mucho más altos que has-
ta ahora por endeudarse. Varias 
agencias de calificación de ries-
gos han bajado la nota de solven-
cia del grupo alemán en los últi-
mos meses, sobre todo por las de-
ficiencias que detectan en las 

estructuras empresariales y por 
las indemnizaciones y multas a 
las que se enfrenta. Los próximos 
créditos le resultarán más caros 
al gigante de Wolfsburg.  

Semanas después de que salta-
ra, a mediados de septiembre, el 
escándalo por la manipulación 
en las emisiones de sus autos dié-
sel, Volkswagen tuvo que admitir 
que también había falseado los 
datos de emisiones de dióxido de 
carbono, tanto en autos diésel co-
mo de gasolina. Más de la mitad 
de estos autos, unos 430.000, son 
modelos de 2016, que ya están en 
los concesionarios listos para la 
venta. 

J.A. BRAVO  
Madrid 

Recuperación del ladrillo sí, pero 
con matices. Es el diagnóstico 
que hace el Banco de España so-
bre la situación del sector inmobi-
liario, en un intento por poner en 
una especie de cuarentena el opti-
mismo desatado en algunos ám-
bitos respecto a que a no tardar 
mucho la demanda de vivienda 
volverá a ser uno de los soportes 
del crecimiento de la economía. 

El supervisor bancario no lo 
descarta, pero habla de años para 
conseguirlo frente a la estima-
ción más optimista de BBVA Re-
search, el servicio de estudios del 
banco presidido por Francisco 
González, que reduce ese plazo a 
“los próximos trimestres” aun-
que sin concretar más. Ellos pre-
vén un fuerte crecimiento de las 
hipotecas para compra de vivien-
da, al tiempo que ven “una evolu-
ción positiva en la superficie de 
solares urbanos vendidos, consi-
derada la antesala de la inicia-
ción de nuevas promociones re-
sidenciales”. Calculan que esta 
inversión duplicará su alza en 
2016 (del 3,4% al 7,5%). 

También los analistas del San-
tander ven un enfoque más “propi-
cio” desde las entidades financie-
ras a dar préstamos a los promoto-
res, lo que les confirma su idea de 
que “la mejora” del sector “parece 
haber llegado para quedarse”. Avi-
san, no obstante, de que la recupe-
ración es “desigual” y la venta de 
viviendas usadas –que ya se ha re-
cuperado hasta llegar a niveles de 
2009, apuntan– va claramente por 
delante de las nuevas, básicamen-
te por el factor precio. 

El Banco de España, con todo, 
no se fía del alcance de la recupe-
ración y habla de “estabilización 
incipiente”. El subgobernador, 
Fernando Restoy, señalaba hace 
poco la reducción de la contrac-
ción del stock del crédito para vi-
vienda, pero no un crecimiento ne-
to. “La tendencia de recuperación 
aquí será gradual”, apostillaba. 

El crédito y el paro 
Entonces, ¿de qué dependerá el 
alcance final de esta “trayectoria 
de suave recuperación”, como la 
califica el supervisor bancario? 
En su último informe apunta, so-
bre todo, a la demanda de vivien-
da, distinguiendo entre la que se-
ría potencial –vinculada a facto-
res demográficos– y la efectiva 
–que depende más de elementos 
coyunturales como la referida 
disponibilidad de crédito, la tasa 
de paro (fundamentalmente la ju-

El Santander detecta un 
mayor dinamismo en la 
vivienda usada que en la 
nueva por los precios

El BBVA augura un 
repunte de nuevas 
promociones debido al 
mayor ritmo en la venta 
de solares urbanos

La baja natalidad pone en peligro la 
recuperación del sector inmobiliario
El Banco de España habla de “estabilización incipiente” del mercado

Una promoción de viviendas de protección oficial en Vizcaya. PEDRO URRESTI

55.000 
VIVIENDAS anuales se necesitarán 
en los próximos 15 años para res-
ponder a la demanda previsible –el 
máximo sería de 220.000–. Y eso 
contando con un ‘stock’ del 1,5% del 
parque total.

LA CIFRA

venil) o el coste de uso de la casa–. 
Todo ello sin olvidar el todavía 

elevado endeudamiento de las fa-
milias, junto al “abultado” stock 
aún existente de inmuebles sin co-
locar, factores que “podrían limi-
tar la recuperación del sector en el 
corto plazo”. El informe, elabora-
do por el servicio de estudios del 
supervisor, se centra en la deman-
da potencial y el stock, pues el se-

gundo podría satisfacer en gran 
medida las necesidades de la pri-
mera. Partiendo de las últimas 
proyecciones de población reali-
zadas por el INE, ésta se contraerá 
un 2,2% entre 2014 y 2029, resulta-
do de un descenso del 36,7% en los 
ciudadanos extranjeros compen-
sado solo en parte por un aumen-
to del 1,6% en los españoles. 

Así, en 2029 habría 19,1 millo-
nes de hogares en España, casi 
un millón más que en 2014. Eso 
en el escenario más conservador, 
porque en el otro extremo po-
drían elevarse hasta rozar los 22 
millones (3,6 millones más que el 
año pasado). Esto supondría una 
creación media de entre 63.000 y 
238.000 nuevos al año. 

Pero, incluso con las previsio-
nes más favorables, la cifra final 
de hogares que se crearán los 
próximos 15 años apenas sería un 
20% de los observados en el perío-

do 2003-2014. Por eso, el Banco de 
España pide “cautela” y recuerda 
que, según Fomento, el stock de 
vivienda nueva pendiente de ven-
der a finales de 2014 se aproxima-
ba a las 540.000 unidades, un 
17,5% menos que su máximo en 
2010. Esto habla de una “absor-
ción lenta”, destacan sus técnicos, 
porque las casas terminadas re-
gistraron su mínimo el año pasa-
do (apenas 45.000) y también las 
transacciones de este tipo de in-
muebles “siguieron mostrando 
una notable atonía” (solo 55.000). 

 Tomando como normal que 
persista un cierto stock casi inven-
dible ante una demanda insatisfe-
cha –supondría el 1,5% del parque 
total de viviendas–, prevé unas ne-
cesidades de entre 55.000 y 
220.000 casas al año entre 2014 y 
2029, sensiblemente inferiores a 
las 600.000 que se construyeron 
de media anual de a 2000-2008. 
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UNAS 600 PERSONAS EN LA CONCENTRACIÓN DE TUDELA
Alrededor de 600 personas se concentraron ayer en la céntrica plaza de los Fueros de Tu-
dela para condenar los atentados perpetrados en París y mostrar su solidaridad con las 
víctimas y Francia. En el acto, convocado por el ayuntamiento, se guardaron tres minutos 
de silencio. La concentración, que contó con la presencia del alcalde, Eneko Larrarte y 
ediles de todos los grupos municipales, finalizó con un aplauso de los asistentes. M.T.

ARRÓNIZ, AZAGRA Y LODOSA, CON LAS VÍCTIMAS DE PARÍS
Cientos de vecinos se concentraron ayer a mediodía en Arróniz (fotografía), Azagra y 
Lodosa para mostrar su condena a los atentados terroristas que la noche del viernes 
sacudieron las calles de París. Las tres localidades guardaron cinco minutos de silen-
cio. Azagra lo hizo en la plaza de los Fueros, mientras que en Arróniz y Lodosa la pro-
testa se realizó a las puertas de los ayuntamientos.  S.E.

Todos los partidos 
políticos se unieron a la 
concentración silenciosa 
celebrada ante la sede 
del Gobierno foral

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Varios cientos de ciudadanos se 
unieron a la concentración de re-
chazo a los atentados terroristas 
de París y solidaridad con sus víc-
timas y familias. Representantes 
de todos los partidos políticos del 
arco parlamentario se unieron al 
Gobierno y Federación Navarra 
de Municipios y Concejos en este 
acto. El Ejecutivo estuvo repre-

(PSN), Laura Pérez (Podemos), 
Pablo Zalba, Cristina Pérez, Ana 
Beltrán y José Cruz Pérez Lapaza-
rán (PP) y José Miguel Nuin (I-E). 
También acudieron representan-
tes de otros colectivos sociales, in-
cluido el presidente de Osasuna, 
Luis Sabalza, e incluso una repre-
sentación de la Asociación Nava-
rra de Amigos del Sáhara.  

Tras unos minutos de silencio, 
la presidenta Barkos mostró “la 
condena y repulsa más absoluta 
por unos hechos que no son sino 
un atentado al corazón de la de-
mocracia y la libertad, sean en Pa-
rís o en cualquier parte del mun-
do”, indicó. 

Manifestó también su satisfac-
ción “por el gesto de solidaridad y 
acompañamiento a las víctimas, 

La presidenta del Gobierno, Uxue Barkos; la del Parlamento, Ainoha Aznárez, y el de la FNMC, Pablo Azcona, presidieron la concentración. GARZARON

Cientos de pamploneses rechazan 
los ataques terroristas de París

Dos niños, en apoyo. GARZARON

MÁS APOYOS

1  Hoy, declaración institucio-
nal del Parlamento.   La Mesa 
y Junta de Portavoces del Par-
lamento de Navarra, a instan-
cias de la presidenta de la Cá-
mara, Ainoha Aznárez, votará 
este lunes una declaración ins-
titucional de condena por los 
atentados del viernes en París y 
en solidaridad con el pueblo 
francés.  
 
2 Los abogados condenan los 
atentados.  El Colegio de Abo-
gados de Pamplona ha conde-
nado  los atentados de París y 
recuerda “el compromiso de la 
abogacía con la libertad y el de-
recho a la vida”. En el acto de 
clausura de la XVII edición de 
los Encuentros Estatales Jurí-
dico Penitenciarios, celebrado 
el sábado, el Decano del Cole-
gio de Abogados de Pamplona, 
Alfredo Irujo, mostró el com-
promiso de la abogacía “ante 
tamaña barbarie” con “la liber-
tad y el derecho a la vida y la in-
tegridad físicas, el derecho a la 
Igualdad...”. 

sus familiares y sus allegados des-
de la mejor de las maneras: desde 
la unidad más franca, convencida 
y absoluta”. 

El dolor de un parisino 
Entre los asistentes a la concentra-
ción se encontraba el parisino Jan 
Speicher, que ha residido 63 años 
en la capital gala y está casado con 
una pamplonesa. Desde que se ju-
biló hace cinco años viven en Pam-
plona. “Es muy duro, es un horror, 
que no debería ocurrir -exclama-
ba-. Esas matanzas no se pueden 
hacer en el nombre de nadie. Se ha 
asesinado a gente inocente. Es una 
desgracia y hay que seguir adelan-
te, pero hay que hacer algo. Euro-
pa debe estar unida y espero que lo 
logremos”. También agradecía la 
presencia de los pamploneses en 
la concentración, “algo que da ca-
lor al corazón”. 

Junto a él acudió su familia, in-
cluidos sus nietos-sobrinos Patric 
y Nora, quienes se unieron con 
unas velas y unos carteles que re-
zaban: “Que Dios os tenga en la 
gloria” y banderas francesas .

sentado por su presidenta, Uxue 
Barkos; los vicepresidentes, Mi-
guel Laparra y Manu Ayerdi; la 
consejera María José Beaumont y 
la portavoz, Ana Ollo.  

Asistió también el alcalde de 
Pamplona, Joseba Asirón; la pre-
sidenta del Parlamento, Ainhoa 
Aznárez; la delegada del Gobier-
no, Carmen Alba; el presidente de 
la Federación Navarra de Munici-
pios y Concejos, Pablo Azcona y 
el defensor del Pueblo, Javier 
Enériz. También alcaldes como 
los de Egüés, Alfonso Etxeberria 
y Tafalla, Arturo Goldarazena. 

Por parte de los partidos políti-
cos estuvieron, entre otros, Javier 
Esparza (UPN), Koldo Martínez 
(Geroa Bai), Adolfo Araiz y Sabino 
Cuadra (EH-Bildu), María Chivite 
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La Seguridad Social cuenta con 
distintos convenios especiales que 

permite a las personas desempleadas 
poder autofinanciarse la jubilación 

pagando una cuota mensual

735 plazas para profesores 
visitantes en EEUU >4-5

aquí hay trabajo

Vuyvu o la desaparición de  
las colas de los comercios >6

emprendedores
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B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

La jubilación no es 
algo que se pueda 
ni deba improvi-
sar. En el mejor de 
los casos, uno lle-
ga a ella desde un 
puesto de trabajo, 

al cumplir la edad 
estipulada para 

ello. Esos 65 años 
antes o los 67 que fijó 
la última reforma de 
las pensiones. En el 

peor, se mira desde 
la distancia 

cuando uno 

al día

DN Pamplona 

Un total de 21.616 extranjeros tra-
bajan en Navarra. La cifra supone 
un incremento del 6,3% en el últi-

mo año y es, además, el primer da-
to en positivo de los últimos seis 
años, cuando los descensos ha-
bían sido continuados. Pese a ello, 
el balance de la última década 

arroja una caída del 20% de los tra-
bajadores extranjeros en Navarra.  

A nivel nacional, los datos ha-
blan de un crecimiento en el últi-
mo año del 4,1%, hasta alcanzar 

El número de trabajadores extranjeros  
cae un 20% en Navarra en la última década

los 1,6 millones de trabajadores 
extranjeros. Porcentualmente 
hablando, son La Rioja (15,8%) y 
Extremadura (7,6%) las comuni-
dades donde más se ha incremen-
tado la mano de obra extranjera, 
según un estudio elaborado por la 
consultora Randstad, en el que 
detalla que la franja de edad que 
más profesionales extranjeros 
concentra es la de entre 25 y 45 

años (1,07 millones). No obstante, 
el mayor crecimiento se ha dado 
entre mayores de 45 años (un 
9,5% más).  

Del informe se desprende que 
tres de cada cuatro profesionales 
extranjeros trabaja en el sector 
servicios, que ha visto cómo se 
afiliaban más de 40.000 personas 
nuevas con respecto a un año an-
tes.

ha perdido el empleo y aún le que-
da una década, un lustro o unos 
años hasta alcanzar esa edad. Pe-
ro, aún en esos casos, se puede te-
ner derecho a una pensión de jubi-
lación. Para eso están los conve-
nios especiales con la Seguridad 
Social.  

En la actualidad, en Navarra 
hay 3.341 personas que tienen sus-
crito alguno de estos acuerdos. 
Los hay de diferentes tipos y para 
distinta casuística pero la esencia 
en todos ellos es la misma. Estos 
convenios lo que permiten es al 
ciudadano pagarse él mismo la co-
tización cuando, por distintos mo-
tivos, haya perdido el trabajo y así 
poder tener derecho el día de ma-
ñana a una pensión de jubilación. 
Es, en esencia, pagar para luego 
recibir. Por decirlo así, una autofi-
nanciación de la pensión.  

Se trata de una alternativa con 
cierta demanda, sobre todo, entre 
personas cercanas a la edad de ju-
bilación que, de repente, se que-

dan sin empleo después de ha-
ber cotizado durante años y 

que ven cómo esta nueva cir-
cunstancia les puede aca-

En la mayoría de los 
casos se trata de 
personas 
desempleadas que 
superan los 55 años 

3.341 navarros pagan a la Seguridad Social 
un convenio especial para su jubilación

Existen acuerdos 
también para 
completar la cotización 
de contratos a tiempo 
parcial y de subsidios
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? Me han ofrecido un contrato 
de seis meses, desde media-

dos de noviembre hasta mediados 
de mayo, a media jornada, como 
ayudante de dependiente en Gui-
púzcoa. Mirando las tablas salaria-
les de aplicación según convenio, 
creo que debería cobrar un sueldo 
bruto de casi 7.500 euros, pero, co-
mo mi contrato es de media jorna-
da, ¿tendría que pagar un 6% de 
IRPF? Además, según convenio, el 

sueldo es en quince pagas. Al ser 
contrato de seis meses ¿tengo de-
recho a alguna extra? En principio, 
según lo que usted explica, su sueldo 
bruto (si la jornada es al 50%) serian 
497,66 euros al mes, por lo que a esa 
cantidad no se le debería aplicar re-
tención alguna de IRPF, ya que ésta 
se aplica sobre lo que efectivamente 
se cobra.  Por otro lado, en cuanto a 
la paga extra, si son 15 pagas al año, 
cada cuatro meses se genera dere-

cho a una paga completa. En su caso 
sobre esos 497,66 euros, l e han de 
pagar la parte proporcional. Según 
su convenio, las extras se abonarán 
el 15 de julio, el 20 de diciembre y el 
18 de marzo. Por eso, en  diciembre 
ha de cobrar la parte proporcional de 
los meses de noviembre y diciembre; 
en marzo, la paga completa ya que 
se trata de una gratificación en con-
cepto de beneficios; y desde marzo 
hasta mayo la parte proporcional.

Un rincón para resolver dudas que plan-
tean los lectores en ámbitos muy diferen-
tes del mundo del empleo. Se ofrecerán 
respuestas con la colaboración de exper-
tos de distintas instituciones.   
 
Envíe sus  preguntas por correo  
(señalando Para Empleo) o al email  
empleo@diariodenavarra.es

la duda

rrear una merma considerable de 
la pensión futura. Tal y como recal-
can desde la  Tesorería General de 
la Seguridad Social en Navarra, no 
existe límite alguno de edad a la 
hora de suscribir un convenio de 
este tipo, “pero lo habitual es que 
sean personas que están próxi-
mas a la jubilación, de más de 50 
años, porque no tiene mucho sen-
tido hacer un convenio así a los 35 
ó 40. A esas edades no se sabe to-
davía qué puede deparar la vida la-
boral”, argumenta José Ramón 
Martínez, subdirector de Gestión 
Recaudatoria. 

Dado que los motivos por los 
que una persona  puede verse a las 
puertas del retiro y sin empleo son 
muy amplios, también son diver-
sos los tipos de convenios que la 
Seguridad Social ofrece para sol-
ventar esa situación. No obstante, 
el más común es el convenio espe-
cial ordinario, que es el que tiene 
firmado el 52,26% de los beneficia-
rios de un acuerdo con la SS. “El re-
quisito en este caso es haber coti-
zado al menos 1.080 días en los úl-
timos doce años y hacer la 
solicitud antes de un año desde la 
última baja en el régimen de la Se-
guridad Social, independiente-
mente de que fueran trabajadores 
por cuenta ajena o autónomos”, in-
siste Martínez.  

Una cuota mensual 
A través de esa solicitud se firma 
un contrato por el cual el desem-
pleado se compromete a pagar 
una cuota mensual a modo de coti-
zación. El importe se calcula en 
función de la base de cotización 
que cada persona quiera fijarse. 
Lo normal es que sea similar a la 
que tenía en activo, en aras a man-
tener una pensión parecida a la 
que le correspondería de haber es-
tado trabajando hasta el final.  

La cuota mínima vienen a ser 
alrededor de 230 euros al mes y la 
máxima unos 950 euros, no obs-
tante existen herramientas para 
calcular el importe exacto en fun-
ción de la base de cotización que 
cada cual se quiera fijar, acorde a 
una fórmula matemática. 

Esa cuota permanecerá en vi-
gor hasta que el solicitante quiera. 
Lo habitual es que se prolongue 

hasta que cumpla los requisitos 
para acceder a la pensión de jubi-
lación, pero desde la Tesorería de 
la Seguridad Social recuerdan que 
hay que comunicar el fin del pago. 
“No es algo que se paralice auto-
máticamente al cumplir los 65, 
por ejemplo. Hay que dar el aviso. 

PERSONAS QUE TIENEN CONVENIOS ESPECIALES VIGENTES EN NAVARRA (A 30/09/2015)

Tipo de Convenio Especial                                              General                       Autónomos                              Total                                  % 
Conv. Especial Ordinario                                                           1.350                                        396                               1.746                         52,26% 
C.E. Programas de formación                                                     425                                             -                                  425                         12,72%  
C.E. Subsidio desempleo mayores 55 años                             303                                             -                                  303                           9,07% 
C.E. Expedientes de Regulación de Empleo                             271                                             -                                  271                           8,11%  
C.E. Trabajadores a tiempo parcial                                            255                                             -                                  255                           7,63% 
C.E. Cuidador no profesional                                                       178                                             -                                  178                           5,33% 
C. E. Cláusula adicional convenio ERE                                        64                                             -                                    64                           1,91%  
C.E. Reducción jornada por guarda legal                                    32                                             -                                    32                           0,96% 

La página web de la Seguridad So-
cial permite hacer un simulacro 
sobre cuánto dinero supondría 
formalizar un convenio especial y 
qué cuota mensual habría que pa-
gar, simplemente introduciendo 
unos datos básicos. Para ello, los 
interesados deben entrar a la web 
(www.seg-social.es) y acceder al 
apartado Sede Electrónica. Una 
vez ahí, en la sección Ciudadanos, 
aparece un link directo a “autocál-
culo de convenios especiales”, 

Simulación en la web y 
solicitud en la Tesorería

donde se puede descargar el ficho 
de la simulación. Introduciendo 
los datos de las últimas bases de 
cotización y la fecha de principio y 
fin del convenio, se puede tener un 
cálculo bastante fiable de cuánto 
supondría al bolsillo cotizar por 
esos años que faltan hasta la jubi-
lación.  

En cualquier caso, se trata sim-
plemente de una simulación. Las 
personas interesadas en firmar 
un convenio de este tipo deben di-
rigirse a la sede de la Tesorería 
General de la Seguridad Social en 
Navarra, ubicada en la avenida 
Conde Oliveto, número 7, de Pam-
plona, o en Tudela, en calle Man-
resa, número 3. 

● Las personas interesadas en 
realizar un cálculo de cuánto 
les puede suponer suscribir un 
convenio pueden hacerlo en la 
web de la Seguridad Social

Imagen del fichero en el que se puede hacer la simulación. DN

De no ser así, el recibo se sigue gi-
rando”, explica José Ramón Martí-
nez, quien incide en que suscribir 
o no un convenio de este tipo es al-
go completamente voluntario. 

Hay un colectivo que por sus ca-
racterísticas destaca entre quie-
nes tienen firmado un convenio 
especial. Son, explica el subdirec-
tor de gestión recaudatoria, los 
prejubilados, aquellas personas 
que tras un acuerdo con la empre-
sa y una indemnización, causan 
baja en su puesto de trabajo cuan-
do aún no han alcanzado la edad 
de jubilación. Precisamente esa 
indemnización suele usarse para 
el pago de las cuotas. 

ERE y tiempo parcial 
En ocasiones es la propia empresa 
la que se hace cargo del abono de 
las mensualidades. Así ocurre en 
el caso de los expedientes de regu-
lación de empleo. “A los trabajado-
res que son despedidos como con-
secuencia de un ERE y tienen más 
de 55 años, la empresa tiene obli-
gación de cotizar por ellos hasta 
que cumplan 61 años, cuando ha 
sido por causas económicas, o has-
ta los 63, cuando el ERE no ha sido 
por causas económicas. Y tiene 
que hacerlo a través de un conve-
nio especial. Aquí el trabajador no 
cotiza, es una obligación de la em-
presa. Son cantidades importan-
tes y además nos lo tienen que pa-
gar previamente”, recalca Martí-
nez. Hay 271 personas en esta 
situación en Navarra. 

Otro tipo de convenios está 
pensado para personas mayores 
de 55 años que, tras agotar el pa-
ro, cobran un subsidio de desem-
pleo. En ese caso, como la cotiza-
ción que hace el INEM es sobre la 
base mínima,  los afectados pue-

den complementarla con un 
acuerdo con la Seguri-

dad Social. 
También los hay pa-

ra trabajadores a tiem-
po parcial que cotizan por 

debajo de la base mínima (756 
euros) de forma que puedan lle-
gar al mínimo y para trabajado-
res que pasan a jornada reducida 
pero quieren mantener la misma 
cotización que tenían a jornada 
completa. La diferencia la pue-
den cubrir mediante convenios 
especiales.

Convenio para 
cuidadores no 
profesionales

La Ley de la Dependencia de 
2007 trajo de la mano la posi-
bilidad de que los cuidadores 
habituales no profesionales 
también cotizaran por su tra-
bajo, algo que no ocurría an-
tes. Pensado para cónyuges o 
parientes de personas depen-
dientes, sobre quienes suele 
recaer la labor de cuidarles, la 
medida suponía la firma de un 
convenio especial con la Segu-
ridad Social que, además, en 
un primer momento no tenía 
coste para los beneficiarios. El 
Gobierno central era quien 
pagaba las cuotas correspon-
dientes. En el primer trimes-
tre de 2010 eran 1.067 los cui-
dadores familiares navarros 
que habían suscrito el conve-
nio. Sin embargo, con el paso 
de los años, el pago de las cuo-
tas pasó a ser responsabilidad 
de los beneficiarios y eso hizo 
que buena parte de ellos no 
pudieran o quisieran asumir 
el coste. En la actualidad son 
sólo 178 los navarros en esta 
situación.

425 personas 
cotizan por 
prácticas antiguas

Que las becas y prácticas rea-
lizadas constaran en la vida 
laboral de cara al cómputo fi-
nal de cotización para la jubi-
lación se hizo realidad en oc-
tubre de 2011, cuando el Go-
bierno central abrió esta 
posibilidad a antiguos beca-
rios. La medida suponía que 
cada individuo pagara la coti-
zación correspondiente al 
tiempo que había permane-
cido de becario anterior a esa 
fecha. En un primer momen-
to, el plazo de acogerse a este 
convenio especial terminaba 
en diciembre de 2012. Enton-
ces se sumaron a la medida  
607 navarros. Después hubo 
una prórroga hasta diciem-
bre de 2014. Pero desde esa 
fecha, ya nadie más puede 
suscribir acuerdos de este ti-
po. En la actualidad, todavía 
hay 425 convenios ‘vivos’, es 
decir, personas que siguen 
abonando las cuotas men-
suales de esas cotizaciones, 
ya que se podía aplazar el pa-
go.
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Navarra 

Ç  TÉCNICOS DE GRADO MEDIO 
DE EUSKERA PARA EL GOBIER-
NO DE NAVARRA (LISTA DE CON-
TRATACIÓN TEMPORAL) 
Plazas. El Gobierno de Navarra, a tra-
vés de la dirección general de Fun-
ción Pública, convoca pruebas selec-
tivas para con constituir una relación 
de aspirantes a desempeñar el pues-
to de Técnico de Grado Medio de 
Euskera, con el fin de dar cobertura 
temporal a las necesidades que se 
produzcan en la Administración; y 
otra relación para la formación en co-
misión de servicios especiales; esta 
última limitada para personal funcio-
nario. 
Requisitos. Hallarse en posesión del 
título de graduado, diplomado, inge-
niero técnico, arquitecto técnico, o tí-
tulo declarado equivalente o haber 
superado los tres primeros cursos 
completos de una licenciatura, inge-
niería o arquitectura. Además, debe-
rán contar con el certificado de Apti-
tud en Euskera (EGA) expedido por el 
Gobierno de Navarra, o titulación re-
conocida oficialmente como equiva-
lente. 
Pruebas. El proceso selectivo inclu-
ye una única prueba, dividida en dos 
partes que se realizarán en el mismo 
día y seguidas la una de la otra. Por un 
lado, los aspirantes deberán enfren-
tarse a una primera parte teórico-
práctica, en la que deberán desarro-
llar uno de los primeros cinco temas 
incluido en el temario, elegido por 
sorteo. Los aspirantes tendrán hora y 
media para su desarrollo. La segunda 
parte incluye la elaboración y justifi-
cación de un programa de enseñan-
za, elegido a sorteo entre los temas 
del temario. Los aspirantes dispon-
drán de un máximo de dos horas para 
la elaboración de la programación, 
que después deberá ser leída ante el 
tribunal en un acto público. 
Plazos. Hasta el 26 de noviembre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 224, del 11 
de noviembre de 2015.  
 
Ç  4 PLAZAS DE PERSONAL DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTI-
CIA EN NAVARRA 
Plazas. El Ministerio de Justicia con-
voca un proceso selectivo de acceso 
libre para cubrir 140 plazas de Perso-
nal de la Administración de Justicia 
en el Cuerpo de Gestión Procesal y 
Administrativa a través del sistema 
de oposición en distintas comunida-
des autónomas. Para Navarra se pre-
vé cubrir 4 plazas, todas de turno li-
bre. En Andalucía  salen 5. En Cana-
rias 12 (una de ellas de reserva para 
personas con discapacidad). En Cata-
luña se convocan 35 (dos del turno de 
reserva de discapacidad). En la Co-
munidad Valenciana, 12. En Madrid, 
22 (1 de turno de discapacidad). En el 

aquí hay trabajo

País Vasco, 17 (una para discapaci-
dad). Y para el propio Ministerio de 
Justicia se prevén 33 vacantes (2 de 
ellas de turno de discapacidad).  
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener en la fecha de 
finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, el título de grado, di-
plomado universitario, ingeniero téc-
nico, arquitecto técnico o equivalente. 
Pruebas. La oposición se compondrá 
de tres ejercicios. El primero, de ca-
rácter teórico y eliminatorio, consisti-
rá en un examen tipo test de 100 pre-
guntas válidas con cuatro opciones 

de respuestas. Los candidatos debe-
rán realizarlo en 90 minutos. Los 
opositores que no alcancen al menos 
50 puntos no serán convocados a los 
restantes ejercicios de la oposición. 
El segundo, también teórico y elimi-
natorio, consistirá en redactar sin 
ayuda de texto alguno y durante un 
máximo de cuatro horas, dos temas, 
elegidos por el aspirante entre tres 
sacados a la suerte de entre los del 
programa. Posteriormente, los ejerci-
cios serán leídos por el opositor ante 
el tribunal en sesión pública. El tercer 
ejercicio tendrá carácter práctico y 

eliminatorio. Consistirá en la contes-
tación, breve y concisa, por escrito a 
diez preguntas referidas a un caso 
práctico que planteará el tribunal. La 
duración total del ejercicio será de 
una hora. Además, en aquellas co-
munidades donde existan distintos 
idiomas oficiales, se exigirá un cono-
cimiento de ambos. En el caso de Na-
varra, en las zonas vascófona y mixta, 
se exige  conocimiento oral y escrito 
del vascuence debidamente acredi-
tado. La puntuación obtenida varía en 
función del nivel de euskera acredita-
do, y va desde los 6 puntos para un ni-

vel 3 a 18 para un nivel 5.  
Plazos. Hasta el 23 de noviembre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 263 del 3 de 
noviembre de 2015. 
 
Ç  OFICIAL ADMINISTRATIVO PA-
RA EL AYUNTAMIENTO DE NOÁIN 
(CONTRATACIÓN TEMPORAL) 
Plazas. El Ayuntamiento de Noáin-
Valle de Elorz convoca un proceso se-
lectivo para cubrir, de forma tempo-
ral, una plaza de oficial administrativo 
adscrita al área de Intervención. El 
contrato tendrá una duración inicial 

Extremadura convocará un mínimo de 306 
plazas para maestros a finales de año

concretar, será “como mínimo” 
de 306, según apuntó la respon-
sable de Educación, “haciendo 
uso de la aplicación de la tasa de 
reposición del 100% habilitada 

por el Estado y teniendo en cuen-
ta las jubilaciones previstas para 
el próximo año”. 

El objetivo es que en el mes de 
diciembre se concrete tanto el 
número exacto como las fechas 
en las que se celebrará la oposi-
ción, así como las especialida-
des,  aunque a priori Gutiérrez 
destacó que se ofertarán “todas 
las especialidades convocadas 

hasta ahora, y  está en estudio 
convocar por primera vez las de 
Francés”. 

Desde el ejecutivo extremeño 
insistían que las 306 plazas se 
han fijado “como punto de parti-
da” y que podría aumentar en la 
negociación con los sindicatos. 
De hecho, CC OO, por ejemplo, 
pedía que la convocatoria fuera 
para 900 vacantes. 

DN  Pamplona 

V 
IVIR durante un año en una 
ciudad estadounidense e im-
partir clases dentro del siste-
ma educativo de aquel país es 

una buena oportunidad laboral, una vía 
para mejorar el inglés y una forma para 
hacer currículo. Por eso no es de extra-
ñar que cada convocatoria que el minis-
terio de Educación abre para profeso-
res y maestros visitantes en Estados 
Unidos y Canadá reciba como respues-
ta miles y miles de candidatos.  

La última, recién presentada, busca 
ya candidatos para el curso 2016/2017. 
En concreto 735 personas, para impar-
tir clases en colegios de Primaria y Se-
cundaria en una veintena de estados así 
como en Canadá.  

A estas plazas pueden optar tanto 

Profesores visitantes a la 
conquista de Estados Unidos
El Ministerio de 
Educación oferta 735 
plazas para el próximo 
curso en colegios e 
institutos de Estados 
Unidos y Canadá

En datos 

Plazas. El Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte convoca 
un total de 735 plazas de profe-
sores visitantes en centros de Es-
tados Unidos y Canadá, de ense-
ñanza Primaria y Secundaria, pa-
ra el curso académico 
2015-2016. De todas ellas, 15 co-
rresponden a Canadá y el resto a 
Estados Unidos. Los estados con 
mayor oferta de plazas son Texas 
(250 plazas), Illinois (70), Nevada 
(40), Utah (40), Florida (35) y Ca-

lifornia (35). Pero hay oferta de 
vacantes en 25 estados.  
Requisitos. Tener nacionalidad 
española. Poseer un nivel avan-
zado de inglés. La titulación uni-
versitaria exigida varía en función 
de las plazas, pero por lo general 
se requiere tener el título de 
Maestro o graduado en Educa-
ción Primaria (en algunos casos 
se exige preferentemente con es-
pecialidad o mención en Lengua 
extranjera-Inglés) o bien ser li-
cenciado o graduado en Filología 
Inglesa, Filología Hispánica, Tra-
ducción e Interpretación con 

máster que habilite para el ejerci-
cio de la función docente. Aunque 
también se buscan licenciados en 
Educación Física, Biología, Quími-
ca, Geografía e Historia, Humani-
dades... 
Pruebas. En una primera fase, se 
valorarán los expedientes acadé-
micos y los méritos de los candi-
datos. En una segunda fase se 
realizarán entrevistas personales 
y, si fuera necesario, diversas 
pruebas  dirigidas a valorar el do-
minio de la lengua inglesa u otros 
aspectos relacionados con el per-
fil demandado. 

Código QR. 
Es posible 
descargar la 
convocatoria 
completa uti-
lizando este 
código QR.

maestros como licenciados universitarios con 
el máster de capacitación para la docencia. La 
selección se hará en función del currículo, la for-
mación y la adaptación al puesto ofertado. Eso 
sí, es requisito imprescindible tener un nivel 
avanzado de inglés.  

Entre las plazas ofertas hay algunas que co-
rresponden a programas bilingües y de inmer-
sión lingüística; otras para impartir castellano 
como lengua extranjera; y otras referidas a 
otras materias. Por eso la convocatoria está 
abierta a titulados en distintas áreas.

Una profesora muestra un mapa de América. DN

DN Pamplona 

La consejera de Educación y Em-
pleo de la Junta de Extremadura, 
Esther Gutiérrez, anunció esta 

semana que su ejecutivo convo-
cará en 2016 oposiciones para el 
cuerpo de maestros, es decir, pa-
ra docentes de Infantil y Prima-
ria. El número de plazas, aún sin 

Plazos. Hasta el 25 de noviem-
bre. 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado, número 269 
del 10 de noviembre de 2015.
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de un año y podrá ser prorrogado se-
gún las necesidades del servicio.  
Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo de Bachiller, Formación Profesio-
nal de Segundo Grado o equivalente. 
Pruebas. Los aspirantes deberán en-
frentarse a dos pruebas. Por un lado, 
un test de carácter psicotécnico, con 
preguntas de razonamiento verbal y 
numérico. Por otro, una prueba de 
contabilidad financiera. En esta se-
gunda parte, los candidatos tendrán 
que realizar un test de carácter teóri-
co-práctico  así como en la realiza-
ción de un ejercicio práctico sobre 
contabilidad financiera de empresa.  
Plazos. Hasta el 23 de noviembre. 
Más información. En el Ayuntamien-
to de Noáin-Valle de Elorz.  
 
Ç  TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES PARA LA 
MANCOMUNIDAD DE LA COMAR-
CA DE PAMPLONA 
Plazas. S.C.P.S.A., Sociedad de la 
Mancomunidad Comarca de Pam-
plona que gestiona los servicios del 
Ciclo Integral del Agua, Residuos Ur-
banos, Transporte Urbano, Taxi y Par-
que Fluvial de la Comarca, precisa 
cubrir una vacante estructural de 
técnico/a de prevención de riesgos la-
borales. 
Requisitos. Formación como Técni-
co/a Superior en Prevención de Ries-
gos Laborales, especialidad Seguri-
dad en el Trabajo y titulación universi-
taria, preferentemente Ingeniería con 
orientación a procesos industriales. 
Se  exige también una experiencia 
profesional de al menos 3 años como 
Técnico/a de Prevención de Riesgos 
Laborales en empresas de tipo indus-
trial o en Servicios de Prevención Aje-
nos, como auditor/a de Sistemas de 
PRL o consultor/a de Seguridad y Sa-
lud Laboral. 
Pruebas. Los candidatos deberán 
someterse a una serie  de pruebas 
profesionales, tests psicotécnicos, un 
cuestionario de personalidad, una di-
námica de grupos y una entrevista 
personal. Todas las pruebas tienen 
carácter eliminatorio. 
Plazos. Hasta el 16 de noviembre. 
Más información. En la web de la 
Mancomunidad, en el apartado de 
“Ofertas de Empleo”: 
www.mcp.es/ofertas-de-empleo  

España 

Ç  369 PLAZAS PARA EL MINISTE-
RIO DE HACIENDA 
Plazas. El Ministerio de Hacienda 
oferta 369 plazas de acceso libre: 
77 para auxiliares administrativos; 
92 para auxiliares informáticos; 120 
para el cuerpo de gestión de la Ad-
ministración Civil del Estado; y 80 
para el cuerpo de gestión de Siste-
mas e Informática de la Adminis-
tración del Estado. 
Requisitos. Para los auxiliares ad-
ministrativos se exige el Graduado 
en Educación Secundaria Obligato-
ria, Graduado Escolar o Bachiller 
Elemental. Para los auxiliares de in-
formática, el título de Bachiller o 

Técnico. Para ingresar tanto en el 
cuerpo de Gestión de la Administra-
ción Civil como para Gestión de Sis-
temas, es requisito tener el título de 
diplomado universitario, ingeniero 
técnico, arquitecto técnico o grado. 
Pruebas. Los aspirantes a auxilia-
res administrativos tendrán que su-
perar dos exámenes tipo test, de 
60y 30 preguntas respectivamente; 
y un ejercicio práctico sobre manejo 
del Office. Quienes opten a técnicos 
auxiliares de informática tendrán 
que contestar a un cuestionario de 
100 preguntas por un lado y a otro 
de 40, de carácter práctico, por otro. 
Para las plazas del cuerpo de Ges-
tión de la Administración Civil, los 
ejercicios consistirán en un cuestio-
nario de 100 preguntas (en 90 mi-
nutos), desarrollar por escrito 18 
preguntas (en tres horas) y resolver 
un supuesto práctico que deberán 
ser leído a posteriori (3 horas). A esa 
misma estructura de examen, pero 
adaptada a su temario, deberá en-
frentarse los candidatos al cuerpo 
de Gestión de Sistemas. 
Plazos. Hasta el 23 de noviembre. 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado, número 263 
del 3 de noviembre de 2015 
 
Ç  21 ECONOMISTAS DEL ESTADO 
Plazas. El Ministerio de Economía y 
Competitividad convoca proceso 
selectivo para cubrir 27 plazas co-
rrespondientes al Cuerpo Superior 
de Técnicos Comerciales y Econo-
mistas del Estado. De todas ellas, 
20 serán de turno libre, 1 de reserva 
para personas con discapacidad y 6 
de promoción interna.  
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener el título de 
doctor, licenciado, ingeniero, arqui-
tecto o grado, al finalizar el plazo de 
presentación de instancias. 
Pruebas. La fase de oposición 
constará de cinco ejercicios, todos 
ellos obligatorios y eliminatorios, 
excepto el voluntario de idiomas. El 
primero tendrá dos partes. Por un 
lado, una prueba escrita de hasta 
un máximo de 75 preguntas, con 
respuestas alternativas, que los 
candidatos deberán contestar en 
un máximo de tres horas. Por otro, 
la elaboración por escrito y en un 
tiempo máximo de tres horas de un 
dictamen sobre un problema eco-
nómico con las informaciones o da-
tos aporte el tribunal. Posterior-
mente, los opositores realizarán la 
lectura pública del texto ante el tri-
bunal. El segundo ejercicio será una 
prueba de idiomas extranjeros, de-
biendo demostrar el opositor el co-
nocimiento, como mínimo, de in-
glés y otra lengua a escoger entre 
francés, alemán, italiano, ruso, chi-
no, árabe, portugués y japonés. Pa-
ra cada una de ellas el candidato 
deberá leer un texto  durante 15 mi-
nutos; realizar una composición por 
escrito en el mismo idioma, en 90 
minutos, sobre el contenido del tex-
to leído y sobre las preguntas que, 
en su caso, el tribunal formule en 
relación con el texto; y superar una 
prueba oral que consistirá en la lec-
tura por el opositor de un texto en el 
idioma de que se trate, selecciona-

do por el tribunal. A continuación el 
opositor realizará una 
exposición oral en el mismo idioma  
sobre el tema del texto leído y so-
bre las preguntas que el tribunal 
formule. El examen voluntario de 
idiomas consistirá en un ejercicio 
sobre una o más lenguas de las an-
teriormente especificadas, exclui-
das las dos del ejercicio obligatorio. 
Las pruebas serán las mismas que 
para los idiomas obligatorios. Por 
su parte, el tercer ejercicio de la 
oposición será una prueba oral  en 
la que los opositores desarrollarán 
en el plazo máximo de una hora dos 
temas, entre cuatro extraídos al 
azar. Los opositores dispondrán de 
cuarenta y cinco minutos de prepa-
ración previa. El cuarto ejercicio se-
rá  una prueba oral, en la que los 
opositores desarrollarán, en el pla-
zo máximo de una hora, dos temas 
extraídos al azar entre los del te-
mario. Los opositores dispondrán 
de cuarenta y cinco minutos de pre-
paración previa. Por último, la opo-
sición concluirá con una prueba es-
crita en la cual los opositores desa-
rrollarán, en un plazo máximo de 
cuatro horas, dos temas elegidos 
entre tres extraídos al azar y con la 
lectura pública posterior.  
Plazos. Hasta el 23 de noviembre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 263 del 3 
de noviembre de 2015. 
 
Ç  15 JURISTAS Y PSICÓLOGOS 
PARA INSTITUCIONES PENITEN-
CIARIAS 
Plazas. El Ministerio del Interior 
convoca proceso selectivo para la 
cobertura de 15 plazas en diversos 
Cuerpo Superior de Técnicos de 
Instituciones Penitenciarias. En 
concreto oferta 8 plazas de juristas 
y 7 de psicólogos.  
Requisitos. Los aspirantes debe-
rán estar en posesión del título de 
licenciado o grado en Derecho, si 
optan a las plazas de Juristas, y el 
título de licenciado o grado en Psi-
cología, si optan a las plazas de Psi-
cólogos. Además, no podrán concu-
rrir aquellas personas que hayan si-
do condenadas por un delito doloso 
a penas privativas de libertad ma-
yores de tres años, a menos que se 
hubiera obtenido la cancelación de 
antecedentes penales o la rehabili-
tación 
Pruebas. La fase de oposición se 
compondrá de cuatro ejercicios. El 
primero será un cuestionario tipo 
test de 120 preguntas del programa 
con cuatro respuestas múltiples. 
Los candidatos dispondrán de una 
hora y 45 minutos para realizar el 
examen.  El segundo ejercicio con-
sistirá en el desarrollo oral de tres 
temas entre seis extraídos al azar, 
dos de cada parte del temario. Los 
aspirantes dispondrán para la expo-
sición oral de los tres temas de un 
máximo de 45 minutos. Previamen-
te a la exposición de los temas, el 
opositor dispondrá de 15 minutos 
para su preparación. La tercera 
prueba consistirá en una traducción 
directa, por escrito, al castellano y 
sin diccionario de un documento re-
dactado en el idioma seleccionado 

por el aspirante, entre los oficiales 
de la Unión Europea y el árabe. La 
duración máxima será de 45 minu-
tos y el ejercicio será leído por el as-
pirante en sesión pública ante el tri-
bunal. Por último, los candidatos 
deberán elaborar durante un tiempo 
máximo de cuatro horas, un informe 
acorde con las competencias atri-
buidas a los funcionarios del Cuerpo 
Superior de Técnicos de Institucio-
nes Penitenciarias, en la especiali-
dad concreta a la que opten los as-
pirantes, con base en las cuestiones 
e información documental que les 
facilite el tribunal. El ejercicio será 
leído en sesión pública. 
Plazos. Hasta el 23 de noviembre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 263 del 3 
de noviembre de 2015. 
 
Ç  40 TÉCNICOS DE LA ADMINIS-
TRACIÓN DE LA SEG. SOCIAL 
Plazas. El Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social ha convocado un 
proceso selectivo para cubrir un to-
tal de 53 plazas del cuerpo superior 
de técnicos de la Administración. 
De todas esas plazas, 10 serán de 
promoción interna (y 1 de ellas re-
servada para personas con disca-
pacidad) y las otras 43 serán de tur-
no libre (aunque tres de ellas serán 
reservadas para personas con dis-
capacidad).  
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener, antes de 
que finalice el plazo de presenta-
ción de solicitudes, el título de doc-
tor, licenciado, ingeniero, arquitecto 
o grado. 
Pruebas. La fase de oposición 
constará de cuatro ejercicios de ca-
rácter eliminatorio. El primero con-
sistirá en contestar por escrito, en 
el plazo máximo de cuatro horas, a 
cinco preguntas cortas y en desa-
rrollar un tema a elegir entre dos 
propuestos por el Tribunal. El ejer-
cicio deberá ser leído por el opositor 
en sesión pública. En el segundo, 
los candidatos deberán realizar por 
escrito una traducción directa sin 
diccionario, durante el tiempo máxi-
mo de una hora, de un texto deter-
minado por el tribunal. Además, 
tendrán que elaborar por escrito, y 
durante un tiempo máximo de me-
dia hora, un resumen en castellano 
del texto en el idioma elegido (in-
glés o francés) que les será leído. 
La tercera prueba consistirá en re-
solver por escrito de un supuesto 
práctico, durante un período de 
cuatro horas, que será leído ante el 
tribunal en sesión pública. Para su 
realización, los aspirantes podrán 
utilizar los textos, libros y apuntes 
que consideren necesarios, aporta-
dos por ellos mismos antes del acto 
del examen. El cuarto ejercicio con-
sistirá en exponer oralmente, en el 
plazo máximo de una hora, cuatro 
temas extraídos al azar del temario 
a razón de dos del epígrafe Seguri-
dad Social; uno de Derecho Admi-
nistrativo y uno más de Derecho del 
Trabajo y jurisdicción social. 
Plazos. Hasta el 19 de noviembre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 260 del 30 
de octubre de 2015. 

Ç  14 INVESTIGADORES PARA OR-
GANISMOS PÚBLICOS 
Plazas. El Ministerio de Economía y 
Competitividad ha vuelto a convocar 
un proceso selectivo para cubrir  
otras14 vacantes de investigadores 
científicos para diversos organismos 
públicos. De ellas, 13 serán de turno 
libre. Por organismos, 5 de las plazas 
corresponden al CSIC; otras 3 al CIE-
MAT; 3 más para INIA; y 2 para el Ins-
tituto de Salud Carlos III.  
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener el título de 
doctor. Se entenderá que un aspiran-
te está en condiciones de obtener el 
título de doctor cuando hubiera resul-
tado aprobado para dicho grado tras 
la lectura de la correspondiente tesis 
doctoral. 
Pruebas. El proceso selectivo de las 
diferentes especialidades consistirá 
en un concurso de méritos desarro-
llado en dos fases. La primera, de ca-
rácter eliminatorio, tiene por objeto la 
comprobación y calificación de los 
méritos de los aspirantes. Consistirá 
en la exposición oral y pública de los 
méritos alegados y de la labor cientí-
fica desarrollada descrita en el currí-
culum vitae. El Tribunal debatirá con 
el aspirante sobre el contenido de su 
exposición oral. La segunda fase tie-
ne por objeto comprobar la adecua-
ción de los méritos, competencias y 
capacidades de los aspirantes con 
las características y funciones de la 
plaza por la que opta. Los aspirantes 
deberán realizar una exposición oral 
y pública de su visión de la actividad 
que podría desarrollar en relación 
con el área de conocimiento o espe-
cialidad objeto de la plaza convocada, 
así como de sus posibles líneas de 
evolución.  
Plazos. Hasta el 23  de noviembre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 263 del 3 de 
noviembre de 2015. 

Becas 

Ç  BECAS PARA TRADUCTORES 
EN EL PARLAMENTO EUROPE 
Características. El Parlamento 
Europeo desarrolla una convoca-
toria de becas para realizar prácti-
cas profesionales en alguna de sus 
dependencias. La convocatoria va 
dirigida a titulados universitarios 
en traducción e interpretación, con 
el objetivo de que  se familiaricen 
con las actividades llevadas a cabo 
en el Parlamento y además sigan 
desarrollando su formación. 
Requisitos. Tener una titulación 
de grado y contar con un excelente 
dominio de una de las lenguas ofi-
ciales de la Unión Europea y  cono-
cimientos de otras 2 lenguas ofi-
ciales de la UE. 
Características. Las prácticas du-
rarán 3 meses y comenzará el 1 de 
abril de 2016. Se realizarán en Lu-
xemburgo. 
Plazos. El plazo de solicitud con-
cluye el 15 de noviembre. 
Más información. Más informa-
ción en: www.europarl.europa.eu/

direcciones + Instituto Aragonés de Empleo  
http://www.aragon.es/inaem 
 
+Servicio Riojano de Empleo  
http://www.larioja.org/ 
 
+Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
http://www.lanbide.net/ 
 
+Sepe-Servicio Público de Empleo Estatal 
http://www.sepe.es 

+060.es Trabajar en la administración 
http://www.060.es 
 
+Red Eures (Trabajos en la UE) 
http://ec.europa.eu/eures/ 
 
+ Boletín Oficial del Estado 
www.boe.es/ 
 
+ Boletín Oficial de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/

+ Servicio Navarro de Empleo  
www.empleo.navarra.es 
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selección
• Dirección de Planta Productiva Ref.: 15054

• Jefe de Producción Ref.: 15053

• Consultor de Negocios y Proyectos Ref.: 15052

Ref.:15044

Ref.: 15050

• Técnico de Selección Ref.: 15045

• Encargado de Producción y Mejora Continua Ref.: 15033

• Responsable de Tienda- Exposición Ref.: 15034

Servicios que ofrecemos:

• Selección de Expertos y Técnicos

• Promociones internas
• Reclutamientos orientados
• Evaluaciones de potencial
• Outplacement. Procesos de desvinculación

LOCALIZAMOS, CONTACTAMOS, IDENTIFICAMOS a las personas  
más adecuadas y mejor preparadas para trabajar en tu empresa.

Entra en nuestra web seleccion.ain.es y conoce nuestros 
procesos de selección en curso:

NUEVAS OPORTUNIDADES EMPRESARIALES

Emprendedores. Son Pedro 
Pacha Sanz (Pamplona, 6 de 
agosto de 1976), Óscar Gon-
zález González (Pamplona, 
13 de septiembre de 1975), 
Aitor Calvo Sádaba (Pamplo-
na, 29 de mayo de 1978), Jo-
seba Gurbindo y Ekaitz Astiz 
Martínez.  
 
Empresa. El nombre de la 

nuevo sectorempresa es O.I.P. Innovation 
Dreams S.L. La primera mar-
ca comercial que han creado 
es Vuyvu. Se dedican a la in-
vestigación, desarrollo y co-
mercialización de innovacio-
nes tecnológicas. El primer 
sistema que han desarrolla-
do durante los dos últimos 
años tiene como fin reducir 
los turnos de espera.  

Capital. Para la puesta en 
marcha de la empresa han in-
vertido cerca de 200.000 eu-
ros. Todo el dinero procede de 
aportaciones de los socios. 
Vuyvu ha contado con el ase-
soramiento del Cein (Centro 
Europeo de Empresas de In-
novación). En concreto, han 
pasado por el programa de 
aceleración y un programa 

de prototipado.  
Mercados. Dentro de unos 
meses, a principios de 2016, 
comenzarán a comercializar 
este sistema.  
Empleo. Cerrarán el año con 
la creación de tres puestos fi-
jos.  
Contacto. A través de su web 
www.vuyvu.com y el correo 
info@vuyvu.com 

Han desarrollado y 
patentado un sistema que 
ofrece múltiples ventajas 
tanto a los clientes como 
a los propios comercios

Vuyvu, la empresa navarra que hará 
desaparecer las colas en los comercios

emprendedores

nez. Juntos han creado la firma 
Vuyvu.  

Con la ayuda de la última tec-
nología han desarrollado un sis-
tema con el que hacer cola pasará 
a la historia. ¿Cómo funciona? 
Hasta ahora es necesario coger 
turno a través de un ticket en una 
pescadería o carnicería. El clien-
te ha de esperar físicamente o 
bien, en el mejor de los casos, es-
tar atento al número que le toca a 
través de una pantalla situada en 
algún espacio visible del estable-
cimiento. Con el sistema que han 
desarrollado durante dos años, el 
cliente sólo ha de descargarse 
una aplicación. A través de esa 
aplicación no sólo puede pedir el 
turno desde su casa, sino que 
además, puede ver si en el mo-
mento en el que va a hacer la 
compra hay mucha gente espe-
rando o no. Es la propia aplica-
ción la que avisa al cliente de 
cuándo es su turno. Y no sólo eso.  

“La propia aplicación le indica 
al cliente qué ofertas hay. Esta 
publicidad no es intrusiva”, rela-
ta Pedro Pacha.  Las ventajas pa-
ra el cliente son claras. “En un 
mundo en el que predomina la in-
mediatez, se gana tiempo”.  

Pero para el comercio que im-
plante esta solución (es compati-
ble con el ticket de papel), tam-
bién existen un buen número de 
ventajas. En primer lugar, el pro-
pio sistema genera estadísticas 
que después servirán para tomar 
decisiones que pueden ser clave 
para aumentar los ingresos: “El 
propietario del establecimiento 
conoce en todo momento la canti-

dad de clientes que están espe-
rando. Así, sabe cuándo se produ-
cen los picos de demanda y por lo 
tanto, reforzar la plantilla en ese 
momento. Y además, saber cuán-
do se producen los cuellos de bo-
tella”.  

Este tipo de información pue-
de resultar muy útil, en opinión 
de Pedro Pacha, para estableci-
mientos franquiciados, que han 
de conocer si cumplen unos de-
terminados ratios. Uno de los 
puntos más destacables de este 
sistema tiene que ver con la tec-
nología. Para que no sea depen-
diente de una red wifi, es decir, si 
falla la red deja de funcionar el 
sistema, han implementado la úl-
tima tecnología bluetooth que 
permite la comunicación entre 
máquinas. Pedro Pacha también 
destaca el precio de este sistema: 
“Lo fácil hubiera sido haber sali-
do ya al mercado con un producto 
mucho más costoso. En cambio, 
hemos preferido hacer al precio 
más asequible posible y que usar 
sea fácil e intuitivo”. En esta mis-
ma línea, es posible modificar la 
programación del software que 
emplean para que pueda adap-
tarse a las necesidades del clien-
te.   

Óscar González, uno de los so-
cios fundadores de esta empresa, 
explica que esta firma que empe-
zará a comercializar este sistema 
dentro de unos meses, a princi-
pios del año que viene, ha nacido 
con una vocación internacional: 
“El problema de saturación es 
más grave en países como Esta-
dos Unidos o Asia”.

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Las estadísticas son demoledo-
ras. Indican que los comercios 
pierden, aproximadamente, un 
36% de sus compras porque los 
clientes no son capaces de espe-
rar más de seis minutos en la co-
la. O lo que es lo mismo. Un buen 
número de comercios podrían in-
crementar su facturación en un 
36% si fueran capaces de gestio-

nar el pago casi en el mismo mo-
mento que el cliente ha tomado la 
decisión de compra. Este es el 
problema que detectó el pamplo-
nés Pedro Pacha Sanz (6 de agos-
to de 1976). Y esta es la idea de ne-
gocio que está transformando en 
un proyecto viable junto con sus 
socios, Óscar González González 
(Pamplona, 13 de septiembre de 
1975), Aitor Calvo Sádaba (Pam-
plona, 29 de mayo de 1978), Jose-
ba Gurbindo y Ekaitz Astiz Marti-

De izquierda a derecha, Aitor Calvo, Pedro Pacha y Óscar González, de la firma Vuyvu. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA
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FERNANDO ITURRIBARRÍA 
París 

El presidente francés, François 
Hollande, responsabilizó ayer al 
Estado Islámico de los seis atenta-
dos terroristas coordinados por 
tres comandos que el viernes cau-
saron en París 129 víctimas morta-
les y 352 heridos, 99 de ellos muy 
graves, según un saldo provisional 
y evolutivo. La organización yiha-
dista asumió la matanza en repre-
salia por la intervención de la avia-
ción gala en Siria en un comunica-
do en el que aseguró que los ocho 
activistas ejecutores se suicidaron 
mediante la activación de los cha-
lecos cebados con explosivos que 
portaban mientras que las autori-
dades galas aseguraron que los te-
rroristas muertos fueron siete. 

En una alocución pública al pa-
ís desde el palacio del Elíseo, sede 
de la presidencia francesa, Hollan-
de consideró la ofensiva de ata-
ques simultáneos perpetrados en 
París y Saint Denis, localidad don-
de se ubica el Stade de France, "un 
acto de guerra que estaba prepa-
rado, organizado y planificado 
desde el exterior y con complicida-
des interiores que la investigación 
establecerá". "Porque ha sido 
agredida cobarde, vergonzosa y 
violentamente, Francia será im-
placable respecto a los bárbaros 
del Daesh (acrónimo árabe del EI) 
y actuará con todos los medios 
convenientes en el marco del dere-
cho y en todos los terrenos, tanto 
interiores como exteriores, en 
concertación con nuestros aliados 
que son apuntados por esta ame-
naza terrorista", proclamó. 

El jefe del Estado y de los ejérci-
tos afirmó al término de un Conse-
jo de Defensa con varios miem-
bros de su Gobierno que el "acto de 
guerra contra Francia" pretendía 
atentar contra "los valores que de-
fiende por todo el mundo y contra 
lo que es: un país libre que habla al 
conjunto del planeta". "Lo que de-
fendemos es nuestra patria, pero 
también mucho más, son los valo-
res de humanidad, y Francia sabrá 
asumir sus responsabilidades", 
añadió al pedir "unidad" y "sangre 
fría" a sus conciudadanos. "Fran-
cia es fuerte y, aunque pueda ser 
herida, se levantará siempre y na-
da podrá tumbarla", apostilló. 

Estado de emergencia 
Hollande, que la víspera había de-
cretado el estado de emergencia 
en todo el país por primera vez 
desde la guerra de Argelia en 
1961, señaló que "las fuerzas de 
seguridad interior y el ejército es-
tán movilizados al más alto nivel 
de sus posibilidades" y confirmó 

que "todos los dispositivos de se-
guridad han sido reforzados". 
Anunció que las banderas ondea-
rán a media asta durante tres días 
en señal de duelo nacional y que 
mañana, lunes, se guardará un 
minuto de silencio al mediodía en 
memoria de las víctimas. Mañana 
también comparecerá ante el Par-
lamento francés reunido en se-
sión plenaria extraordinaria de 
las dos Cámaras (Congreso y Se-
nado) en Versalles para "unir a la 
nación en este trance". 

Mediante un comunicado difun-
dido en internet, el EI asumió la au-
toría de los atentados y aseguró 
que todos los integrantes de los co-
mandos ejecutores habían muer-
to. "Ocho hermanos pertrechados 
con cinturones explosivos y fusiles 
de asalto atacaron objetivos selec-
cionados minuciosamente en el co-

razón de la capital francesa", seña-
laba el documento, publicado en fo-
ros yihadistas y redes sociales. "Ac-
tivaron sus cinturones de explosi-
vos en medio de los infieles 
después de haber agotado sus mu-
niciones", afirmaba. 

El "imbécil" de Hollande 
El movimiento yihadista amenazó 
a Francia con que seguiría siendo 
su objetivo prioritario "mientras li-
dere la campaña cruzada" tras ha-
berse atrevido a insultar al profeta 
Mahoma, una alusión a la matanza 
cometida a comienzos de año en el 
semanario satírico Charlie Hebdo. 
"Se jactaron de luchar contra el is-
lam en Francia y de atacar a los mu-
sulmanes en la tierra del califato 
con sus aviones, que no les sirvie-
ron para nada en las calles de Pa-
rís", agregó antes de avisar que "es-

ta batalla es la primera y una adver-
tencia para los que quieran apren-
der de ella". 

El mensaje alegó haber elegido 
como objetivo "la capital del de-
senfreno y la perversión". Las dia-
nas fueron el estadio de Saint De-
nis en un partido entre los "cruza-
dos" de Francia y Alemania "al que 
asistía el imbécil de François Ho-
llande". Y la sala de conciertos Ba-
taclan, "donde se reunieron cien-
tos de apóstatas en una fiesta amo-
ral y de vicio". También citó otros 
ataques simultáneos en los distri-
tos 10, 11 y 18 de París aunque en el 
último citado no se produjo nin-
gún atentado. 

La sala Bataclan había sido obje-
to en los últimos años de amenazas 
reiteradas por acoger la gala anual 
de apoyo al Magav, la policía de 
fronteras del ejército israelí, orga-

nizada por la asociación judía Mig-
dal. En 2006 habían aparecido pin-
tadas en los muros del local en los 
que se acusaba a sus responsables 
de acoger a "terroristas". "Vais a pa-
gar las consecuencias de vuestros 
actos", amenazaba en 2008 el gru-
po Resistencia Palestina. 

Un comando extranjero 
Un asaltante del Bataclan fue iden-
tificado por los investigadores gra-
cias a una huella dactilar detectada 
en un dedo amputado. Se trata de 
un ciudadano francés nacido hace 
30 años en la localidad de Courcou-
ronnes y fichado por sus vínculos 
con las redes islamistas radicales 
tras ocho condenas entre 2004 y 
2010 por delincuencia común sin 
llegar a entrar en prisión. Fuentes 
de la investigación confirmaron el 
hallazgo de un pasaporte sirio cer-

Seis atentados se cobran 
la vida de 129 personas 
y causan 352 heridos, 
99 de ellos muy graves

El EI asegura que los 8  
ejecutores de la matanza 
se suicidaron, mientras 
que París afirma que los 
terroristas muertos son 7 

Francia será implacable con el     
El presidente Hollande pide a sus conciudadanos sangre fría y promete    r

Terror yihadista en París m

Los soldados se despliegan en la calle 
Charonne, donde 19 personas murieron 
en el restaurante Le Belle Equipe. AFP
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Respuesta
en 24-48 h. Tel: 619 846 466
solucionespamplona@hotmail.com

F. I. París 

Poco tráfico, calles medio de-
siertas, centros escolares, tu-
rísticos y culturales cerrados. 
París vive el duelo de la ofensi-
va terrorista más sangrienta 
de su historia con aires de ciu-
dad fantasma. El peregrinaje 
de los ciudadanos para colo-
car flores y velas en los luga-
res de los atentados y las lar-
gas colas de donantes de san-
gre en los centros médicos 
dieron una dimensión de hu-
manidad solidaria a una jor-
nada negra. El Ayuntamiento 
de París, encabezado por la al-
caldesa Anne Hidalgo, clausu-
ró el día después de la matan-
za todos los servicios munici-
pales: escuelas, museos, 
bibliotecas, gimnasios, pisci-
nas y mercados.  

El museo del Louvre abrió 
a las nueve de la mañana y ce-
rró sus puertas dos horas des-
pués tras registrar una escasa 
afluencia de visitantes. La To-
rre Eiffel, Eurodisney y los 
grandes almacenes también 
cerraron. Todas las competi-
ciones deportivas programa-
das durante el fin de semana 
en la región metropolitana de 
París fueron suspendidas, en-
tre ellas un partido de Copa de 
Europa de rugby entre el Ra-
cing 92 francés y el Glasgow 
escocés. Las salas de espectá-
culos no abrieron. La Opera 
de París suspendió su función 
y el concierto de U2 en Bercy 
fue aplazado con todas las en-
tradas vendidas. 

Los centros de donación de 
sangre quedaron colapsados 
solo un par de horas después 
del llamamiento efectuado 
por las autoridades sanitarias 
para cubrir las necesidades 
hospitalarias. Los sindicatos 
de médicos y de controlado-
res aéreos desconvocaron las 
huelgas que tenían previstas 
ante la atrocidad de una trage-
dia que ha conmocionado a la 
opinión pública francesa. 

Jornada  
de duelo  
en la ciudad 
fantasma

“acto de guerra” del yihadismo
responder a la amenaza terrorista con todos los medios y en todos los terrenos

Tres jóvenes se reconfortan 
tras los momentos de ten-
sión vividos en la sala Bata-
clan. REUTERS

ca del cuerpo mutilado de uno de 
los terroristas suicidas que activa-
ron los explosivos que portaban 
en los alrededores del Stade de 
France. Está expedido a nombre 
de un individuo nacido en Siria en 
setiembre de 1990 y desconocido 
de los servicios especializados. 

Medios policiales indicaron 
que algunos testigos dijeron ha-
ber visto a los agresores llegar al 
Bataclan a bordo de un vehículo 

matriculado en Bélgica, lo que re-
fuerza la hipótesis de un comando 
procedente del extranjero sin des-
cartar la presencia de activistas 
franceses. "A primera vista eran 
unos tipos curtidos y perfecta-
mente entrenados, que los testi-
gos describen como bastante jó-
venes y seguros de sí mismos", se-
ñaló un policía. 

El fiscal jefe de París, François 
Molins, reveló que ese coche, un 

Polo negro, fue alquilado por un 
francés residente en Bélgica que 
resultó detenido ayer en este país 
cerca de la frontera francesa a bor-
do de otro automóvil junto a otros 
dos franceses no fichados residen-
tes en la región de Bruselas. Otro 
vehículo, un Seat negro, fue detec-
tado en varias etapas de la ruta cri-
minal por las calles de París, lo que 
revela que fueron tres los coman-
dos actuantes.

Terror yihadista en París  m
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C/ Alibert

13

2 21.25 h.
Ametrallados algunos clientes 
de los bares Le Carillon y el 
restaurante Le Petit Cambodge

fallecidos

19

5 21.38 h.
Un hombre dispara 
contra la terraza del 
bar La Belle Équipe

fallecidos

4 21.32 h.
Tiroteados clientes del 
café Bonne Bière y de la 
pizzería Casa Nostra
5 fallecidos

6 21.43 h.
Un terrorista se 
inmola en el 
Bvd. Voltaire 
sin causar más 
vícitmas

1 suicida

3 21.30 h.
Explosión en 
la Puerta H 
del estadio

1 suicida

8 21.53 h.
Explosión a 
400 metros del 
estadio

1 suicida

89 espectadores

9 00.20 h.
Asalto policial

Cuatro horas de horror

A

B

C

D

E
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C/ Fontaine
au Roi

C

C/ CharonneD
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PRINCIPALES ESCENARIOS LA SECUENCIA Y LAS VÍCTIMAS

1 21.20 h.
Explosión en 
la Puerta D 
del estadio

1 suicida

GRÁFICO G. DE LAS HERAS

Durante el concierto de The 
Angels of Death Metal tres 
hombres entran en la sala y 
disparan al público con sus 
rifles de asalto. Seguirán 
matando gente  hasta la 
llegada de la policía. Dos de 
los terroristas detonan sus 
cinturones explosivos. El 
tercero es abatido por los 
agentes.

7 21.49 h.
Entrada en Bataclan

3 terroristas

Alternaban 
disparos 
sueltos y 

ráfagas según la 
situación

Iban armados con 
fusiles de asalto y 
usaban tácticas 
militares. Llevaban 
chalecos con 
explosivo (tetróxido de 
dinitrógeno) y 
detonadores de pulsador

Fusil 
Kalashnikov 
calibre
7,62 mm.

La película 
del terror

FERNANDO ITURRIBARRÍA 
París 

Son las nueve y veinte de la no-
che. El partido amistoso de fút-
bol entre Francia y Alemania ha-
ce apenas 20 minutos que ha co-
menzado. Las 80.000 plazas del 
estadio de Saint Denis, a las 
puertas de París, están repletas 
de hinchas en una especie de en-
sayo general de la Eurocopa 2016 
de la que será escenario del en-
cuentro inaugural y de la final. 
De repente, una fuerte explosión 
resuena en el exterior del recinto 
deportivo a la altura de su puerta 
D. Diez minutos después un se-
gundo estampido sacude la 
puerta H. A las 21.53 horas una 
tercera explosión se produce a 
unos 400 metros del Stade de 
France.  

Los policías desplegados a su 
alrededor enseguida compren-
den que se trata de atentados. 
Cuatro cadáveres yacen destro-
zados en la acera delante del café 
Events y de las hamburguese-
rías MacDonald y Quick. Luego 
se sabrá que tres corresponden a 
terroristas suicidas que se han 
inmolado mediante la activación 
de los cinturones de explosivos 
que llevaban atados al cuerpo. 

En el interior del estadio fut-
bolistas y espectadores apenas 
se han apercibido del ruido pro-
vocado por lo que parecen petar-
dos. En la tribuna presidencial el 
ministro del Interior, Bernard 
Cazeneuve, es avisado por el pre-
fecto de policía de París de que 
una ofensiva terrorista está en 
marcha. Las autoridades deci-
den no interrumpir el partido, 
retransmitido en directo por te-
levisión, para evitar reacciones 
de pánico y avalanchas de la mu-
chedumbre. La prioridad es eva-
cuar al presidente François Ho-
llande que presencia el encuen-
tro desde el palco de honor.  

La zona del canal Saint Martin 
Tras un breve paso por el puesto 
de seguridad donde ya se atiende 
a los primeros heridos, el cortejo 
presidencial se dirige al palacio 
del Elíseo a toda velocidad. Mien-
tras tanto el estadio es rodeado 
por un cordón policial para evi-
tar intrusiones desde el exterior 
y sobrevolado por un helicópte-
ro. 

En el nordeste de París, a esca-
sos kilómetros de distancia, 
otros comandos yihadistas en-
tran en acción. Su objetivo son 
las terrazas de los bares, cafés y 

restaurantes cercanos al canal 
Saint Martin, una zona de mar-
cha nocturna frecuentada en es-
ta templada noche otoñal por 
cientos de personas que fuman, 
comen y beben al calor de las es-
tufas de gas. A las nueve y veinti-
cinco se desencadenan tiroteos 
en el exterior del restaurante 
asiático Le Petit Cambodge, en la 
calle Bichat, y del bar Le Carillon, 
en la calle Alibert.  

Dos hombres, pertrechados 
con armas de guerra de grueso 
calibre, se han apeado de un co-
che en el cruce en el que se sitúan 
ambos establecimientos y abier-
to fuego sobre los clientes. Tras 
dos minutos de ráfagas intensas 
de disparos un silencio impre-
sionante envuelve un escenario 
digno de un episodio de guerra. 
Trece cadáveres y decenas de he-
ridos cubren las aceras bañadas 
en sangre. 

En las arterias vecinas se oyen 
nuevos disparos. A las 21.32 ho-
ras una explosión causa otros 
cinco muertos en la calle La Fon-
taine au Roi, muy concurrida por 
sus numerosos locales de moda. 
Desde un Ford Focus negro pa-
rado en el ángulo con la calle La 
Folie-Méricourt varios francoti-
radores ametrallan la terraza del 
restaurante italiano Cosa Nos-
tra. Son las 21.38 horas cuando 
las ráfagas de fusiles de asalto se 
ceban en los clientes del restau-
rante La Belle Equipe en la es-
quina de las calles Charonne y 
Faidherbe. Otras 19 víctimas 
mortales engrosan la cuenta ma-
cabra de la carnicería. 

Primero a los vigilantes 
En el bulevar Voltaire, no lejos de 
allí, un terrorista muere despe-
zado al activar la bomba que por-
taba en plena calle sin matar a 
nadie más a las 21.43 horas. Seis 
minutos después cuatro terro-
ristas irrumpen armados con fu-
siles de asalto en la sala de con-
ciertos Bataclan con su aforo re-
pleto por 1.500 espectadores que 
asisten a la actuación del grupo 
californiano de rock duro Eagles 
of Death Metal.  

Tras liquidar a los vigilantes 
apostados en las puertas de acce-
so entran en el recinto abarrota-
do y comienzan a disparar de 
manera indiscriminada y arro-
jar granadas de mano. “Mi mari-
do me ha llamado para decirme 
que me quiere y que estaba segu-
ro. Todo el mundo en el escena-
rio pudo escapar”, indicará a la 
una de la mañana la esposa del 
baterista, Julien Dorio, al The 
Washington Post. 

Cientos de personas se en-
cuentran atrapadas en una tram-
pa mortal y tomadas como rehe-
nes por los terroristas que ejecu-
tan metódicamente a todos 
aquellos que encuentran en su 
camino al grito de “Alá es gran-
de”. “Lo que hacéis en Siria os lo 
vamos a hacer a vosotros” y “es 
culpa de Hollande, es culpa de 
vuestro presidente que no tiene 
que intervenir en Siria”, claman 
en francés a rostro descubierto 

Poco antes de las diez de 
la noche, ocho terroristas 
llevaron a cabo seis 
ataques simultáneos

La sala Bataclan vivió 
un infierno de disparos 
y granadas durante dos 
horas y media hasta 
que se decidió el asalto

Terror yihadista en París m
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DAVID S. OLABARRI Bilbao 

La mujer de Juan Alberto Gonzá-
lez Garrido apenas pudo ver cómo 
se llevaban a su marido en una am-
bulancia camino del hospital. Es-
taba “inconsciente y ensangrenta-
do”. Pero Ángela Reina no sabía 
nada más. La pareja se había sepa-
rado en medio del caos en el que se 
convirtió la sala Bataclan cuando 
comenzó la masacre: unas 1.500 
personas corriendo de un lado pa-
ra otro, tratando de ponerse a sal-
vo de los disparos indiscrimina-
dos de los terroristas. Su mujer, 
que consiguió escapar, apenas al-
canzó a ver cómo le sacaban a toda 
velocidad en una ambulancia. Na-
die era capaz de decirle si estaba 
herido de gravedad. Ni siquiera 
pudieron decirle a dónde le lleva-
ban. 

Comenzó entonces la odisea de 
la familia de Juan Alberto. Este in-
geniero madrileño de 29 años y 
raíces granadinas fue el único es-
pañol muerto en la cadena de 
atentados yihadistas de París, 
aunque otro ciudadano español 
que también acudió al concierto 
de Eagles of Death Metal fue in-
gresado con heridas “leves”.  

La mujer de Juan Alberto, inge-
niera como él, no tardó en ponerse 
en contacto con su familia. Ape-
nas llevaban 5 meses casados. Pe-
ro habían emigrado a París hacía 
tres años en busca de un futuro 
mejor. Garrido trabajaba en el 
grupo energético EDF y entre 
2010 y 2014 fue vocal de la Junta 
directiva de Spanish Young Gene-
ration Network (Jóvenes Nuclea-
res). Las cosas empezaban a fun-
cionar para esta joven pareja. 

Un “mazazo” 
En cuanto recibieron la noticia, el 
padre, el consuegro y otros fami-
liares de Juan Alberto empezaron 
a buscar un vuelo que les llevase 
hasta París lo antes posible. Sólo 
sabían que estaba herido e in-
consciente. No respondía al teléfo-
no. Pero podía haberlo perdido en 
el Bataclan o quizás estaba ingre-
sado sin poder contestar a las lla-
madas. Además, desde los orga-
nismos oficiales como el Ministe-
rio de Exteriores les decían que su 
nombre no figuraba en la lista de 
fallecidos. Estaba desaparecido. 
La esperanza, por tanto, estaba in-
tacta. 

Así que, mientras iban reser-
vando las plazas de avión que se 
iban librando, movilizaron todos 
los recursos de los que disponían. 
Comenzaron una campaña a tra-

vés de las redes sociales para en-
contrarle y aparecieron en algu-
nos programas de televisión. Sus 
esfuerzos llegaron incluso hasta 
Bilbao. El joven ingeniero tiene un 
vínculo familiar con Mari Carmen 
Sánchez, portavoz del PP del 
Ayuntamiento de Galdakao, a tra-
vés de su marido. Mari Carmen 
recibió una llamada y se puso en 
contacto con el diputado vizcaíno 
Leopoldo Barreda para ver si así 
podían saber algo de Juan Alber-
to. 

Los familiares emprendieron 
una desesperada búsqueda por 
“todos los hospitales” de París con 
una foto de Juan Alberto. Nadie 
sabía nada. La esperanza perma-
neció intacta hasta que horas des-
pués llegó “el mazazo”. Las autori-
dades francesas comunicaron al 
Gobierno español que Juan Al-
berto había fallecido en un hospi-
tal. Fue la vicepresidenta Soraya 
Sáenz de Santamaría la que co-
municó la noticia a la familia. La 
vicepresidenta informó al Rey, a 
las principales instituciones del 
Estado y al secretario general del 
PSOE, Pedro Sánchez, de la muer-
te de González Garrido. También 
ha apuntado que Mariano Rajoy, 
que se encuentra de viaje a Tur-
quía, estaba al corriente de la noti-
cia. Todos ellos, así como varios 
ministros, mostraron sus condo-
lencias a los familiares. 

“No esperábamos encontrar-
nos algo así después de tantas ho-
ras de búsqueda”, explicaba desde 
Granada Alberto Garrido, primo 
de Juan Alberto. 

La noticia también conmocio-
nó a Ciudad Real, de donde es Án-
gela Reina. La alcaldesa, Pilar Za-
mora, habló con sus familiares por 
la mañana y se supo a disposición 
de ellos para lo que necesitaran. 
“El sentimiento de la ciudad es de 
rabia e impotencia por la sinrazón 
que suponen estos asesinatos bru-
tales que no tienen sentido”, seña-
ló tras participar en una concen-
tración de alumnos franceses que 
estudian en la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, en el campus de 
Ciudad Real. 

Juan Alberto González 
Garrido asistía al 
concierto con su esposa, 
que resultó ilesa

La Secretaría de 
Relaciones Exteriores 
informó de una fallecida 
con doble nacionalidad 
méxico-española

Un español de 29 años, 
entre los fallecidos  
en la sala Bataclan

Una lista a la que se suma, se-
gún informó la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores el de una mujer 
con doble nacionalidad méxico-es-
pañola. Al cierre de esta edición se 
desconocía su identidad. 
Mejor fortuna tuvieron dos espa-
ñolas que resultaron ilesas en el 
ataque contra el bar Le Carillon, 
donde los terroristas abrieron 
fuego contra los clientes que esta-
ban la terraza del establecimien-
to. “Nos salvamos de milagro, es-
tamos en estado de shock”, afirmó 
una de ellas, María Mallol, por te-
léfono a Europa Press. María se 
encontraba junto a su hermana en 
el bar cuando escucharon los dis-
paros. “Yo me puse debajo de una 
silla, mi hermana detrás de la ba-
rra”, cuenta.  

 Ellas resultaron ilesas, pero a 
su lado había un hombre con la 
pierna ensangrentada, y varias 
personas sufrieron heridas por 
los cristales rotos.   Según su re-
cuerdo, el atacante iba andando 
por la calle Alibert y disparó a am-
bos lados, a Le Carillon y, en la ace-
ra de enfrente, al restaurante La 
Petite Cambodge. Cuando cesa-
ron los disparos se refugiaron en 
la parte trasera del bar  –“la gente 
estaba muy nerviosa, una chica 
se desmayó”, recuerda– y sólo 
cuando llegaron la Policía y los 
bomberos se marcharon a casa. 

Juan Alberto González Garrido. 

Vídeo grabado por un periodista de ‘Le Monde’ de una de las salidas de 
emergencia del Bataclan mientras los terroristas estaban en el interior.

J.C. BARRENA Berlín 

Las autoridades bávaras confir-
maron ayer la detención el jue-
ves de la semana pasada de un 
sospechoso con pasaporte mon-
tenegrino que podría estar rela-
cionado con los atentados de Pa-
rís y que viajaba al parecer hacia 
la capital francesa con un arse-
nal oculto en su vehículo.  

“La detención se produjo den-
tro del marco de una operación 
de rastreo de sospechosos y 
existen indicios de que podría 
estar relacionada con el asunto”, 
dijo el primer ministro de Bavie-
ra, Horst Seehofer. El arresto se 
produjo en un control rutinario 

Detenido un sospechoso 
en Alemania con armas

de tráfico cuando el vehículo, un 
Volkswagen Golf, levantó las 
sospechas de los agentes que 
viajaban camuflados de civil.  

Durante el control del auto-
móvil se encontró en la guantera 
una pistola, lo que condujo a la 
detención inmediata del con-
ductor y un registro más profun-
do de su vehículo. Es entonces 
cuando los policías descubren 
un compartimento oculto y den-
tro del mismo ocho fusiles de 
asalto Kalashnikov, otra pistola, 
un revolver, munición, detona-
dores y varios kilogramos de ex-
plosivos. Los miembros de la 
LKA comprobaron también que 
el navegador del vehículo tenía 
memorizada una dirección en 
París. 

Además, tras un registro, el 
padre y hermano de uno de los 
terroristas suicidas quedaron 
bajo custodia policial.

● El padre y el hermano de 
unos de los terrorista suicidas 
de los atentados de París se 
encontraban bajo custodia 
tras un registro 

según testimonios de supervi-
vientes. Decenas de personas, al-
gunas con graves heridas, logran 
salir por las puertas de emergen-
cia e incluso por las ventanas. 

A las 00.20 las fuerzas espe-
ciales de intervención comien-
zan el asalto. A su término, el sal-
do es estremecedor. Al menos 82 
personas han perdido la vida. 
Las calles aledañas se llenan de 
ambulancias y vehículos asisten-
ciales. Un hospital de campaña 
es instalado en el lugar.  

Hollande, reunido en gabine-
te de crisis, decreta el estado de 
emergencia en todo el país y mo-
viliza al Ejército. La alcaldesa pi-
de a los habitantes que perma-

nezcan en sus casas. Los ocho 
ejecutores del traslado del frente 
yihadista a pleno corazón de Pa-
rís han perecido en su deriva 
asesina. Siete se hicieron esta-
llar con sus explosivos. El octavo 
fue abatido por la policía. Los 
seis ataques simultáneos perpe-
trados contra la población civil 
han causado por lo menos 129 
muertos y unos 350 heridos, un 
centenar de ellos de gravedad, 
repartidos por ocho hospitales 
de la ciudad.  

Es la mayor ofensiva terroris-
ta en la historia de Francia. Los 
médicos de urgencia jamás tu-
vieron que atender a tantas vícti-
mas de golpe.

Terror yihadista en París m
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La ‘yihad urbana’ que estremeció en Bombay llega a Europa

M. A. Jerusalén 

Un total de 166 muertos, 23 de 
ellos extranjeros, y sesenta horas 
de terror en Bombay. Siete años 
después del particular 11-S indio, 
la yihad urbana golpea en el cora-
zón de Europa y desnuda a los 
servicios de Inteligencia. No se 
trata de un ataque de lobos solita-
rios, muy complicados de detec-
tar: la operación reivindicada por 
el grupo yihadista Estado Islámi-
co (EI) en París implica un traba-
jo de planificación y de coordina-
ción de un comando que ha gol-
peado en la misma zona donde en 
enero se produjo el asalto a la se-
de de la revista Charlie Hebdo. 

En aquella ocasión fue Al-Qai-
da en la Península Arábiga 
(AQPA) la que reclamó la autoría, 
ahora son sus alumnos aventaja-
dos del EI. Son hijos del vientre de 
la organización que lideró Osama 
bin Laden que, además de defen-
der las fronteras del califato, se 
consolidan como amenaza global 

El Estado Islámico exhibe 
trabajo de planificación 
en la misma zona donde 
golpeó en enero a 
‘Charlie Hebdo’

después de derribar el avión ruso 
en el Sinaí y llevar a cabo la prime-
ra gran operación de yihad urba-
na en Europa.  

En Bombay, diez hombres con 
una mochila cada uno en la que 
llevaban siete cargadores con cin-
cuenta balas, ocho granadas de 
mano, un fusil AK-57 (hermano 
mayor del mítico AK-47 soviéti-
co), una pistola automática y va-
rios kilos de frutos secos -también 
LSD, cocaína y esteroides, según 
la Policía india-, pusieron en jaque 
la seguridad de toda una potencia 
nuclear como India y mostraron 
al mundo el poder de lo que fue 
bautizado como el primer gran 
ejemplo de yihad urbana. El 26 de 
noviembre de 2008 desembarca-
ron en la zona de Maachimar Na-
gar, se dividieron en parejas y pu-
sieron en marcha una operación 
que llevaban al menos un mes pla-
nificando y que logró concretar 
nueve ataques en una hora y ocu-
par posteriormente tres puntos 
clave del sur de la capital financie-
ra del país.  

Sólo uno de los terroristas so-
brevivió. Azam Amir Kasav, un jo-
ven de veintiún años natural de 
Faridkot, una pequeña aldea del 
Punjab paquistaní a pocos kiló-
metros de la frontera. Gracias a su 
testimonio se pudo avanzar en la 

investigación de unos sucesos que 
rompieron de nuevo las frágiles 
conversaciones de paz entre India 
y Pakistán y que apuntaron al gru-
po Lashkar-e-Taiba (LeT), organi-
zación yihadista con base en Pa-
kistán que lucha por la anexión de 
Cachemira a ese país, como autora 
de un ataque múltiple que se con-
virtió en ejemplo a imitar para los 
grupos activos en el frente Af-Pak. 
En los años siguientes la yihad ur-

bana golpeó Kabul, Islamabad, 
Lahore o Karachi. Ahora ha llega-
do  a la capital francesa.  

La estación Victoria; el café 
Leopold; los dos hoteles más fa-
mosos de la ciudad, Oberoi y Taj 
Mahal; y el centro cultural y reli-
gioso judío ortodoxo Nariman, 
perteneciente al movimiento ul-
traconservador del rabino Lubá-
vich, fueron en Bombay en 2007 lo 
que el viernes en París La Belle 

Equipe, el bar Le Carillon, los res-
taurantes Le Petit Cambodge y La 
Cosa Nostra o el Stade de France. 
Siete años es lo que ha tardado el 
grupo yihadista Estado Islámico 
(EI) en aplicar el modelo de 
Lashkar-e-Taiba y convencer al 
mundo de que, aunque bombar-
deen su califato en Siria e Irak, su 
amenaza es global y va mucho 
más allá de las fronteras marca-
das por su bandera negra.

Un soldado indio apunta con su arma hacia un hotel de Bombay. AFP

MIKEL AYESTARAN  Jerusalén 

Pocas horas después de los atenta-
dos de París, el Grupo Internacio-
nal del Apoyo a Siria se reunió por 
segunda vez en Viena para inten-
tar encontrar una salida a un con-
flicto del que la capital francesa se 
convirtió en víctima directa. Los 
jefes de la diplomacia de China, 
Francia, Egipto, Irán, Irak, Italia, 
Jordania, Líbano, Omán, Catar, 
Rusia, Arabia Saudí, Turquía, 
Emiratos Árabes Unidos, Reino 
Unido y Estados Unidos, junto a re-
presentantes de la Liga Árabe, la 
Unión Europea y Naciones Uni-
das, acordaron un “calendario 
concreto” que contempla la for-
mación en un plazo de seis meses 
de un gobierno de transición ca-
paz de organizar unas elecciones 
para dentro de 18 meses a partir de 
ahora.  

Los primeros pasos para cum-
plir esa hoja de ruta pasan por la 

negociación de ese gobierno de 
transición entre el régimen y los 
opositores y la declaración de un 
alto el fuego, que no afectaría a las 
operaciones contra el Estado Islá-
mico, el Frente al-Nusra -brazo de 
Al-Qaida en Siria- y el resto de or-
ganizaciones terroristas que se in-
cluirán en una lista consensuada 
que Jordania tiene la misión de 
elaborar.  

El secretario de Estado norte-
americano, John Kerry, indicó que 
las negociaciones entre régimen y 
oposición se producirán “bajo los 
auspicios de la ONU” y deben co-
menzar “antes del 1 de enero” con 
el objetivo de formar un ejecutivo 
“creíble, incluyente y no sectario”. 
Ni Kerry ni su homólogo ruso, Ser-
guéi Lavrov, hablaron del futuro 
del presidente Bashar el-Asad, 
una de las grandes diferencias que 
separan a los aliados de Damasco 
y los opositores, que exigen su sali-
da como condición previa a cual-
quier proceso. El tema El-Asad 
bloqueó cualquier avance en la 
primera reunión de hace dos se-
manas.  

“Quisiéramos que las delega-
ciones del Ejecutivo y la oposición 
sirias acuerden la creación de un 
gobierno de transición en un plazo 

El Grupo Internacional 
de Apoyo acuerda en  
Viena la hoja de ruta para 
un gobierno de transición 
y nuevas elecciones

El nuevo zarpazo 
terrorista 
vuelve urgente 
una salida a la 
guerra en Siria

Hollande llega con escolta al escenario de uno de los ataques en París. AFP

Terror yihadista en París m

de seis meses”, anunció Lavrov al 
final de una conferencia que volvió 
a contar con la presencia de Irán, 
el gran aliado del régimen sirio 
junto a Rusia. Para el enviado del 
Kremlin, “no pueden ponerse con-
diciones previas para forjar una 
coalición internacional contra el 
terrorismo”. Aunque los rusos lo 
negaron a lo largo de la semana, fi-
nalmente la hoja de ruta a la que 
tuvo acceso la agencia Reuters se 
confirma, un plan que sobre el pa-

pel dibuja una salida a la crisis, pe-
ro que no será nada sencillo de lle-
var a la práctica. Mientras las ne-
gociaciones avanzan, sobre el te-
rreno los frentes se mueven y el 
Ejército sirio progresa en Alepo 
gracias a la ayuda militar directa 
por aire y tierra de Rusia e Irán.  

Ataques como el de la noche del 
viernes en París recuerdan a la co-
munidad internacional que la 
amenaza del Estado Islámico es 
global, no se circunscribe a los li-

El Asad aprovecha 
para criticar el 
acoso de Francia

El líder sirio, Bashar el-
Asad, combinó la condena 
de los ataques yihadistas en 
París con la 
crítica al 
Gobierno 
f r a n c é s  
por su 
apoyo a 
los grupos 
armados de 
la oposición 
desde 2011. Para el manda-
tario sirio, los atentados en 
la capital francesa “no se di-
ferencian del que se produjo 
recientemente en Beirut o 
de lo que está sucediendo en 
Siria desde hace alrededor 
de cinco años, porque el te-
rrorismo no conoce fronte-
ras”, recogió la agencia ofi-
cial Sana. Francia es uno de 
los países que desde el esta-
llido revolucionario ha exi-
gido de manera más firme la 
caída del presidente.

mites de las fronteras del califato. 
Después de cuatro años de conflic-
to y más de 250.000 muertos, por 
primera vez todas las partes impli-
cadas en la guerra participan de 
un proceso que ya se intentó en Gi-
nebra en 2014, pero que terminó 
en un rotundo fracaso. Las dife-
rencias ahora son la presencia de 
Irán, la salida masiva de sirios que 
buscan refugio en Europa huyen-
do de la guerra y el crecimiento de 
un Estado Islámico que en la capi-
tal francesa ha dejado clara su san-
grienta capacidad operativa.  

Las potencias mundiales ten-
drán a partir de hoy en la cumbre 
del G-20 que se desarrolla en la 
ciudad turca de Antalya la oportu-
nidad de seguir uniendo posturas 
en esta lucha contra el EI.

UN DOBLE MENSAJE

Los enemigos.  Los análisis de 
los ataques de París y del comuni-
cado de reivindicación del EI coin-
ciden en deducir un doble mensa-
je. Dirige a la comunidad interna-
cional una exhibición de fuerza a 
miles de kilómetros de las fronte-
ras del califato, con la que persi-
gue sembrar la división política.  
 
A los seguidores.  A los aspiran-
tes más radicales a combatir en 
sus filas en Occidente, el EI les 
ofrece un mensaje desde su su-
puesta superioridad teocrática y 
moral. Ataca la celebración de la 
vida en las calles de París, que el 
yihadismo identifica con “abomi-
nación y perversión”.
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ADOLFO LORENTE   Bruselas 

Siempre la misma maldita pre-
gunta. ¿Y ahora, qué? ¿Qué hacer? 
¿Cómo reaccionar ante la carnice-
ría humana sufrida en pleno cora-
zón de una Europa que se aferra a 
sus valores para diluir su impoten-
cia ante el terrorismo yihadista? 
Ahora ha pasado en París, pero 
también ocurrió en Madrid (2004) 
y después en Londres (2005). Y el 
problema no es saber si pasará o 
no, sino determinar qué país será 
el próximo en caer. Así de simple y 
así de duro. ¿Será Berlín? ¿Roma? 
¿Bruselas? ¿De nuevo París, Ma-
drid o Londres? Crucen los dedos. 
Ante la locura de una persona que 
es capaz de autoinmolarse para 
matar a otras hay poco que hacer, 
como advierten todos los expertos 
antiterrorista. ¿Y ahora, qué? De 
nuevo la misma maldita pregunta.  

Ayer, hubo una primera res-
puesta. Clara, breve y contunden-
te.  Quédense con esta palabra: 
unidad. Todo pivotará sobre ella. 
¡Francia para Europa y todos para 
Francia! (qué mejor homenaje 
que tirar de los clásicos franceses 
en un día como el de ayer). "La UE 
está profundamente conmociona-
da y de luto después de los ataques 
terroristas de París. Es un ataque 
contra todos nosotros. Nos enfren-
taremos a esta amenaza juntos, 
con todos los medios necesarios y 
con implacable determinación", 
zanjaron los jefes de Estado y de 
gobierno de los Veintiocho. 

Lo hicieron en una declaración 
emitida a primera hora de la tarde 
que vino a confirmar lo dicho du-
rante todo la jornada por los gran-
des líderes a título individual. "Es-
te ataque contra las libertades no 
es sólo contra París, es contra to-
dos nosotros y como tal responde-
remos de forma conjunta y decidi-
da", recalcó la canciller alemana, 
Angela Merkel. "Todos somos 
Francia. Nos harán daño, pero de-
rrotaremos el terror. Nunca ha po-
dido con Europa", apostilló el es-
pañol Mariano Rajoy. 

"Siento un dolor atroz por lo su-

cedido a nuestros hermanos fran-
ceses. Los italianos sabemos que 
los terroristas no vencerán, que la 
libertad es más fuerte que la bar-
barie, que la valentía es más fuerte 
que el miedo", enfatizó Matteo 
Renzi. "Nuestros pensamientos y 
oraciones están con el pueblo fran-
cés. Haremos todo lo que poda-
mos para ayudar", manifestó el 
británico David Cameron. Y así, 
hasta poder llenar tres o cuatro pá-
ginas de este periódico de los man-
datarios de Holanda, Luxembur-
go, Austria, Portugal o Grecia. 
Cuando ocurre este tipo de atroci-
dades, Europa sí es Europa. "De-
bemos estar unidos", recalcó la je-
fe de la diplomacia comunitaria, 
Federica Mogherini. 

Las banderas a media asta do-
minaron un barrio europeo bruse-
lense semivacío como cada fin de 
semana. El lunes volverá el bulli-
cio tecnócrata pero a mediodía só-
lo habrá silencio. La UE así lo deci-
dió ayer y así invitó a hacerlo al res-
to de Europa. Recuerden, uno 
para todos y todos para uno. Ade-
más, cada 13 de noviembre será 
oficialmente conocido a partir de 
ahora como "un día europeo de lu-

Los Veintiocho emiten 
una declaración conjunta 
de apoyo al país galo 
y contra el terrorismo

“Todos hemos sido 
atacados y vamos a hacer 
lo que sea necesario para 
derrotarles”, zanjan los 
líderes de la UE

¡Francia para Europa y todos para Francia!

rio para derrotar el extremismo, el 
terrorismo y el odio". Ya lo ha dicho 
el presidente de la República fran-
cesa, François Hollande. "Es un ac-
to de guerra".  

Mientras lo líderes deciden en 
qué se traducirá ese "haremos to-
do lo que sea necesario", sí quisie-
ron lanzar un mensaje de apoyo y 
solidaridad hacia el pueblo fran-
cés, de nuevo brutalmente golpea-
do por la barbarie islamista. "Fran-
cia es una nación grande y fuerte. 
Sus valores de libertad, igualdad y 
fraternidad inspiraron e inspiran a 
la UE. Hoy permanecemos unidos 
con el pueblo francés y el Gobierno 
de Francia. Este vergonzoso acto 
sólo conseguirá lo opuesto de su 
propósito: dividir, asustar, y sem-
brar el odio", remarcan. 

¿Y ahora, qué? Hoy, los princi-
pales mandatarios europeos se re-
unirán en Turquía hasta el lunes 
con motivo de la reunión del pode-
roso club G-20. Se hablará de eco-
nomía o de refugiados, pero sobre 
todo de terrorismo, de París, de au-
nar fuerzas para acabar con el Es-
tado Islámico. Estarán las grandes 
potencias mundiales, así que no 
habrá margen para las medias tin-

tas. Como tampoco lo habrá maña-
na, cuando los ministros de Exte-
riores de los 28 se reúnan en Bru-
selas en una consejo europeo pre-
visto con mucho anterioridad pero 
que se verá obligado a cambiar el 
paso tras lo ocurrido en Francia, 
que puede significar un antes y un 
después de una estrategia diplo-
mática comunitaria criticada en 
muchas ocasiones por la falta de 
contundencia. "Hace tiempo que 
nos limitamos a aprobar conclu-
siones y a poco más", lamenta un 
veterano diplomático. 

Ayer fue un día caótico, histéri-
co en muchos momentos. Todos 
los gobiernos europeos reunieron 
a sus gabinetes de crisis y juntas de 
seguridad para elevar los sistemas 
de alerta terrorista, como Italia, o 
para extremar las medidas que ya 
están en vigor, como en España o 
Bélgica, cuyo primer ministro, 
Charles Michel, recomendó a sus 
conciudadanos que "no viajasen a 
París salgo en casos de necesidad 
extrema". El nerviosismo  fue la 
nota predominante. Y es que el te-
rrorismo del siglo XXI no llama a la 
puerta. Actúa.  

¿Y ahora, qué?

Un miembro del Ejército francés patrulla las inmediaciones de la Torre Eiffel. REUTERS

LAS CLAVES

DECLARACIÓN DEL CONSEJO 

“El bien es más fuerte que 
el mal y los terroristas han 
conseguido lo contrario de 
lo que se proponían” 
 
REUNIONES AL MÁS ALTO NIVEL 

Los grandes líderes 
comunitarios se verán 
hoy las caras en Turquía 
en la reunión del G-20 
 
LLAMAMIENTOS A LA UNIDAD 

Los mandatarios 
comunitarios hicieron 
una encendida defensa de 
Francia y de sus valores

to". Los gestos importan. 
¿Qué hacer? El comunicado es 

breve pero tajante: "El bien es más 
fuerte que el mal. Todo lo que po-
damos hacer a nivel europeo para 
que Francia sea segura se hará. 
Haremos todo lo que sea necesa-

Terror yihadista en París m
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F.  ITURRIBARRÍA  París 

EE 
L concierto de las águi-
las de la muerte se con-
virtió en un infierno. 
Cientos de espectadores 

que asistían al concierto del grupo 
de rock duro Eagles of Death se 
vieron atrapados en el delirio cri-
minal de un comando terrorista 
armado hasta los dientes. Testigos 
y supervivientes relataron en pri-
mera persona los dramáticos mo-
mentos vividos en plena carnice-
ría bajo el fragor de las ráfagas de 
ametralladora entre las paredes 
del Bataclan, una sala con aforo 
para 1.500 personas. Otros sobre-
vivientes dieron testimonio de los 
ametrallamientos en varias terra-
zas de bares, cafés y restaurantes 
circundantes. "Nos miró a los ojos 
y disparó", contaron dos amigas, 
sanas y salvas de milagro. 

"Yo estaba en el concierto con 
mi hermana y unos amigos. Nos 
habíamos instalado en los grade-
ríos del primer piso. Hacía quizás 
una hora que la actuación de los 
Eagles of Death había comenza-
do y oímos disparos en la parte de 
abajo. Al comienzos pensamos 
que formaba parte del espectácu-
lo pero pronto comprendimos lo 
que pasaba", relató el presenta-
dor de radio y televisión Pierre 
Janaszak. "Eran tres, no estaban 
encapuchados y disparaban a 
bulto", añadió este testigo pre-
sencial, de 35 años. 

"Estaban armados con fusiles, 
imagino que eran kalashnikov, se 
produjo un jaleo infernal pues no 
paraban de disparar, tengo la im-
presión de que tenían muchas mu-
niciones", prosiguió. "Había san-
gre y cadáveres por todas partes. 
Oíamos gritar, todo el mundo tra-
taba de huir, la gente se pisotea-
ba… Era el infierno", testimonió. 

"Cuando aquello comenzó 
creíamos que eran efectos pirotéc-
nicos o escénicos. Vimos al gentío 
apelotonarse delante del escena-
rio y entonces intentamos pasar 
por los camerinos pero estaban 
bloqueados. Fuimos a los aseos, 
rompimos el techo y nos refugia-
mos en el falso techo con una vein-
tena de personas", contaron Char-
les y Nicolas, ambos de 34 años, es-
pectadores del concierto. "Oíamos 
a la gente gritar, a los rehenes so-
bre todo, y las amenazas de los se-
cuestradores. ‘Mírame’, decían". 

"Rociaron de balas al público de 
toda la parte de abajo", señaló Ma-

rielle Timme, que se guareció tres 
horas en silencio con otras siete 
personas en el cuarto de baño de 
un camerino antes de ser rescata-
da por las fuerzas de asalto de la 
policía. "Estaba en el anfiteatro, gi-
ré la cabeza y vi a los tipos con ar-
mas automáticas. Nos quedamos 
incrédulos cinco segundos dicién-
donos ‘pero qué pasa, no es posi-
ble’ y un chaval nos dijo ‘todos al 
suelo’. Lo que más miedo nos cau-
só es que el último terrorista fue 
abatido justo a nuestro lado por lo 
que oímos todos los intercambios 
de tiros, también de bombas". 

"Los policías abrieron la puerta 
de los lavabos y nos dijeron que sa-
liéramos. Me pidieron que me pu-
siera con el torso desnudo antes de 
salir para estar seguros de que no 
llevaba una bomba encima", co-
mentó otro sobreviviente. "Les es-
cuché claramente decir a los rehe-
nes que ‘es la culpa de Hollande, es 
la culpa de vuestro presidente, no 
tiene que intervenir en Siria. Tam-
bién hablaron de Irak", reveló. 

Benoît Werner se encontraba 
en el anfiteatro con su hermano y 
se topó con uno de los agresores "a 
cinco metros". "Estábamos tum-
bados entre los asientos y repta-
mos entre las filas. Yo esperaba al 
final del pasillo y entonces vi al te-
rrorista. Nos lo encontramos de 
frente y no nos disparó. ¿Qué es lo 
que parecía? Un tipo cualquiera 
con un kalashnikov", observó an-

tes de apuntar que "era irreal salir 
de la sala y ver los cadáveres". 

Otra de los supervivientes fue 
Maud, hermana del futbolista An-
toine Griezmann, que había acudi-
do al concierto. A las seis de la ma-
ñana publicó un tuit: "Gracias a 
Dios mi hermana ha podido salir 
del Bataclan. Todas mis oraciones 
van hacia las víctimas y sus fami-
lias". "Viva Francia", concluyó el 
delantero del Atlético de Madrid 
que jugó esa noche en Saint Denis 
en cuyos alrededores se produje-
ron tres explosiones. 

Periodista de ‘Le Monde’ 
Daniel Psenny, periodista del dia-
rio Le Monde, vive en la calle trase-
ra del Bataclan. Su apartamento, 
en la segunda planta, da a las sali-
das de emergencia de la sala de 
conciertos. Al oír los disparos se 
asomó a la ventana y vio gente co-
rrer para todos lados, cuerpos en 
el suelo y mucha sangre. "Me dije 
que iba a bajar para que la gente 
pudiera venir a refugiarse. Abrí 
pues la puerta del inmueble. Ha-
bía un hombre tirado en la acera. 
Con la ayuda de otro hombre al 
que no volví a ver tiramos de él pa-
ra ponerlo a resguardo en el por-
tal. En ese momento debí ser heri-
do de bala. No sé, tuve como una la-
guna. Pero recuerdo haber notado 
como un petardo que explotaba en 
el brazo izquierdo y vi que manaba 
sangre. Creo que el tirador estaba 
en una ventana del Bataclan. Subi-
mos donde una pareja de vecinos 
del cuarto piso. El tipo al que reco-
gimos tenía una bala en la pierna. 
Era un estadounidense. Vomitaba, 
tenía frío, creí que iba a morir", re-
lató el reportero en su periódico. 

Laura y Césaré contaron que 
circulaban en coche por la calle 
Charonne cuando se encontraron 
en el punto de mira de uno de los 
terroristas. "El hombre, armado 
con un kalashnikov, abrió fuego 
sobre nosotras. Nos miró y dispa-
ró. Césaré rozó la muerte. Uno de 
los tiros la alcanzó en la cabeza pe-
ro logró desviar la bala con la ma-
no", testimoniaron. 

Un comerciante explicó al dia-
rio Le Parisien que "un coche re-
montó la calle Charonne. Había 
tres hombres a bordo. Uno de 
ellos bajó. Ametralló la terraza 
del bar La Belle Equipe hasta que 
todo el mundo cayó. Aquello duró 
una eternidad. Luego volvió a su-
bir al coche y se marcharon".

“El terrorista nos miró y nos disparó”
Supervivientes y testigos relatan las escenas de terror vividas en la sala Bataclan asaltada por los terroristas. Muchos se 
refugiaron en los camerinos, en el falso techo de los aseos o reptando entre las filas de los asientos del patio de butacas

Las redes sociales 
y las familias

Mientras las fotografías de cadá-
veres cubiertos con plásticos y los 
testimonios de los supervivientes 
de la tragedia se iban sucediendo, 
cientos de personas trataban de 
localizar a sus seres queridos a 
través de WhatsApp, Facebook o 
Twitter, con el ‘hastag’ #reche-
cheparis. Durante toda la jorna-
da, cientos de usuarios de la red 
social siguieron utilizando sus 
cuentas para tratar de dar con el 
paradero de los desaparecidos, 
aunque, buena parte de los men-
sajes no sirvieron más que para 
dar las peores noticias , como en 
una suerte de esquela en 140 ca-
racteres. “La estábamos buscan-
do desde ayer. Marie Moser se ha 
reencontrado con las estrellas”, 
lamentaba un usuario. Un policía, junto a una de las víctimas cerca de la sala de conciertos.  AFP

Los disparos destrozaron los ventanales del restaurante Le Carillon. EFE
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Mariano Rajoy y Pedro 
Sánchez permiten a 
Ciudadanos rubricar 
el acuerdo antiterrorista 
que tienen PP y PSOE

“No nos van a vencer”, 
dice el presidente, que 
mantiene su agenda y 
viaja a Turquía a la 
reunión del G-20 

RAMÓN GORRIARÁN  
Madrid 

Mariano Rajoy vivió ayer una 
jornada frenética. Desde prime-
ra hora de la mañana, la activi-
dad en la sede presidencial fue 
un continuo ir y venir. A las 10 
horas, compareció en el palacio 
de la Moncloa en una declara-
ción institucional; una hora des-
pués convocó el pacto antiterro-
rista y presidió el Consejo de Se-
guridad Nacional; a la salida 
habló por teléfono con el presi-
dente francés, François Hollan-
de; entre medias volvió a con-
versar con el líder socialista, Pe-
dro Sánchez, y atendió una 
llamada del presidente de Ciu-
dadanos, Albert Rivera; des-
pués acudió a la residencia del 
embajador de Francia para re-
señar sus sentimientos en el li-
bro de condolencias; y a prime-
ra hora de la tarde voló rumbo a 
Turquía para asistir hoy y ma-
ñana a la cumbre del G-20. 

“No nos van a vencer”, garan-
tizó el presidente del Gobierno 
que convirtió su intervención 
institucional en un alegato anti-
terrorista que resumió en un ro-
tundo “nunca van a conseguir 

que renunciemos a nuestra li-
bertad, nuestros derecho y 
nuestra forma de vida”. “Hoy to-
dos somos Francia”, proclamó 
nada más advertir que “no esta-
mos ante una guerra de religio-
nes sino ante una lucha de civili-
zación y barbarie”. Un matiz im-
portante porque el presidente 
de Francia aseguró que los aten-
tados de la noche del viernes 
fueron un “acto de guerra”, con 
todo lo que ello supone en el 
campo de derecho internacio-
nal y los tratados de la OTAN. 

Rajoy se mostró dispuesto a 
tomar las medidas necesarias 
para reforzar la seguridad, aun-
que al final la comisión de eva-
luación del Ministerio del Inte-
rior no consideró necesario ele-
var el nivel cuatro de alerta 
antiterrorista, aunque se am-
plió este protocolo a otros ámbi-
tos que Jorge Fernández Díaz 
no detalló. Una decisión muy en 
línea con la fórmula que guió la 
respuesta de la Moncloa. Pru-
dencia, calma y proporcionali-
dad, eran los términos que repe-
tían sin desmayo los portavoces 
oficiales para subrayar la im-
portancia de no caer en la histe-
ria y las reacciones emociona-
les. 

Después de presidir el Conse-
jo de Seguridad Nacional, Rajoy 
ofreció a Hollande, como hizo la 
víspera con el primer ministro 
galo, Manuel Valls, toda la cola-
boración de las fuerzas de segu-
ridad, medios judiciales y servi-
cios de inteligencia españoles. 
Comunicó asimismo al presi-
dente de la República francesa 
que en la reunión del G-20 que 
se celebra en la ciudad turca de 
Antalya, a la que no acudirá Ho-
llande, hará todo lo que esté en 

los exsecretarios generales del 
partido, Joaquín Almunia y Al-
fredo Pérez Rubalcaba. Todos 
coincidieron en mantener la uni-
dad de acción con el Gobierno. 

Segunda charla 
Sánchez conversó por segunda 
vez en las últimas horas con Ra-
joy, quien le trasladó los datos 
que tenía de los atentados en Pa-
rís, y ratificaron su compromiso 
de actuar de forma coordinada a 
pesar de las fechas electorales. 
Acordaron asimismo atender la 
petición del líder de Ciudada-
nos, Albert Rivera, de sumarse 
al acuerdo antiterrorista que 
ambos firmaron en la Moncloa 
en febrero pasado y que hasta 
ahora estaba acotado a los dos 
partidos mayoritarios. 

Rivera también conversó por 
teléfono con Rajoy, al que trasla-
dó el respaldo a sus medidas y 
reiteró el deseo de que Ciudada-

su mano para que se estudien 
medidas de combate contra el 
“enemigo común” del terroris-
mo yihadista. 

Mientras Rajoy presidía el 
Consejo de Seguridad, el secre-
tario general del PSOE se dirigía 
a los 1.200 asistentes de la Con-
ferencia Política de su partido 
que debía aprobar entre hoy y 
mañana el programa para las 
elecciones del 20 de diciembre. 
Pedro Sánchez, de negro y junto 
a una bandera francesa, anun-
ció la suspensión del cónclave. 
“Hoy es día para llorar a las víc-
timas y unirnos en el dolor, pero 
también para mantenernos fir-
mes y unidos ante la sinrazón 
del terrorismo”. “La unidad que 
nos permitió derrotar a ETA -
pronosticó- nos llevará a acabar 
con el terrorismo yihadista”.  
Después se reunió con los ex-
presidentes Felipe González y 
José Luis Rodríguez Zapatero, y 

El Rey Felipe VI firma en el libro de condolencias a las víctimas, instalado en la embajada francesa en Madrid. JUAN CARLOS HIDALGO/REUTERS

El Gobierno de Rajoy responde  
con “calma y proporcionalidad”

Colpisa. Madrid 

“El dolor de España es el dolor 
de España. El dolor de los fran-
ceses es el dolor de los españo-
les”. Así comenzó Felipe VI su 
reseña en el libro de condolen-
cias de la Embajada de Francia 
en Madrid por las víctimas de 
los atentados de París.              

Los Reyes fueron los prime-
ros en dejar plasmadas ayer 
sus emociones en el libro 
abierto en la residencia del jefe 
de la misión diplomática del 
país vecino, Yves Saint-
Geours. El jefe del Estado mos-
tró además su solidaridad con 
las víctimas “de los atentados 
abominables de ayer y sus fa-
milias”. 

Don Felipe de Borbón y do-
ña Letizia recibieron la noticia 
de los atentados mientras asis-
tían a una cena privada el vier-
nes por la noche. A continua-
ción, el Rey se instaló en su 
despacho del palacio de la Zar-
zuela, desde donde siguió los 
acontecimientos en perma-
nente contacto con el presi-
dente del Gobierno. 

Ayer, antes de acudir a la 
embajada francesa, remitió un 
telegrama al presidente de la 
República francesa, al que 
trasladó la “condena más fir-
me ante la “inhumana sinra-
zón de la barbarie terrorista”. 
Don Felipe trasladó asimismo 
a François Hollande, con el 
que conversó el viernes por la 
noche, “la cercanía, solidari-
dad y apoyo”. “Los españoles 
estamos, hoy más que nunca, 
al lado de los franceses en la 
determinación, en el compro-
miso y en la unidad que permi-
te superar los desafíos de la 
violencia terrorista”, señaló el 
jefe del Estado.             

La Embajada de Francia re-
cibió asimismo la visita de los 
Reyes Juan Carlos y Sofía, que  
escribieron en el libro de con-
dolencias. El anterior monar-
ca apuntó en su mensaje que 
“la barbarie terrorista nunca 
logrará quebrantar los valores 
y principios democráticos”.

Felipe VI: 
“El dolor de 
Francia es  
el de España”

Rajoy preside la reunión de ayer del Consejo de Seguridad Nacional. EFE

nos rubrique el acuerdo antite-
rrorista de los dos grandes par-
tidos. El presidente del Gobier-
no, según fuentes de la Moncloa, 
no puso la menor objeción y pre-
cisó que el pacto ha estado siem-
bre abierto a otras fuerzas polí-
ticas. “Es mejor pecar por exce-
so que por defecto” siempre que 
“se tenga claro que los enemigos 
son los bárbaros”, comentaría 
después en la cadena Ser. 

El jefe del Ejecutivo ayer no 
habló con el secretario general 
de Podemos, aunque lo hizo la 
noche del viernes. Las palabras 
de Pablo Iglesias en el sentido 
de que el acuerdo antiterrorista 
es un instrumento de “vengan-
za” con el que su partido no se 
siente identificado causaron un 
hondo malestar en la Moncloa, y 
también en el PSOE. Rajoy se 
abstuvo de comentarlas, pero el 
ministro del Interior señaló que 
esas palabras “se califican por sí 
mismas”.

Terror yihadista en París m
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DN/ EFE Pamplona 

El Gobierno foral manifestó ayer 
su “más absoluta condena” a los 
atentados terroristas de París, y 
trasladó su solidaridad con las 
víctimas, sus familiares y el con-
junto de Francia. La presidenta 
Uxue Barkos firmó un decreto 
por el que  declara luto oficial en  
Navarra durante dos días, perio-
do en que la bandera de la Comu-

Convoca a acudir a las 
concentraciones como 
la que tendrá lugar hoy 
a las 17.30 horas, frente 
al Palacio de Navarra

nidad foral ondeará a media asta 
en todos los edificios públicos. 

El Ejecutivo, junto con los gru-
pos parlamentarios y la Federa-
ción Navarra de Municipios y 
Concejos, convoca a la ciudada-
nía a acudir a la concentración  
que tendrá lugar esta tarde en 
Pamplona, a las 17.30,  frente al 
Palacio de Navarra, y a las que or-
ganicen los ayuntamientos. 
Barkos envió sendos mensajes 
de condolencia al presidente 
François Hollande y al de la re-
gión francesa de Aquitania, Alain 
Rousset. 

Se refuerzan las fronteras 
Se han reforzado las fronteras 
entre España y Francia, lo que ha 

llevado a movilizar efectivos de 
las Unidades de Intervención Po-
licial. Con cinco pasos fronteri-
zos entre la Comunidad foral y el 
territorio galo por Endarlatsa, 
Dantxarinea, Urquiaga, Valcar-
los y Belagua, además de cami-
nos locales, la delegación del Go-
bierno en Navarra indicó que “se 
están intensificando los contro-
les en las fronteras”. 

Junto a ello, precisó la misma 
fuente, tanto Policía Nacional co-
mo Guardia Civil “están en con-
tacto permanente” con la Policía 
Foral y la Gendarmería francesa. 

 El Sindicato de Policía Foral 
de Navarra se solidarizó con las 
víctimas de París. “Todos sabe-
mos desde hace tiempo que debe-

El Gobierno foral condena los 
atentados y declara luto oficial

mos estar en alerta”, señaló, e hi-
zo un llamamiento a “las demo-
cracias que defienden los dere-
chos humanos” a plantearse con-
juntamente “cómo hacer frente a 
esta barbarie global”.  “Hoy más 
que nunca estamos por la liber-
tad, por la igualdad y por la frater-
nidad”, indicó. 

Solidaridad con Francia 
La presidenta del Parlamento, 
Ainhoa Aznárez, partidos y ayun-
tamientos se sumaron ayer en 
Navarra a la condena por los aten-
tados de París.  

Los sindicatos UGT y CC OO 
han convocado mañana en toda 
España concentraciones de con-
dena a las 12 en los centros de tra-
bajo. La Delegación del Gobierno 
en Navarra ha convocado otra ini-
ciativa similar mañana a las 12 
ante las dependencias oficiales 
de la Comunidad. 

La Federación Navarra de Mu-
nicipios y Concejos secundará la 
convocatoria estatal para cele-

brar este mediodía concentracio-
nes ante las entidades locales. El 
Ayuntamiento de Tudela ha orga-
nizado un acto por la tarde.  

Apoyo del deporte navarro 
El deporte navarro también se 
sumó a las condenas y a la solida-
ridad con el pueblo francés, sobre 
todo a través de las redes sociales.  

El Club Atlético Osasuna, lo hi-
zo a través de su cuenta de Twi-
tter, en la que expresó “su más 
profunda tristeza por los atenta-
dos de París, así como su solidari-
dad con las víctimas y familiares”. 

Unos mensajes que también 
expresaron la Federación Inter-
nacional de Pelota Vasca, con se-
de en Pamplona; el Circuito de  
Los Arcos; el Basket Navarra 
Club, que hoy guardará un minu-
to de silencio en su partido en el 
Pabellón Anaitasuna; las golfis-
tas Carlota Ciganda y Beatriz Re-
cari; el ultrafondista tafallés Ri-
cardo Abad; el Anaitasuna o el 
Club Ciclista Estella, entre otros.

PAULA DE LAS HERAS 
Madrid 

El PSOE tenía previsto celebrar 
este fin de semana su Conferencia 
Política para aprobar el programa 
para las generales del 20 de di-
ciembre. El plan saltó por los aires 
ante la magnitud de los atentados 
de París. La oferta electoral se 
aprobó en cinco minutos por 
asentimiento y Pedro Sánchez su-
bió al escenario del auditorio y, an-
te cerca de 1.2000 militantes e in-
vitados, anunció la suspensión del 
cónclave y leyó una declaración de 
reivindicación de la democracia 
frente al fanatismo y apoyo al pue-
blo y las autoridades francesas. 
“Siempre han estado a nuestro la-
do en la lucha contra el terroris-
mo, y hoy todos los españoles esta-
mos a su lado”, dijo. 

El secretario general de los so-
cialistas dejó claro a principios 
de este año su voluntad de man-
tener vivos los principios del pac-
to antiterrorista también en lo 
que afecta al yihadismo. Y, de he-
cho, tuvo que pagar un precio por 
su decisión de firmar con Maria-
no Rajoy un acuerdo de Estado 
sobre la materia en el que se in-
cluía el apoyo a una reforma del 

Código Penal de la que el PP se 
negó a eliminar la prisión perma-
nente revisable para los delitos 
especialmente graves. Muchos 
en su partido no lo entendieron 
entonces, a pesar de que los dos 
firmantes explicitaron que si el 
PSOE llegaba al poder podría re-
vocar ese punto sin que se consi-
derara una ruptura del pacto. 

Los más veteranos, Felipe Gon-
zález y Alfredo Pérez Rubalcaba, 
le tranquilizaron con la adverten-
cia de que el enfado por esa cues-
tión concreta bajaría y, en cambio, 
los beneficios de la unidad frente 
una amenaza a la democracia ten-
drían mucho más valor a largo 
plazo. Sánchez hizo ayer hincapié 
en esa idea. “Hoy –dijo– nos reafir-
mamos en la necesidad de esa uni-
dad ante lo que, se ha demostrado 
una vez más, es una amenaza di-
recta contra la vida y la libertad de 
todos. Fue esa unidad la que nos 
permitió derrotar al terrorismo 
de ETA y es esa unidad la que nos 
llevará a acabar también con el te-
rrorismo yihadista”. 

La “venganza” 
Aparte de con Rajoy, Sánchez ha-
bló tras conocer los atentados 
con el primer ministro francés, el 
socialista Manuel Valls, y con la 
alcaldesa de París, Anne Hidalgo, 
también socialista. En el cóncla-
ve se reunió, además, Felipe Gon-
zález, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, Rubalcaba y Joaquín Almu-
nia. Todos compartieron la idea 
de que ahora es preciso que no se 
vislumbre grieta alguna. 

“Si algo hemos aprendido en 
estos años es que el terrorismo 
no conoce fronteras, pero la con-
vicción de los demócratas, nues-
tra determinación de derrotar al 
terrorismo y nuestra unidad -re-

El PSOE suspendió la 
Conferencia Política en 
la que iba a aprobar el 
programa para el 20-D

Rivera (C’s) pide sumarse 
al pacto antiterrorista 
e Iglesias (Podemos) 
lo rechaza al no 
compartir sus “valores”

Pedro Sánchez 
pide unidad 
“sin fronteras 
ni ideologías”

Pedro Sánchez, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, ayer en la Conferencia Política del PSOE. EFE

marcó- tampoco conoce fronte-
ras de ningún tipo, ni territoria-
les ni ideológicas”.  

Sánchez hacía de esta forma 
una velada referencia al líder de 
Podemos, Pablo Iglesias, que 
ayer rechazó incorporarse al pac-
to contra el yihadismo que sucri-
bieron hace nueve meses los dos 
principales partidos con el argu-
mento de que no comparte sus 
“valores”. “El compromiso con lo 
que significa Europa -dijo en una 

comparecencia- tiene que ver 
con la defensa de las libertades, 
no pasa por la venganza”.  

Iglesias no citó de manera ex-
presa los conflictos bélicos de 
Irak y Afganistán, pero en su in-
tervención dejó claro que su re-
chazo a ir de la mano con PP y 
PSOE en este asunto se asienta 
en su oposición a la participación 
de España en distintas operacio-
nes militares. El secretario gene-
ral de Podemos mantuvo una 

conversación telefónica con Ra-
joy, a quien trasladó esta postura. 

La posición del líder de Pode-
mos contrasta con la del presiden-
te de Ciudadanos, Albert Rivera, 
que solicitó a las dos fuerzas ma-
yoritarias que le abran las puertas 
del pacto antiyihadista “como uno 
de los partidos que opta a ganar el 
20D”. Rivera argumentó que el 
atentado de París ha sido un “ata-
que al sistema de vida y democra-
cia de todos los europeos”. 

Terror yihadista en París m
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FUERZA O DEBILIDAD DEL DAESH

 

ANÁLISIS 
Javier Fernández ArribasE S muy complicado, incluso deli-

cado porque es muy reciente la 
masacre de París, afirmar que 
más allá del golpe de fuerza que 

los terroristas nos han asestado a todos se 
demuestra también un cierto grado de de-
bilidad en el Daesh. En el escenario de 
guerra fría que se vive desde hace meses 
entre Rusia y China contra Estados Uni-
dos y Europa, en lo que el papa Francisco 
llama tercera guerra mundial, el caos en 
Siria e Irak ha propiciado la actuación y 
fortalecimiento de grupos terroristas, uti-
lizados en la lucha entre sunnies y chiies, 
no por intereses religiosos sino de poder y 
control por parte de potencias regionales 
enfrentadas como, entre otras, Arabia 
Saudí e Irán.  

El grupo que más creció en el norte de 
Siria y, sobre todo, en el rico norte de Irak 
con sus pozos de petróleo, es el Daesh, que 
hace poco más de un año declaró el esta-
blecimiento de un califato. Pues bien, a día 
de hoy, tras centenares de personas deca-

pitadas, miles de muertos, millones de 
desplazados, terror y miedo por todos los 
rincones que controlan, desestabilización 
de la región y la falta de unidad de acción 
de la comunidad internacional, parece 
que no corren buenos tiempos para los te-
rroristas sobre el terreno que controlan. 
Su debilidad se debe a los bombardeos de 
la coalición internacional que se han re-
forzado por la unidad de acción con Rusia 
en un acercamiento militar que tiene su 
respaldo en las negociaciones políticas en 
Viena. Sentar a la mesa juntos a saudíes e 
iraníes supone que muchas cosas han 
cambiado en las últimas semanas y que el 
apoyo de algunos países del Golfo Pérsico 
al Daesh puede acabar y que la negocia-
ción para parar la guerra en Siria, aunque 
sea con el dictador Al Asad entre los parti-

cipantes puede ser una realidad más pró-
xima, precisamente impulsado por el ór-
dago terrorista echado en París el viernes.  

Los terroristas manejan muy bien la 
propaganda y miden sus actuaciones para 
sembrar el miedo y el terror; pero tam-
bién para colocarse como ídolos de aque-
llos jóvenes que pretenden captar por in-
ternet o en mezquitas, gracias al dinero y a 
la débil personalidad de una tercera gene-
ración con su identidad diluida y falta de 
integración por no tener todas las oportu-
nidades que piensan que se merecen. Hay 
que cuidar a estas generaciones y contro-
lar mucho mejor internet.  

Los ataques en París han sido indiscri-
minados, han abatido, sobre todo, a jóve-
nes de todas las clases.  Ocho jóvenes te-
rroristas suicidas con Kalashnikov, gra-
nadas y cinturones de explosivos han sido 
vilmente manipulados para segar la vida 
de chavales como ellos y sembrar el terror 
con una declaración de guerra que va a 
provocar los efectos contrarios a los que 
buscan. Francia, sus aliados y sus opinio-
nes públicas no se van a amedrentar, van a 
incrementar sus bombardeos contra los 

puntos estratégicos del Daesh y sus cana-
les de distribución para asfixiarlos econó-
micamente.  

De momento, ya tienen serios proble-
mas en el norte de Irak donde el avance de 
los kurdos pone en peligro el control te-
rrorista. Y la posible muerte de John ‘el 
yihadista’, el asesino que cortó el cuello de 
varios periodistas occidentales, es un du-
ro golpe para el ánimo de unos terroristas 
que sufren todos los días deserciones. El 
manejo de la propaganda por parte de los 
terroristas les hubiera llevado a realizar 
ocho atentados, sin embargo han optado 
por un gran atentado con ocho terroristas 
suicidas.  

Los asesinatos de París tienen un obje-
tivo interno de reafirmación entre sus 
propias filas que están flaqueando. La uni-
dad de todos debe prevalecer para acabar 
con la amenaza terrorista del Daesh y 
aprender de los ataques, como hizo Espa-
ña tras el 11-M, donde los recursos, la pre-
vención y el cambio del código penal con-
tribuyen a una acción policial que está 
neutralizando a los terroristas que pre-
tenden atentar en España.

A las 1.15 horas de la 
madrugada se alertó 
de un pequeño incendio 
en la mezquita de Don 
Benito, en Extremadura

La comunidad 
musulmana en España 
condena al unísono “la 
cruel masacre” en París

A. A. / A. C. 
Madrid / Don Benito 

La comunidad musulmana en 
España condenó ayer sin paliati-
vos y de forma enérgica el ataque 
terrorista en París, cometido 

“contra civiles inocentes”. Como 
han hecho siempre en el pasado 
cuando han sucedido sucesos 
trágicos como el de la capital 
francesa, los distintos portavoces 
de este colectivo insistieron en 
un mismo mensaje: “El Islam es 
una religión de paz. Quienes co-
meten acciones como la de París 
no son musulmanes, sino viles te-
rroristas”.   

La Unión de Comunidades Is-
lámicas de España (Ucide) se re-
firió a la acción como “una cruel 
masacre” y “una acción criminal 
desalmada, con total desprecio a 
la vida humana, que merece 
nuestra más enérgica repulsa y 
condena”. La Ucide defendió ayer 
que “la violencia es un medio con 
el que no se resuelve nada y que 
sólo sirve para ahondar los con-

toda forma de terrorismo”. El 
Centro Islámico resaltó su recha-
zo absoluto a toda forma de terro-
rismo y afirmó que acciones co-
mo la de París no tienen justifica-
ción alguna. “Quiera Dios que 
haya paz en todo el mundo”, con-
cluye el comunicado.  

Ataque a una mezquita 
Los ecos del atentado de París lle-
garon en la madrugada del sába-
do hasta la localidad extremeña 
de Don Benito. En torno a las 1.15 
horas, una vecina avisó a la Poli-
cía Nacional de que había un pe-
queño incendio en la mezquita de 
la localidad. Los agentes logra-
ron sofocar el fuego con el extin-
tor del coche patrulla, sin que hu-
biera que lamentar más daños. A 
consecuencia de este incidente, 

flictos y profundizar las heridas y 
los rencores, máxime con estos 
aborrecibles asesinatos”. Lejos 
de divisiones, la Unión de Comu-
nidades Islámica abogó por, ante 
actos de este tipo, la hermandad 
entre todos, sean cuales sean las 
convicciones religiosas. La Ucide 
también expresó su deseo de que 
las investigaciones policiales 
tengan éxito en el menor tiempo 
posible para poder “continuar 
con la construcción de un futuro 
en paz, a salvo de las amenazas 
criminales”.  

A través de un comunicado, el 
Centro Islámico de Madrid ex-
presó  sus “más sentidas condo-
lencias a los deudos, al pueblo y al 
Gobierno de Francia”. “Los mu-
sulmanes -continúa el texto- rea-
firmamos nuestro rechazo total a 

El alcalde de la localidad extremeña de Don Benito, José Luis Quintana, (c) y el párroco, con el responsable de la mezquita, Mohamed Kattabi (d). EFE

“El Islam es una religión de paz, 
el terrorismo no tiene cabida en él”

medio metro de la puerta lateral 
de entrada al recinto religioso 
quedó calcinada.  

La Policía no cuenta aún con 
pistas de la responsabilidad de 
este ataque que, aunque menor, 
pudo haber resultado más apara-
toso si el fuego se hubiera exten-
dido al cuadro eléctrico situado 
justo encima de la puerta afecta-
da. Al parecer, el incendio pudo 
ser provocado con unos carto-
nes.  

 El alcalde de Don Benito, José 
Luis Quintana, que se desplazó 
al lugar, señaló en declaraciones 
a Europa Press que de no tratar-
se del momento en el que se ha 
producido, este ataque no sería 
más que una “anécdota”, y que 
en estos momentos hay “absolu-
ta tranquilidad” tanto en el mu-
nicipio como en la propia mez-
quita.  

Las autoridades municipales 
condenaron el ataque a la mezqui-
ta y destacaron la excelente inte-
gración de la comunidad islámica 
en la localidad. La comunidad 
musulmana de la localidad es 
“tranquila y pacífica” y que “no da 
problemas”. Como muestra, se-
ñaló que el Imam y el párroco de 
la cercana iglesia de Santa María 
estuviero intercambiando im-
presiones sobre lo ocurrido este 
sábado. No obstante, en el pasado 
ya ocurrieron hechos similares. 
Tras el ataque contra el semana-
rio satírico Charlie Hebdo en 
enero, aparecieron pintadas jun-
to al hospital comarcal en las que 
se leía “contra el Islam, acción na-
cional”, junto a una cruz celta, 
símbolo que utilizan algunos 
grupos neonazis.  

El de Don Benito fue el único 
incidente contra la comunidad is-
lámica que se registró ayer en Es-
paña. En los alrededores del Cen-
tro Islámico de Madrid se vivió a 
lo largo de toda la jornada una ab-
soluta calma, aunque en el am-
biente pesaba la masacre de la 
noche anterior en la capital fran-
cesa.  

En torno a la mezquita madri-
leña se arremolinaban musul-
manes que salían de orar en su 
interior y vendedores ambulan-
tes. Preguntados sobre la barba-
rie de París, los interpelados res-
pondieron de idéntica forma que 
los portavoces de sus comunida-
des: “El Islam es una religión de 
paz, el terrorismo no tiene cabida 
en él”.

Terror yihadista en París
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“Aplicaremos  
de forma estricta 
la legislación  
a Volkswagen”

MIGUEL ARIAS CAÑETE 
COMISARIO EUROPEO DE CLIMA Y ENERGÍA

Arias Cañete está a la espera de que 
Volkswagen le informe con detalle sobre las 
emisiones de CO2 “y si sobrepasan los límites 
legales habrá sanciones”. “Estamos hablando 
de la salud de los ciudadanos”, añade

¿Tiene la sensación de que su 
cartera es muy importante pero 
muy poco lucida desde el punto 
de vista personal y político?  
A veces se nos olvida que a Espa-
ña le dieron dos carteras, la que 
tenía Dinamarca, que era Cam-
bio Climático, y la que tenía Ale-
mania, que era Energía. No sólo 
eso. Nos las dieron en los momen-
tos más interesantes de la histo-
ria de la UE: cuando hay que ha-
cer el gran acuerdo contra el 
cambio climático y cuando hay 
que transformar toda la matriz 
energética europea para hacer 
frente a los retos que salgan de 
París. El momento no puede ser 
más apasionante y el contenido, 
más potente. ¿Lucimiento? Me 
preocupan los resultados, no la 
imagen. Lo que me gusta es tra-
bajar y para hacerlo esta cartera 
es una gran oportunidad. 
El caso Volkswagen acaba de es-
tallar también en su departa-
mento. Les ha dado un ultimátum 
de 10 días para que le informen 
de todo al detalle. ¿Ya le han con-
testado? 
Todavía no, porque la carta salió 
el día 9. Todos los años hacemos 
un informe anual sobre las emi-
siones de las flotas, y como Volks-
wagen anunció el día 3 irregula-
ridades en los procesos de homo-

logación de 800.000 vehículos, lo 
que hicimos fue parar el informe 
y pedir datos reales. Como es una 
compañía rigurosa, espero tener 
una respuesta pronto. 
Son palabras mayores. ¿La Co-
misión se atreverá a ir hasta el fi-
nal o la relevancia de la firma y 
sobre todo su origen, Alemania, 
les obligará a ir con el freno de 
mano? 
Le respondo por mí mismo. Me 
he encontrado con esto, y nada 
más conocerlo, les hemos dado 
diez días. Y si sobrepasan los lími-
tes establecidos por la normativa 
comunitaria, se pondrán las san-
ciones pertinentes. Queremos 
transparencia absoluta y aplica-
ción de la legislación estricta. 

Legislación clara 
¿Ha recibido alguna llamada de  
arriba para que vaya con cuidado? 
No.  
¿Habrá sanciones millonarias? 
Si se demuestra que han vulnera-
do la legislación, habrá sancio-
nes, las que estipula la propia le-
gislación.  
Entonces, ¿la Comisión no va a 
frenar políticamente este asunto 
por tratarse de Alemania? 
Es que no podemos. Estamos ha-
blando de la salud de los ciudada-
nos en lo que se refiere al NOx, y 
del impacto en el cambio climáti-
co con el CO2. Son dos temas 
enormemente rigurosos donde 
hay una legislación muy clara. Y 
la Comisión, como guardiana de 
los tratados, la aplicará. Las re-
glas son iguales para todos.  
¿Temen que Volkswagen sólo 
sea la punta del iceberg y el caso 

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Se le ve cansado. Lejos de ocul-
tarlo, Miguel Arias Cañete lo ad-
mite y resopla de tal forma que 
parece buscar energías para 
afrontar un viernes que amanece 
con la disputa entre EE UU y 
Francia sobre los objetivos de la 
cumbre climática de París, su ob-
sesión. Son las 9.30 horas en la 
planta décima del Berlaymont, la 
sede de la Comisión Europea. Pi-
de café, ofrece café y se muestra 
tremendamente campechano. 
Acaba de cumplir su primer año 
como comisario europeo de Ac-
ción por el Clima y Energía. 

 
¿Qué tal le ha sentado el traje de 
comisario?  
Ha sido un año muy intenso tanto 
en lo referido a los grandes deba-
tes políticos internos como han 
sido Grecia o los refugiados; y en 
lo concerniente a mi departa-
mento, hemos tenido que poner 
en marcha una de las grandes 
prioridades de Jean-Claude 
Juncker, la unión energética, 
además de liderar la negociación 
de la decisiva cumbre de París, 
que nos ha llevado muchísimo 
tiempo (ha realizado 82 misiones 
al extranjero). 

El comisario europeo Miguel Arias Cañete. EFE

salpique a otras marcas? 
En estos momentos carecemos 
de información en este sentido, 
pero he pedido a todos los Esta-
dos miembros que abran investi-
gaciones ad hoc.  
¿La Comisión miró hacia otro la-
do en la pasada legislatura en lo 
relacionado al trucaje de los mo-
tores? 
No, no. Lo que hizo la Comisión 
fue advertir de que las emisiones 
en laboratorio eran diferentes a 
las condiciones reales de conduc-
ción.  
Acaban de cerrar un acuerdo con 
las capitales que es una traje a 
medida de los fabricantes y que 
el Parlamento Europeo quiere 
tumbar. 
El Parlamento es soberano y aho-
ra habrá que esperar a ver qué 
sucede en las negociaciones en-
tre la Comisión, el Consejo y la 
Eurocámara. Aquí las negocia-
ciones son muy difíciles. 
Europa quiere liderar un acuerdo 
ambicioso en la cumbre del clima 

y ahora se topa con este escán-
dalo a las puertas de París. ¿La 
UE queda muy tocada? 
Es un tema importante, pero li-
mitado y menor porque tenemos 
una trayectoria muy sólida y te-
nemos el compromiso de mitiga-
ción más ambicioso. Llegamos 
habiendo cumplido Kioto y lleva-
mos una reducción de emisiones 
del 23% cuando debíamos haber 
alcanzado el 20% en 2020. Y cuan-
do los 161 países que suponen el 
94% de las emisiones han puesto 
sus propuestas encima de la me-
sa, la más ambiciosa es la euro-
pea. 
¿Cuál es la línea roja que separa-
rá el éxito del fracaso en París? 
¿Cuál es el objetivo? Frenar el au-
mento global de las temperatu-
ras en dos grados centígrados 
respecto a los niveles preindus-
triales. Con lo que hay ahora enci-
ma de la mesa estaríamos en 3, 
así que el éxito llegará si se dise-
ña un mecanismo para bajar a 2 
grados a lo largo del siglo con re-
glas transparentes y analizando 
cada cinco años qué se ha hecho. 
¿Pero los objetivos serán vincu-
lantes, como exige Francia, o no 
lo serán, como quiere EE UU?   
El acuerdo de París tiene que te-
ner elementos vinculantes, y esta 
es la opinión de casi todo el mun-
do. Lo que pasa es que hay un 
problema político en EE UU don-
de el presidente Obama no goza 
de mayoría en el Congreso y el Se-
nado para sacar adelante un pac-
to vinculante. Eso es lo que esta-
mos negociando ahora.  
Explíquele a mi madre por qué es 
tan importante la cumbre de París. 
Es importante para sus bisnie-
tos, porque o empezamos a to-
mar medidas para ir hacia ener-
gías limpias y reducir emisiones 
del CO2, o los que van a pagar el 
pato son las futuras generacio-
nes. Estamos salvando el planeta 
para generaciones futuras.  
Y con mensajes tan alarmantes, 
¿por qué no hay conciencia en 
España de la gravedad del pro-
blema? 
Porque cuando hay problemas 
económicos, de paro, a la gente le 
preocupa el presente, su vejez o 
el futuro de sus hijos, nada más. 
¿Usted creía en el cambio climáti-
co antes de venir a Bruselas o es 
un converso como Mariano Rajoy? 
Siempre lo he creído, pero aquí 
descubres la dimensión del pro-
blema.

EN FRASES

“Europa ha cumplido con 
creces los objetivos de 
reducción de emisiones 
que se marcó en Kioto” 

“La cumbre de París es 
muy importante: estamos 
salvando al planeta para 
generaciones futuras”
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Educación m

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

En España 13 de las 17 Comunida-
des Autónomas imparten Progra-
mas de Aprendizaje en Inglés. En 
ellas, este año hubo Ofertas Públi-
cas de Empleo para maestros o las 
habrá en el próximo curso. Y todas 
ofrecen plazas de castellano con 
perfil de inglés. Menos una. En Na-
varra, la polémica OPE propuesta 
por el nuevo Gobierno foral no re-
serva ningún puesto de este tipo 
para los interinos y los últimos li-
cenciados alegando que “se eva-
lúa” el PAI. Tampoco ofertan pla-
zas generalistas de maestros en 
castellano bajo su argumento de 
que “hay excedentes” en este co-
lectivo provocados por el avance 
del PAI, presente en 107 de los 218 
colegios. En cambio, el Ejecutivo sí 
las contempla para Infantil, Pri-
maria e inglés en euskera (145 en 
total). Centros, sindicatos, parti-
dos, familias y, sobre todo, los do-
centes, comparten estos días un 
encendido debate en torno al plan 
del Ejecutivo que preside Barkos. 
Estas son algunas respuestas. 

¿El PAI sólo se imparte 
en la Comunidad foral? 
No. La mayoría de las Comunida-
des Autónomas tienen programas 
similares al PAI, como puede ver-
se en el gráfico de la siguiente pági-
na. La premisa general es el trata-
miento integrado de lenguas en el 
que el inglés se usa como vehicu-
lar para enseñar otras materias. 
Navarra fue de las primeras en co-
menzar con estas experiencias ha-
ce 15 años aunque otras regiones 
como Madrid, Asturias o Andalu-
cía también llevan una década con 
programas plurilingües. Sólo cua-
tro CCAA no ofertan estos progra-
mas: Cataluña, Castilla la Mancha, 
Canarias y Baleares. Esta última lo 
tenía pero lo suprimió este año.  

¿Existen plazas PAI? 
No. Dentro de los puestos genera-
listas de maestros, las plazas pue-
den ser en castellano o en euskera. 
No existen plazas PAI sino de estas 
dos lenguas con perfil de inglés. 

¿Con qué nivel se puede 
enseñar en estos planes? 
La normativa estatal marca un ni-
vel B2 (avanzado) para la especia-
lidad de maestro con perfil de in-
glés. La mayoría de las CC AA que 
imparten programas bilingües pi-
den este nivel, alguno con refuer-
zos de profesores nativos. El caso 
navarro es diferente. Para impar-
tir en el PAI se exige un nivel supe-
rior, C1 (maestría) o de forma tran-
sitoria un nivel B2 acreditando dos 
años de experiencia como tutor. 

¿Qué se pide en las OPE? 
Como se ha visto, las comunidades 
sacan plazas de la especialidad de 
inglés para los que se exige B2. 
Después, estos se pueden acredi-
tar como maestros generalistas 
(Primaria) mediante un trámite 
burocrático. Con este profesorado 
se desarrollan los programas PAI. 
En 2015 hubo OPE en seis CC AA y 
otras siete las realizarán en 2016. 
Todas contemplan plazas de in-
glés salvo Navarra. 

¿Navarra puede ofertar 
plazas de inglés? 
Sí. Ya lo hizo en pasadas oposicio-
nes y lo propone el nuevo Gobier-
no, pero sólo para euskera. Cum-
pliendo la normativa estatal que 
exige B2, en la última OPE, la de 
2011, hubo 100 plazas de maestros 
en inglés (80 de castellano y 20 de 
euskera). Se dio puntos extra a los 
que tenían C1, favoreciendo que 
entrasen maestros con este nivel 

En regiones con planes 
bilingües piden nivel B2 
(avanzado) a los maestros 
salvo la Comunidad foral, 
que exige C1 (dominio)

En la oposición de 2011 
hubo 100 plazas de inglés 
en castellano y euskera 
(nivel B2) y se puntuó 
extra a los que tenían C1

Navarra, única de las 13 Comunidades con PAI 
que no oferta plazas de inglés para castellano
Este año hubo OPE con ese perfil en 6 CC AA y otras 6 las ofrecerán en 2016

Una maestra del Colegio Juan de Palafox, de Fitero, durante su sesión con alumnos de 1º de Infantil. El centro imparte el PAI desde 2012. NURIA G. LANDA

ZOOM 

El PAI: lenguas interdependientes 
El Tratamiento Integrado de Lenguas se sustenta en la teoría cognitiva postulada por Jim 
Cummins en 1979 que dicta que las lenguas en el cerebro no están separadas, por lo que el 
aprendizaje simultáneo de varias refuerza la competencia. La fase más receptiva: 0-6 años 

1996, el inicio 
La enseñanza bilingüe en inglés desembarcó en Navarra en el Elvira Espa-
ña de Tudela. En 2000 se unió Cardenal Ilundáin. De esos centros adheridos al 
British Council (currículo hispano-británico), se ha pasado hoy a 107 colegios PAI. 

 
¿Es perjudicial aprender 3 lenguas a la vez con 3 años? 
La ‘Hipótesis de la Interdependencia en aprendizaje de 
Idiomas’ del canadiense Cummins insiste en que hay 
mecanismos intelectuales y lingüísticos que capacitan 
a los niños a desarrollarse de forma trilingüe. Lejos de 
ser perjudicial, refuerza el aprendizaje en esas lenguas

al PAI, entonces llamado TIL. Me-
diante comisiones de servicios, 
Educación les destinó a progra-
mas plurilingües para que no les 
tocase centros sin PAI. Fue una 
forma de gestionar listas de fun-
cionarios sin destino definitivo e 
interinos para estos centros. No 
hubo recurso y la OPE salió ade-
lante. UPN había diseñado para el 
próximo año una OPE con 134 pla-
zas en infantil y primaria con perfil 
inglés C1. En castellano y en euske-

ra. Pese a que el Real Decreto que 
regula el acceso a la función do-
cente no lo contempla, el anterior 
Gobierno creía que Navarra, en 
función de sus competencias, pue-
de desarrollar normativa que lo 
permita. Varias comunidades han 
solicitado la retirada de decreto. 

¿Hay excedentes de 
maestros en castellano? 
El departamento que dirige José 

Luis Mendoza estima que existen 
excedentes de maestros en caste-
llano por la extensión del PAI y no 
saca plazas para ellos. Se apoyan 
en un informe de febrero de 2013 
del departamento de Recursos 
Humanos del Gobierno que aler-
taba de la falta de maestros con C1 
en el programa y preveía una ma-
yor necesidad de estos y menor de 
generalistas en castellano. Sin 
embargo, hay que contemplar va-
rios factores. En primer lugar, la 

APRENDER (EN) INGLÉS 
Los programas trilingües del PAI 
combinan la presencia inglés, 
castellano y euskera en la 
competencia comunicativa del 
niño. Desarrolla los contenidos 
curriculares de áreas no 
lingüísticas en otras lenguas, 
integrando enseñanza de lengua 
y contenido.Parte de necesidades 
comunicativas del alumno y el 
aprendizaje es funcional. El 
trabajo en rutinas desde 3 años 
sirve para interiorizar contenidos. 
Además, los rincones ofrecen la 
posibilidad del juego simbólico, 
interactuar y ganar autonomía.
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Programas plurilingües en España y OPE Oposición en 2015

Oposición en 2016

Oposición en 2017

ANDALUCÍA
Programa de Plurilingüis-
mo desde 2005.
956 centros
Ha hecho OPE de maestros 
en 2015:
1.000 plazas - 300 en inglés

PAÍS VASCO
Marco de Educación 
Trilingüe 2010.
117 centros
Ha hecho OPE en 2015:
275 plazas - 50 en inglés

CATALUÑA
No hay programas de 
trilingüismo, sí de 
inmersión en catalán.
OPE sin cerrar para 2016 de 
300 plazas

COM. VALENCIANA
Programa plurilingüe PPE y PPEC 
2012/13
370 centros
OPE en 2015: 419 plazas - 164 en inglés

EXTREMADURA
Secciones bilingües desde 
2012/13
25 centros
OPE sin cerrar para 2016: 
300-400 plazas

LA RIOJA
Proyectos bilingües 2012
23 centros
OPE en 2016: 
80 plazas - 26 de inglés

CANARIAS
No hay programas 
bilingües; en 2015 hubo
OPE: 
213 plazas - 5 de alemán

NAVARRA
PAI (antes TIL) desde 2000.
Propuesta OPE en 2016:
320 plazas - 0 en inglés en 
castellano y 25 inglés en 
euskera

ASTURIAS
Programas bilingües desde 
2004 (Secundaria) y 2008 
(Primaria)
130 centros
Hizo OPE en 2015:
188 plazas - 33 en inglés

COM. DE MADRID
Programa bilingüe ALCOLE 
desde 2004 
593 centros
Hizo OPE en 2015:
580 plazas - 320 en inglés

ARAGÓN
Programa PIBLEA bilingüe 
ALCOLE en 2013/14 
247 centros
OPE de maestros en 2016:
349 plazas de todas las 
especialidades, incluído el inglés

MURCIA
Programa de Enseñanza 
Bilingüe 2010/11 
143 centros de Primaria
OPE de maestros en 2016:
446 plazas - 165 de inglés

CASTILLA-LA MANCHA
No tiene programas de  
enseñanza bilingües 
OPE de maestros en 2016:
Unas 500 plazas. Sin cerrar.

CASTILLA Y LEÓN
Programa Secciones 
Bilingües 2006/07
487 centros 
OPE de maestros en 2016:
más de 600 plazas, incluído 
en inglés. Sin cerrar.

BALEARES
Programa TIL en 2013
Suspendido en 2015 
OPE de maestros en 2017:
más de 400 plazas.

CANTABRIA
Plan de Inmersión 
Lingüística 2012/13
40 centros
Hizo OPE en 2015:
60 plazas - 10 en inglés

GALICIA
Plan de Potenciación de 
Lenguas Extranjeras 2010/11
220 centros
OPE en 2016 de 1.000 plazas 
también en inglés.

Tienen 
programas 
bilingües

De las 17 CC AA,

No tienen

Lo ha quitado (Baleares)

13

3

1

TRES MODALIDADES DE PAI 
El programa de aprendizaje en inglés 
se desarrolla en tres modalidades 
vinculadas a los modelos lingüísticos. 
En el PAI G (castellano) la distribu-
ción semanal es de 28 sesiones (17 en 
castellano y 11 en inglés). En el PAI A 
(castellano con euskera de asignatu-
ra) las sesiones son 13 en castellano, 
11 en inglés y 4 en euskera.  Y el PAI D 
(euskera con castellano de asignatu-
ra) tiene 21 sesiones en euskera, 4 en 
inglés y 3 en castellano.

428 PROFESORES DE INGLÉS  
El Gobierno de Navarra hizo públicos 
esta semana la cifra de maestros de 
inglés que imparten clase en el PAI. A 
día de hoy la plantilla la forman 428 
docentes con perfil de inglés. De 
ellos, el 81,31% tiene el nivel C1, el 
5,14% el C1 transitorio y el 13,55% 
restante tiene un B2 más dos años de 
experiencia como tutor, lo que le per-
mite trabajar de forma transitoria se-
gún la normativa. En el PAI estudian 
cerca de 30.000 alumnos.

mitad del PAI se imparte en caste-
llano. Las previsiones de jubila-
ciones de entonces no se han cum-
plido, por lo que habrá menos ex-
cedentes en castellano de los que 
estima Educación, si es que los 
hay. Además, hay que contemplar 
la evolución del profesorado. Tras 
el informe de 2013 se estableció 
un Decreto Foral en 2014 para so-
lucionar las carencias detectadas. 
Entre otras cosas, se tomaron me-
didas que incidían en la forma-

ción y en la incentivación para que 
los maestros obtuviesen el C1. 
Gracias a estas medidas, en la ad-
judicación de destinos de este cur-
so hubo un 15% más de maestros 
con C1 que hace un año. En estos 
momentos suponen entorno al 
86% de los que imparten el PAI. De 
esta forma, muchos de esos “exce-
dentes” de inglés que se preveían 
en 2013 ya han obtenido el C1 o es-
tán en fase de obtenerlo. Y con los 
maestros de castellano hay que te-

ner en cuanta dos aspectos más: 
ratios y carga lectiva. La reduc-
ción de ratios en las aulas no se ha 
implantado este curso y tendrá 
que hacerse el siguiente, lo que 
incrementa la necesidad de 
maestros en castellano. Lo mis-
mo ocurrirá si se cumple el com-
promiso que adquirió el cuatri-
partito de reducir el número de 
horas lectivas para aliviar la car-
ga docente. Y también hay que in-
crementar los apoyos en algunos 

centros, especialmente los más 
afectados por la inmigración. 

¿Qué necesita el sistema 
educativo navarro? 
Tras 15 años de desarrollo del PAI, 
especialmente intenso en la pasa-
da legislatura, y atendiendo a las 
demandas de las familias y cen-
tros, se necesitan plazas de caste-
llano con perfil de inglés C1. El pro-
pio Gobierno actual estima al me-

nos 150 puestos. Y si se eliminase 
el PAI y fuera sustituido por otro 
plan integrado de lenguas (con-
templado en el acuerdo de Gobier-
no) el mismo argumento de que no 
pueden sacar plazas de castellano 
porque se generarían excedentes 
serviría para esas 145 plazas de 
euskera que sí ofertan. Con un 
nuevo programa de trilingüismo 
harían falta plazas de euskera con 
perfil de inglés mientras que ha-
bría “excedentes” sin ese perfil.

Educación
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DN Pamplona 

El Banco de Alimentos de Nava-
rra busca todavía unos 400 vo-
luntarios para participar en la 
‘Gran Recogida’, que se celebrará 
los días 27 y 28 de este mes y en la 
que prevén recaudar 500 tonela-

das de productos para ayudar a 
las 34.000 personas que hacen 
uso del Banco de Alimentos. La 
iniciativa cuenta ya con 2.500 
personas inscritas, pero no son 
suficientes para atender todos 
los 263 puntos de venta en los que 

Faltan 400 voluntarios para la ‘Gran Recogida’
se organiza la campaña, reparti-
dos en 72 localidades navarras.  

Las personas que quieran co-
laborar pueden apuntarse en la 
web www.bancoalimentosnava-
rra.org o llamando a los teléfonos 
948303816 y 636693617. 

Alumnos del colegio Jesuitas de Tudela colaboraron con la ‘Gran Recogida’ del año pasado. B. ALDANONDO

DN Pamplona 

Retirar el proyecto de ley de re-
forma fiscal y mantener el actual 
es lo que pide la Asociación de 
Empresas Familiares de Navarra 
(Adefan) al Gobierno foral. Lo ha-
ce desde el convencimiento de 
que la medida repercutirá nega-
tivamente en la economía nava-
rra en general y en la de las em-
presas familiares en particular, 
especialmente “agraviadas” por 
los cambios en el impuesto sobre 
el patrimonio y el de sociedades, 
principalmente. 

“A la empresa familiar no se le 

Exigen al Gobierno foral 
que reflexione y escuche 
“el clamor de la sociedad 
y las asociaciones civiles 
y empresariales”

puede atacar de esta manera, que 
puede propiciar no ya sólo el de-
sencanto sino también su deslo-
calización ante la falta de compe-
titividad”, argumenta la junta di-
rectiva de Adefan en un 
comunicado. A su juicio, la refor-
ma propuesta por el cuatriparti-
to supone “un agravio comparati-
vo con los demás y, especialmen-
te, con otros entornos cercanos” 
y perjudica “a la sociedad en ge-
neral y a las empresas familiares 
en particular”. 

La asociación considera que, de 
seguir adelante con el proyecto de 
ley, Navarra pasará a ser “la peor 
comunidad en temas fiscales”. Ello 
supondrá “desmotivar” al empre-
sario “ya radicado aquí”, que po-
dría plantearse una deslocaliza-
ción. Pero también “al que se plan-
tea invertir en Navarra”, insiste.  

El tejido empresarial de la Co-
munidad foral está compuesto, 

en un 90%, por pequeñas y me-
dianas empresas, según los últi-
mos informes. Y el grueso de es-
tas pymes son empresas familia-
res. “Estamos consolidadas en 
nuestra localización, somos ge-
neradoras de empleo estable y ri-
queza local, tributamos todos los 
impuestos en nuestro entorno, 
tanto a nivel empresarial como 
personal”, recuerdan desde Ade-
fan. No obstante, advierten que 
un excesivo “ataque fiscal” puede 
provocar decisiones de deslocali-
zación. “Eso quitaría recauda-
ción y el objetivo de sanear las 
cuentas de la Administración 
quedaría contrariado”. 

Por todo ello, la asociación con-
sidera que el Ejecutivo “debe re-
flexionar, escuchar al contribu-
yente y el clamor de la sociedad, el 
de las asociaciones civiles y em-
presariales y revisar en profundi-
dad o retirar la reforma fiscal”.

Las empresas familiares piden 
la retirada de la reforma fiscal

● Las llamas afectaron a la 
chimenea por la parte 
exterior y no fue necesario 
desalojar a los comensales 
que se encontraban dentro 

DN Pamplona 

Los bomberos del parque de 
Cordovilla sofocaron ayer por 
la tarde un incendio que afectó 
a la chimenea de un restauran-
te en Urroz-Villa (merindad de 
Sangüesa). En ese momento -
eran las dos y media de la tar-
de- había comensales en el in-
terior, pero no fue necesario su 
desalojo. 

La actuación del personal 

del restaurante facilitó la labor 
de los bomberos, ya que arroja-
ron cubos de agua sobre las lla-
mas. Y como la parte más afec-
tada estaba en el exterior, no se 
generó humo en el interior y no 
fue necesario desalojar a los 
clientes. La actuación de los 
bomberos fue rápida y a las 
tres de la tarde ya volvían hacia 
el parque. 

Por otro lado, los bomberos 
del parque de Sangüesa inter-
vinieron ayer al mediodía en el 
incendio de una cocina en una 
vivienda de Sos del Rey Católi-
co. No hubo trasladados y en 
media hora los efectivos ya ha-
bían solventado el suceso. 

Sofocan un fuego en un 
restaurante de Urroz-Villa

DN Pamplona 

Un hombre de 74 años resultó 
herido con quemaduras de se-
gundo grado en manos, cabeza 
y una pierna en un incendio re-
gistrado ayer en una caseta de 
una huerta en el término de 
Caidero, en Corella. 

El suceso se produjo a las 
diez de la mañana cuando, al 
parecer, el hombre se disponía 
a encender una estufa y resultó 
alcanzado por las llamas, se-
gún informó el Gobierno de 
Navarra. Sos Navarra envió al 

lugar ambulancia medicaliza-
da , así como dotaciones de 
bomberos de Tudela que extin-
guieron el fuego en pocos mi-
nutos. A pesar de que las que-
maduras eran profundas, no 
afectaban a una superficie cor-
poral extensa, por lo que el he-
rido fue trasladado al Comple-
jo Hospitalario de Navarra y no 
a un hospital con unidad de 
quemados.  

El Gobierno foral añadió 
que en el interior de la caseta, 
de pequeñas dimensiones, ha-
bía mobiliario y otros enseres 
que resultaron afectados par-
cialmente por las llamas.  

Agentes de la Policía Muni-
cipal de Corella colaboraron 
en la evacuación del herido y 
efectivos de la Policía Foral se 
hicieron cargo de la investiga-
ción de las causas del suceso

El herido, de 74 años, 
se disponía a encender 
una estufa y fue 
alcanzado por las 
llamas 

Sufre quemaduras en 
cara, pierna y brazo 
en un fuego en una 
caseta en Corella
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Los domingos, economía

REPITE CIFRA.  La   pri-
ma de riesgo se ha queda-
do congelada en el conjun-
to de la semana. Tra sua-
ves vaivenes diarios ha 
vuelto a cerrar en los 124 
puntos.

La semana en cifras 

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

  124   -3,3 0,13
 CAÍDA. Frenazo en la 
marcha de la bolsa esta 
semana, con tres días de 
caídas que dejan el global 
en un -3,27%. El índice  re-
trocede de 10.553 a los 
10.111 puntos.  

SIGUE A LA BAJA.  El ín-
dice hipotecario sigue ca-
yendo, registrando los mí-
nimos históricos y ha ce-
rrado octubre con un 
0,134%.  El diario cae ya 
por debajo del 0,110%.

NANOTECNOLOGÍA La 
navarra Bionanoplus, en 
un proyecto europeo 
La compañía navarra Bionano-
plus participa como socio en el 
proyecto europeo Skhincaps 
(Skin Healthcare by Inovative 
NanoCapsules), financiado por 
el programa Horizonte 2020 
de la Unión Europea. El objeti-
vo es desarrollar productos en 
el ámbito dermoestético. Bio-
nanoplus desarrolla su activi-
dad en el ‘vivero’ de Innovación 
del CEIN en Noáin. Será el res-
ponsable de ‘nanoencapsular’ 
diferentes activos con tecnolo-
gía patentada. Las nanopartí-
culas que obtenga Bionano-
plus se utilizarán para elabo-
rar soluciones para remediar 
patologías dermatológicas.

INNOVACIÓN ADItech, en 
Bruselas en una cumbre 
sobre bioeconomía  
El director general de la Corpo-
ración ADItech, Manuel Ro-
dríguez, ha participado como 
ponente en la Cumbre de In-
versiones en Bioeconomía, 
celebrada recientemente en 
Bruselas, para analizar este 
nuevo sector económico. El 
evento fue promovido por el 
comisario de investigación, 
ciencia e innovación, Carlos 
Moedas, quien se encargó de 
su inauguración junto con 
Phil Hogan, comisario de 
Agricultura y Desarrollo Ru-
ral y en él participaron repre-
sentantes institucionales de 
la Unión Europea y de sus paí-
ses miembros, entre otros.

Luis Puerto, jefe del 
despacho de red, expli-
ca el funcionamiento 
del Centro de Control 
de Atención de Urgen-
cias de Barcelona.

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Gas Navarra, filial distribuidora 
del grupo Gas Natural Fenosa, si-
gue creciendo en la Comunidad 
foral. Este año ha ampliado su red 
de distribución en 20 nuevos kiló-
metros y se han añadido más de 
4.000 nuevos puntos de suminis-
tro. Con estos datos, la gasista su-
pera en Navarra los 2.150 kilóme-
tros y los 139.000 puntos de sumi-
nistro. A esta última cifra habrá 

que añadir próximamente 5.000 
puntos más adquiridos a Repsol, 
según un acuerdo pendiente de 
cerrar entre las dos compañías. 

Con esta operación, Gas Natu-
ral Fenosa tiene previsto com-
prar los activos de propano cana-
lizado de Repsol Butano SA, lo 
que significará la incorporación 
progresiva de alrededor de 
250.000 puntos de suministros 
en el país, de los que 5.000 corres-
ponderán a Navarra, y que supon-
drá un coste de 450 millones de 

euros. “Gas Natural va a doblar 
los municipios después de este 
acuerdo con Repsol”, señaló Raúl 
Font, director de la gestión técni-
ca de gas, en Barcelona, durante 
una visita de diferentes medios 
de comunicación a la sede de Gas 
Natural.  

En lo que va de año, Gas Nava-
rra ha incorporado a la red de gas 
natural cuatro municipios: Zulue-
ta, Torres y Elorz (alimentados 
desde Imárcoain), Rada (que se 
alimenta de la red de alta presión 
de la zona) y Barillas (desde la red 
de Tulebras). A corto plazo, está 
pendiente la incorporación de El-
gorriaga (desde la red de Santes-
teban) y Bakaiku (que se alimen-
tará desde la red en servicio de 
Iturmendi), señaló Miguel An-
dreu López, director de Gas Nava-
rra. 

En la Comunidad foral actual-
mente la empresa cuenta con casi 
200.000 usuarios repartidos en-
tre 137 localidades. De estos usua-

rios, más del 90% pertenece al 
sector doméstico, aunque el por-
centaje del consumo no se corres-
ponde con el mismo porcentaje 
por el peso de sector industrial, 
matizó Miguel Andreu. “La mayo-
ría de los polígonos industriales 
tienen gas natural”, añadió. 

Este acuerdo permitirá incre-
mentar el índice de penetración 
de gas, que ya en Navarra supera 
el 50%, porcentaje que supone el 
doble de la media española, que 
mantiene el 28%. Ello supone que 
más de la mitad de los navarros 
utiliza gas natural. Comparado 
con otros países, Francia mantie-
ne el 42%, mientras que Italia y 
Gran Bretaña tienen un índice 
que alcanza el 88%. 

La otra medida utilizada para 
contabilizar la utilización es el de 
cobertura, que en Navarra es del 
93%, lo que quiere decir que 93 de 
cada cien viviendas están en luga-
res donde el gas es accesible. 

La inversión de la compañía en 

En total, supera los 2.150 
km y tiene un índice de 
penetración del 50%, el 
doble que en España

Con 40 empleos directos, 
factura en Navarra 31 
millones y añadirá 5.000 
puntos de suministro por 
el acuerdo con Repsol

Gas Navarra construye  
20 km de distribución y 4.000 
puntos de suministro este año 
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N 
O hay manera de acertar. En Navarra tenemos to-
davía los salarios a la baja y ya estamos ultimando 
el cambio para presumir de contar con impuestos 
al alza. Una endiablada contradicción que va a pe-
sar doble en el bolsillo de los contribuyentes. La su-
bida de impuestos, está clara. La propuesta del Go-

bierno cuatripartito (Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E), anula la 
bajada del año anterior (obra de PSN y UPN) y eleva de nuevo la 
factura a pagar en el IRPF a buena parte de los navarros. Mucho 
más a las rentas altas, pero también a toda la clase media. Por eso 
ha originado el rechazo frontal no sólo 
del centro-derecha (UPN y 
PP) sino también del centro-
izquierda (PSN). Subir im-
puestos es una opción le-
gítima, pero el Gobier-
no debe reconocer que 
muy arriesgada y di-
fícil de explicar en 
un momento ade-
más en que los in-
gresos fiscales re-
montan el vuelo. 
La realidad es to-
zuda. Hacienda 
ha recaudado por 
IRPF hasta sep-
tiembre 785,8 mi-
llones frente a los 
754,3 del año pasa-
do. Un 4% más a pesar 
de la bajada de im-
puestos todavía hoy en 
vigor y gracias al cre-
cimiento del em-
pleo.  

En cambio, el sa-
lario medio sigue en descenso. De los sueldos se habla en todos 
aquellos lugares donde se crea la opinión pública, en especial en 
la barra del bar o la cafetería, que es el termómetro básico de la 
climatología social. Se habla mucho, pero se sabe poco más allá 
de lo empíricamente certero, el salario de cada uno y sus allega-
dos. La encuesta de salarios del INE indica que la nómina media 
en Navarra ha bajado casi un 1% 
en el último año. Otro medidor, 
conocido esta semana, ofrece 
datos mucho más precisos so-
bre la distribución de los suel-
dos. Es la encuesta del decil de 
salarios, que divide a los traba-
jadores en diez bloques igua-
les, compuesto cada uno por el 
10% de los asalariados. Va de los que menos cobran a los que más. 
El mapa de España (datos de 2014) es el siguiente: el 30% de los 
asalariados gana menos de 1.221 euros brutos al mes y otro 30% 
está en la otra esquina, gana mas de 2.170 euros brutos al mes. En 
el medio, el 40% restante. 

 En Navarra, la pirámide retributiva es más equilibrada, como 
corresponde a una comunidad de clases medias, aunque sean 
menguantes. Hay muchos menos navarros mileuristas, el 20% en 
vez del 30% de España, y, a la vez, muchos más navarros que per-
ciben salarios altos, el 37% del total, frente al 30% nacional. La for-
taleza de la economía navarra, con una potente industria, tiene 
mucho que ver con esta situación. 

 Respecto a años anteriores, sin embargo, se observa una nove-
dad muy poco alentadora. Por un lado, se mantiene el porcentaje 
de los navarros con ingresos bajos, es decir, no se cierra la brecha 
social por este extremo, el más débil. Y es que sigue habiendo una 
gran cantidad de trabajadores (unos 45.000) con nóminas men-
suales de menos de 1.100 euros, donde se incluyen, eso sí, muchas 
jornadas a tiempo parcial. Pero, sin embargo, se estrecha este 
abanico salarial por el otro lado, el menos deseable. Y es que ha 
caído el número de los que perciben los salarios más altos, lo cual 
es una muy mala noticia para todos, incluida Hacienda. Bajan del 
40% al 37% del total. Dicho de otra forma, si hay menos asalaria-
dos ricos a quienes poder elevar los impuestos ¿quién va a pagar 
la factura que exige aumentar el gasto público?

Impuestos al alza  
y salarios a la baja 

EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Una endiablada 
contradicción que va        
a pesar el doble en          
el bolsillo de los 
contribuyentes 

La agenda de la semana por

Jornada “Del absentismo  
a la gestión de la presencia” 

Mutua Navarra organizado esta jornada en la que 
se abordará cómo gestionar la salud de forma inte-
gral en las empresas (uniendo prevención y promo-
ción de la salud) con planes e indicadores para lo-
grar un menor absentismo y a utilizar el optimismo 
para lograr el compromiso y productividad de los 
empleados, a través de experiencias prácticas que 
han logrado un descenso del absentismo. Entre los 
ponentes intervendrá Belén Varela, abogada y di-
rectiva empresarial gallega formada en varias 
áreas de la psicología positiva, que es directora en 
rh Positivo-Organizaciones Optimistas y presiden-
ta de Aedipe Galicia. El acto servirá de marco para 
la entrega de galardones del VII Premio Azul a la 
Promoción de la Salud en el Trabajo. 
En detalle  Sede de la CEN (Pamplona), 16 de noviem-
bre de 9:30 a 11:30 h. 

Entrega de los XVIII Premios Empresaria 
y Directiva Navarra 2015 

La Asociación de Mujeres Empresarias y Directi-
vas de Navarra (Amedna/Neeze) entregará el mar-
tes a Paqui Fernández, gerente y socia fundadora 
de la Escuela de baile y danza Le Bal, y a Mª Car-
men Peña, directora financiera de Viscofan, los 
Premios Empresaria y Directiva Navarra respecti-
vamente. El acto contará con la presencia de la pre-
sidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, y la 
invitada de honor de esta edición será Elizabeth 
Trallero, directora general del grupo Congost, 
nombrada en 2011 una de las 19 emprendedoras 
más exitosas del mundo y premiada por Interna-
tional Women’s Entrepreneurial Challenge 
(IWEC). 
En detalle Hotel Catedral (Pamplona), 17 de noviem-
bre a las 19 :00 h. 

www.dnmanagement.es

Miquel Andreu, director de Gas Navarra, en su intervención en Barcelona.

Navarra es de siete millones de 
euros desde hace tres años en ca-
da ejercicio, por lo que durante 
2013, 2014 y 2015 la cantidad ha 
sido de 21 millones de euros. Du-
rante este ejercicio, la mitad del 
presupuesto ha ido destinado a 
nuevas poblaciones y la otra mi-
tad, a donde ya tiene presencia el 
gas. “De esta segunda mitad, el 
80% va dirigido al crecimiento y 
el 20% restante, a mantenimien-
to”, apuntó Miquel Andreu. “Ha-
ce siete años, dos terceras partes 
del crecimiento procedía de nue-
vas construcciones. Ahora, el 
80% tiene que venir del aumento 
del uso”, apuntó el directivo.  

Gas Natural Fenosa, que lleva 
distribuyendo gas natural en Na-
varra desde hace 27 años, cuenta 
con 200 trabajadores (40 de ma-
nera directa y otras 160 de forma 
indirecta, fundamentalmente a 
través de ingenierías, empresas 
constructoras, instaladoras y co-
laboradoras). Facturó en la Co-
munidad foral 30,9 millones de 
euros en 2014 (31,9 millones en 
2013). “En 2014 descendió por-
que fue un año más cálido y se no-
tó en España y Europa. En 2015 
estamos creciendo, a nivel nacio-
nal, sobre el 10%”, explicó Raúl 
Font. 

Plantas de gas licuado 
El gas llega del exterior a España 
a través de gasoductos, en estado 
gaseoso, o en líquido, gas licuado, 
para lo que hay que enfriarlo a -
165 grados. La ventaja de este úl-
timo es que es más económico 
porque el volumen se reduce has-
ta 600 veces. Este gas se trans-
porta licuado en barcos metane-
ros y llega en camiones cisterna 
hasta las 60 plantas de gas licua-
do, llamadas satélites, instaladas 
en España. La paralización de la 
construcción de gasoductos hace 
que el crecimiento de la distribu-
ción de gas, precisamente, vaya a 
venir de la instalación de estas 
plantas de almacenamiento, que 
hace tres años eran solo 20. En 
Navarra, existe una en Lekunbe-
rri, instalada en noviembre de 
2014. “La inversión de estas plan-
tas es de entre 100.000 y 200.000 
euros y se puede plantear para 
abastecer a núcleos a partir de 
600 viviendas”, explicó Miquel 
Andreu. Añadió que en Navarra 
se instalarán menos que en otras 
comunidades porque “ya hemos 
hecho grandes esfuerzos para 
llegar con gasoducto”, añadió. 

La atención de las averías 
urgentes, en 22 minutos
Los dos Centros de 
Atención de Urgencias,  
en Madrid y Barcelona, 
reciben 350.000 llamadas, 
6.300 de Navarra

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

En el Centro de Control de Aten-
ción de Urgencias (CCAU) de Gas 
Natural Fenosa en Barcelona no 
se ve ni un papel ni un boli. Y sí una 
actividad frenética con dos orde-
nadores por trabajador y varias 
pantallas gigantes llenas de datos, 
mapas, curvas, barras, direccio-
nes, que ofrecen información en 
tiempo real, además de twitter, 
red social con la dirección @in-
foCCAU o conexiones con policía, 
bomberos, Tráfico, Agencia Me-
teorológica... Los ocho técnicos 
que están trabajando en el mo-
mento de la visita de un grupo de 
periodistas están conectados con-
tinuamente al teléfono, recibien-
do información de posibles inci-
dencias y redirigiéndolas a quien 
corresponda para poner en mar-
cha el protocolo de control. Es de-
cir, planifica la resolución de to-
das las incidencias que se produ-
cen y coordina la actuación de los 
equipos de mantenimiento me-
diante comunicaciones. Y si la in-
cidencia lo precisa pone en mar-
cha el Plan de Emergencias en 
Distribución, según explicó Luis 
Puerto, jefe del despacho de red. 

En este CCAU trabajan 20 per-
sonas que van turnándose para 
poder dar servicio continuo las 24 

horas de los 365 días del año. Lo 
hacen en el emblemático y singu-
lar edificio Mare Nostrum, en el 
frente marítimo de la ciudad, en la 
Barceloneta, y es obra póstuma 
del arquitecto catalán Enric Mira-
lles, diseñado conjuntamente por 
Benedetta Tagliablue. De 2006, 
consta de dos edificios, la torre al-
canza los cien metros de altura y 
es la sede de Gas Natural Fenosa. 
Aquí se ubica uno de los CCAU, ya 
que la compañía cuenta con otro 
ubicado en Madrid, donde se 
atienden las llamadas de otras co-
munidades, entre ellas Navarra. 
Desde estas dos unidades se con-
trola toda España e Italia. 

 Un olor a gas, un defecto de su-
ministro, entradas de agua, una 
ruptura de una tubería, una fuga... 
son algunos de los motivos más 
frecuentes que llevan a marcar el 
900750750. Quienes llaman son 
los mismos clientes, pero también 
viandantes, una empresa, un 
cuerpo de seguridad, etc. En el ca-
so de que una llamada tenga prio-
ridad 1, la máxima, el tiempo me-
dio de atención es de 22 minutos 
en Navarra (la media en España, 
es de 27 minutos). En un nivel 2, el 
tiempo pasa a 38 minutos y en un 
nivel 3 el tiempo en la práctica es 
de dos horas. 

Desde la Comunidad foral se 
atendieron en 2014 cerca de 6.300 
llamadas. De este número, 1.518 
requirieron acudir al lugar y el 
14% de esos avisos no necesitó fi-
nalmente actuación. En el conjun-
to del país, las llamadas atendidas 
en 2014 sumaron cerca de 
350.000, de las que 81.600 fueron 
de urgencias.
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El Ayuntamiento dará a 
conocer mañana las 
respuestas y el 
miércoles difundirá el 
resultado obtenido  

1.488 aspirantes 
completaron ayer las 
pruebas selectivas de 
auxiliar administrativo

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La renovación del listado de aspi-
rantes a cubrir las vacantes tem-
porales de auxiliar administrati-
vo en el Ayuntamiento de Pam-
plona concitó un interés inferior 
al esperado, con una convocato-

ria reducida a la mitad de los 
2.725 inscritos. Repartidos en di-
ferentes aulas de la UPNA, un to-
tal de 1.488 candidatos, o lo es lo 
mismo el 54,60% del conjunto, 
pusieron a prueba sus conoci-
mientos sobre un programa de 
capacitación repartido en tres 
bloques: “aptitudes verbales, nu-
méricas y ortográficas”, niveles 
generales de informática (Word y 
Excel 2003) y un capítulo de fun-
damento jurídico sobre adminis-
tración pública y foral.  

La presencia en los pupitres 
fue inferior a la esperada por el 
Ayuntamiento, a tenor de la expe-
riencia de convocatorias anterio-
res en que el porcentaje de asis-
tencia “rondó el 60 y 70%”, según 
explicó el director de Recursos 
Humanos, Iñigo Anaut Peña, des-
de su condición de presidente del 
tribunal calificador.  

habitúa cada cinco años a repetir 
este tipo de pruebas en diferen-
tes plazas al entender como nece-
saria la renovación de listas por 
las bajas que, por diferentes cir-
cunstancias, se contabilizan en 
este período de tiempo.  

Resultado de las pruebas 
El sistema de corrección de los 
exámenes elegido, basado en un 
lector óptico, facilitará la premu-
ra en la obtención de los resulta-
dos. Por de pronto, cada uno de 
los candidatos regresó a su domi-
cilio con una copia del original re-
llenado. El borrador les servirá 
para cotejar mañana si lo desean 
el resultado con un avance de las 
respuestas correctas que dará a 
conocer el Ayuntamiento a tra-
vés de su página web (www.pam-
plona.es) y en su tablón de anun-
cios. El miércoles se divulgará 

Las previsiones manejadas se 
apoyaban en la tendencia habi-
tual de una mayor participación 
en las ofertas públicas de em-
pleo, ya fuesen temporales como 
continuas, en períodos como el 
actual azotados por la crisis y la 
alta tasa de desempleo. Frente a 
esta dinámica, sin embargo, ayer 
pesó el efecto disuasorio que, se-
gún Anaut, ejercen los registros 
elevados de candidatos en aque-
llos inscritos menos seguros de 
sus posibilidades de obtener un 
resultado satisfactorio para sus 
intereses.   

En el polo opuesto, los presen-
tes ayer a las 9.30 horas en las au-
las tuvieron por delante 75 minu-
tos para optar a las posibles va-
cantes de auxiliar administrativo 
que registren los diferentes de-
partamentos municipales en los 
próximos años. El Ayuntamiento 

El encargado de una de las aulas lee las condiciones de las pruebas en los prolegómenos de su inicio ante un grupo de aspirantes.  JESÚS CASO

Solo la mitad de los 2.725 inscritos 
opta a una bolsa de empleo municipal

54,6% 
DE ASISTENCIA Fue el porcentaje 
de participación en las pruebas rea-
lizadas ayer para renovar la bolsa 
de auxiliar administrativo. 

LA CIFRA

LAS PRUEBAS

1 Tipo cuestionario  Con una sola 
opción válida por pregunta.   
 
2 Un primer bloque sondeó las ap-
titudes verbales, numéricas y orto-
gráficas de los presentes.  
 
3  Informática. Conocimientos ge-
nerales de Word y Excel 2003.  
 
4 Bloque jurídico El temario inclu-
yó la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Co-
mún, actos y disposiciones adminis-
trativas, finalización del procedi-
miento administrativo o las leyes fo-
rales Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y de la Administra-
ción Local de Navarra.  

por los mismos conductos infor-
mativos el orden obtenido por los 
calificados en función de sus 
aciertos.  

Así como la mayoría dispuso 
de 75 minutos para marcar la op-
ción adecuada del cuestionario 
formulado, hubo ocho personas 
que, por su grado de mayor o me-
nos discapacidad, contaron con 
una franja horaria más holgada.  

La convocatoria dio la misma 
oportunidad a candidatos en si-
tuación laboral diferente. Los hu-
bo quienes concurrieron con el 
deseo de acceder a un contrato y 
empeñaron sus esfuerzos de los 
últimos tres meses, desde que se 
supo de las intenciones municipa-
les para celebrar la prueba selecti-
va, a un estudio intensivo. Tal fue el 
caso de Andrea Bustos, pamplone-
sa de origen colombiano , y Ana Pe-
ralta, conscientes, no obstante, de 
la dedicación aún mayor de “quie-
nes están habituados a esto y nos 
llevan una gran ventaja”.  

Jon Ander Arcos Guinea, por su 
parte, debió compaginar los estu-
dios con su trabajo en la hostelería 
con la ilusión de mejorar su condi-
ción laboral. “Ha habido muchas 
horas en la biblioteca”, confesó. 

U NA buena idea, sí señor, para 
ilustrar el paseo de la murallas y 
contarlo a los paseantes, en una 
de las zonas recientemente res-

tauras: la del Archivo General, en lo que 
muchos pamploneses siguen llamando 
Capitanía, igual que mantienen en la me-
moria el rótulo de Paseo de Valencia, y no 
será porque no ha corrido el tiempo. Pero 
a lo que vamos; que en un futuro todavía 
sin precisar, pero que bien podría ser de 
plazo corto, el Gobierno de Navarra colo-
cará en el jardín lateral del Archivo un mo-
nolito conmemorativo del Reino de Nava-
rra. Es uno de los lugares donde la muralla 
invita al descanso del paseante y, desde 
luego, el más indicado de todos para con-
tar la historia del Reino.  

El edificio del nuevo Archivo General 

de Navarra, que Rafael Moneo dibujó con 
una cierta vocación de castillo precisa-
mente por estar donde estaba,  se levanta 
en el palmo de terreno mural de lo que fue 
sucesivamente sede episcopal, palacio de 
reyes de Pamplona y de Navarra, luego de 
virreyes, de capitanes generales y de go-
bernadores civiles. Siglos de historia so-
bre la muralla de Navarrería. De los bur-
gos medievales a 1971, cuando el Gobier-
no Militar se traslado al edificio de la calle 
General Chinchilla y la ruina comienza el 
asalto a la Capitanía. Hasta que llegó Mo-
neo treinta años después. Y la historia si-
gue. Hoy archivo general, ayer corte real. 

El monolito del Reino ha elegido para 
instalarse ese pequeño ensanche de la 
muralla, a un lado del archivo, que ya era 
jardín también en tiempos del gobierno 

militar. Pese a la miniatura de la fotogra-
fía, se aprecia o se adivina al fondo un ár-
bol catalogado entre los “singulares” de 
la ciudad. Y tan singular. Este pino ca-
rrasco parece que vive a su pesar,  des-
componiendo la figura, como a punto de 
caerse sobre las huertas del viejo Hospi-
tal Militar, convertidas hoy en aparca-
miento de turismo. 

EL paseante que viene del baluarte del 
Labrit, por el Redín, camino del portal 
Nuevo, pasa por detrás del Archivo, des-
cansa en el jardín y baja por las escaleras 
de la muralla como quien se mete en la 
Edad Media. Cuidado. Hay que mirar don-
de se pisa, escaleras abajo, pero sin dejar 
de ver, ahí mismo, una morera despampa-
nante, intensa y redonda, tan regia  como 
las piedras de la muralla. O más.En este jardín colocarán el monolito.                         DN

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel Iriberri

EL LUGAR INDICADO
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TIERRA ESTELLA

COMARCAS

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

Asociaciones y particulares de la 
Barranca y Burunda dieron el 
viernes un primer paso en la 
constitución de la denominada 
Plataforma Social para el Desa-
rrollo de Sakana. Se trata de un 
ámbito de colaboración ciudada-
na que pretende reclamar de las 
instituciones navarras “apoyo 
económico y humano para poder 
poner en marcha el Plan Estraté-
gico Sakana 2020”. El documen-
to, ideado en la anterior legislatu-

ra con la participación de diferen-
tes agentes sociales y el respaldo 
de los ayuntamientos de la zona, 
incluye un total de 160 medidas 
orientadas a revertir la tendencia 
económica y laboral. La crisis 
azotó con especial virulencia al 
valle hasta situar su tasa de de-
sempleo por encima del 20%. El 
nuevo foro creado está concebido 
como un cauce de inquietudes en 
interesados en participar. Pue-
den dirigirse a la dirección del co-
rreo electrónico sakanakogara-
penalde@gmail.com.  

La sesión constituyente del pa-
sado viernes, celebrada en la sede 
de la Mancomunidad de Sakana, 
en Lakuntza, concluyó con la sus-
cripción del manifiesto Recursos 
para la puesta en marcha del Plan 
Estratégico Sakana 2020. Cuenta 
con la adhesión de la Asociación 
de Comerciantes de Sakana, la 

Seis asociaciones firman 
un manifiesto de 
demanda de recursos 
para ejecutar el Plan 
Estratégico Sakana 2020

Crean una plataforma 
social para el desarrollo 
de la Barranca y Burunda

Asociación Turismo Bidelagun, 
Red Sakantzen, Plataforma So-
cial por el Desarrollo de Sakana, 
Abian, Sakana bizi eta lan y Pa-
gardi, Sakanako Lur Taldea.  

Convenio propuesto  
Los firmantes del documento so-
licitan al “Gobierno de Navarra 
que acuerde con la Mancomuni-
dad de Sakana un convenio para 
el acompañamiento del Plan Es-
tratégico Sakana 2020, basado en 
la propuesta económica aproba-
da en el Observatorio de Sakana”.  
Su planteamiento persigue el do-
ble objetivo de “dotar de recursos 
económicos y humanos” la inicia-
tiva de revitalización y “estable-
cer un marco estable de colabo-
ración eficaz junto con los pro-
motores de la estrategia de 
desarrollo de la comarca”.  

Como argumento a su pro-

Detalle de la reunión del viernes en la Mancomunidad de Sakana. CEDIDA

puesta, los firmantes del mani-
fiesto recuerdan que “en enero, el 
Parlamento de Navarra, de mane-
ra unánime, aprobó una moción 
reconociendo el esfuerzo realiza-
do en la comarca e instando al Go-
bierno de Navarra a que negocie 
la dotación de recursos económi-
cos y humanos”.  

Desde septiembre de 2014, los 
representantes comarcales se 
encuentran en conversaciones 
con el Ejecutivo foral para asegu-
rarse su respaldo financiero. “El 
único contacto habido fue en abril 

y mayo de ese año, donde la vice-
presidenta, Lourdes Goicoechea, 
afirmó que era factible el conve-
nio propuesto. Las elecciones fo-
rales paralizaron dicha negocia-
ción”.  

 La demora en la recuperación 
de los encuentros con la Adminis-
tración foral ha generado una 
preocupación en las asociacio-
nes de comerciantes y turismo, 
entre otras entidades, que dio lu-
gar a la  convocatoria abierta rea-
lizada el viernes en la Mancomu-
nidad de Sakana.    

SUSANA ESPARZA  
Estella 

La cita celebrada ayer en Estella 
para ayudar a los refugiados sirios 
llevaba semanas fijada en el calen-
dario. Un programa festivo y soli-
dario que se tiñó de solemnidad 
tras la cadena de atentados que su-
frió París el viernes. Sin embargo, 
la masacre no se interpuso en el 
objetivo que se había marcado la 

iniciativa ciudadana promotora 
de la jornada, Estella Solidaria. 

Cientos de vecinos respondie-
ron a la llamada de esta futura 
ONG que comenzó a gestarse hace 
mes y medio con la crisis de los re-
fugiados y pretende poner en mar-
cha eventos de recaudación de 
fondos para situaciones de emer-
gencia humanitaria. Son un grupo 
de ciudadanos con un perfil muy 
joven, la mayor parte ronda los 20 
años. “Estamos muy contentos 
con la participación y con el apoyo 
que estamos recibiendo”, comen-
tó Eva Casanova, voluntaria. 

El patio de la ikastola Lizarra 
fue el escenario matinal. Talleres  
infantiles,  hinchables, sorteos y 
exhibiciones de danzas y deporti-
vas coparon la programación des-
de las diez de la mañana hasta las 
14 horas, cuando la acción se tras-
lado al frontón Lizarra, que acogió 
primero una comida solidaria y 

Centenares de personas 
respaldaron ayer la 
iniciativa ciudadana de 
Estella Solidaria

La jornada, canalizada a 
través de la ONG Acnur, 
pretende recaudar 
cerca de 6.000 euros

Estella responde a la 
llamada solidaria con 
los refugiados sirios

varios conciertos después.  
Ayer, todavía era pronto para 

conocer la recaudación que será 
gestionada por la ONG Acnur 
(agencia de Naciones Unidas de 
ayuda a refugiados), aunque hace 

unos días los promotores avanza-
ron que su cálculo rondaba los 
6.000 euros, procedentes de los 
tickets de comida, las entradas de 
los conciertos y la venta de boletos, 
además de las dos barras instala-

Desde la izda., las voluntarias de la iniciativa Estella Solidaria María Gó-
mez de Segura Ganuza, Sara Landa Gaviria, Eva Casanova Campo y Ane 
Ardozáin Arriba junto a las cestas que sortearon ayer.  S.ESPARZA

das en ambos escenarios que com-
plicaban ayer la estimación. 

Omar, senegalés y musulmán, 
conoce el miedo y el terror que se 
siente en las calles de París. Vivió 
de cerca el atentado contra el se-
manario satírico Charli Hebdo en 
el mes de enero, cuando residía en 
la capital francesa. El trabajo le 
trajo de regresó a España hace 
unos meses y en su tiempo libre 
colabora con Acnur buscando 
apoyo para los refugiados que hu-
yen de la guerra. “La masacre te-
rrorista del viernes en París, es el 
día a día de los refugiados en Siria. 
Son asesinos sin piedad que ejecu-
tan a inocentes en nombre de un 
dios que no es el nuestro, el de los 
musulmanes, y en nombre de una 
religión que no es el Islam. El Is-
lam habla de tolerancia, paz y soli-
daridad, no de muerte y asesina-
tos. Hoy todos somos franceses”.  

Omar confiesa tener miedo a 
que la islamofobia aumente tras 
los últimos atentados. “En enero 
sufrimos algún altercado cuando 
nos dirigíamos a rezar a la Gran 
Mezquita de París tras los asesina-
tos del Charli Hebdo. Los musul-
manes no tenemos nada que ver 
con estos asesinos. Ellos son  te-
rroristas que matan en nombre de 
una religión que no es el Islam, 
muchos ni siquiera son musulma-
nes, sino sicarios”. 
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

J.M./N.G. Tudela   

El Gobierno de Navarra está ex-
plorando vías legales para asegu-
rar la compatibilidad del proyec-
to de extracción minera de Zilbe-
ti, auspiciado por Magnesitas 
Navarras (Magna), con los pre-
ceptos de conservación me-
dioambiental del paraje del valle 
de Erro.  El vicepresidente de De-
sarrollo Económico, Manu Ayer-
di, señaló el viernes en Tudela 
que se está “trabajando codo con 
codo y se ha creado un equipo  
con la empresa y  los alcaldes pa-
ra ver cómo damos una vuelta a 
toda la legislación que regula la 
posible compatibilidad de activi-
dad económica con exigencias 
medioambientales”.  

 La iniciativa de colaboración 
emprendida tiene por objeto, de 
acuerdo a sus palabras, hallar 
“puntos de encuentro que permi-
tan que ambas cosas sean perfec-
tamente compatibles”, en alusión 
a la ejecución de la mina a cielo 
abierto y el respeto a la legislación 
ambiental.  

 Una sentencia reciente del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Navarar (TSJN) invalidó una se-
rie de acuerdos del Gobierno de 

Navarra, adoptados en la ante-
rior legislatura, que daban cober-
tura a la ejecución de la explota-
ción minera. Su desarrollo es 
considerado como determinante 
por Magna para garantizar la es-
tabilidad a su factoría de Zubiri, 
con una plantilla de 200 opera-
rios. Sin la mina Zilbeti, los yaci-
mientos disponibles en la actuali-
dad aseguran una base de recur-
sos minerales para 10 años, 
según las previsiones de la firma. 

Paraje ZEC   
En su comparecencia del viernes 
ante empresarios de la Ribera, 
Ayerdi confirmó la voluntad de 
estudiar el actual marco legal. “Si 
tenemos que revisar  alguna nor-
mativa autonómica, los planes de 
gestión de las Zonas Especiales 
de Conservación (ZEC) u otras 
cosas, lo haremos”, señaló literal-
mente.  

Sin expresarlo, su interven-
ción pudo hacer referencia a la 
prohibición que la Ley de Orde-
nación del Territorio en Navarra 
establece para proyectos de mi-
nería en parajes calificados de 
“suelo no urbanizable de protec-
ción”. La sentencia del TSJN 
equiparó la medida protectora de 
ZEC con esta categoría.  

La interpetación de Magna, 
según dejó entrever en una com-
parencia de su dirección, el comi-
té de empresa y representantes 
locales del valle de Erro, es que 
las medidas de Red Natura 2000 -
incluidas las consideradas ZEC- 
“protegen pero no prohíben”.  

Como indicó en ese mismo en-
cuentro el alcalde del valle de 
Erro, Enrique Garralda, “sólo el 
0,25% del terreno de la mina afec-
ta a una zona declarada de pro-
tección ZEC”. 

Manu Ayerdi dice que se 
ha creado un equipo con 
Magna y alcaldes para 
valorar su compatibilidad

El proyecto minero, del 
que depende la fábrica de  
Zubiri con 200 operarios, 
está cuestionado por una 
sentencia judicial

El Gobierno 
estudia el modo 
legal de adecuar 
la mina a Zilbeti

Sede central de Magnesitas Navarras (Magna) en Zubiri, valle de Esteribar.  JESÚS GARZARON

S.M.  
Tafalla 

Funes celebra este fin de semana 
los actos centrales de las I Jorna-
das Gastronómicas del Brócoli 
de Funes, una cita organizada  
desde la comisión de Festejos del 
consistorio en colaboración con 
la Cooperativa Santiago Apóstol 
que tiene como objetivo promo-
cionar la localidad y este cultivo 
tan arraigado en el municipio. 
Para hoy por la mañana se prevé 
una degustación, además de un 
concurso popular de platos ela-
borados a base de brócoli. El cer-
tamen se desarrollará en la plaza 
de la Diputación.

Fin de semana 
gastronómico 
en Funes en 
torno al brócoli
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Los trabajadores de Seguridad 
Empresarial de Navarra (SEN) 
denuncian impagos de salarios 
 

Denuncia CCOO que la empresa ha querido 
descolgarse del convenio sectorial de seguridad en 
varias ocasiones y ahora comienza a retrasarse en el 
pago de los salarios (los trabajadores aún no han 
cobrado la nómina de octubre), situación ante la que, 
de no revertirse, CCOO y USO anuncian movilizaciones 

Pamplona/Iruña, 13 de noviembre 

Los trabajadores y trabajadoras de la empresa de seguridad 
SEN (Seguridad Empresarial Navarra) quieren denunciar su 
complicada situación laboral, y que no están cobrando los 
salarios que les corresponden. 

La empresa tiene dos sedes, en Asturias y en Navarra (ubicada 
en el polígono Imarcoáin); y entre ambas cuentan con unos 160 
trabajadores en plantilla. “Los problemas se remontan a dos 
años atrás, cuando la dirección ya se quiso descolgar del 
convenio sectorial de seguridad porque alegaba dificultades. 
Ante esta situación, la Comisión Consultiva Nacional de 
Convenios Colectivos de 14 de noviembre de 2013 concedió a la 
empresa 44 horas de trabajo más al año sin que la plantilla 
recibiese contraprestación alguna, para ayudar a paliar la 
situación. Sin embargo, no fue suficiente porque la dirección, 



tres meses después, tuvo intención de volver a descolgarse del 
convenio, aunque no pudo hacerlo”, denuncia CCOO. 

Posteriormente, “la empresa comenzó a retrasarse en el pago de 
los salarios, y la plantilla denuncia ahora que no ha recibido la 
nómina de octubre. El pasado 6 de noviembre, la dirección 
alegó que no tenía dinero para pagar las nóminas porque uno de 
sus principales clientes, el Principado de Asturias (para el que 
prestan servicios de seguridad en hospitales, museos, etc), no 
les está pagando por los servicios prestados y la empresa no 
tiene previsión de pago a sus trabajadores hasta recibir ese 
dinero”. 

Ante esta situación, los dos delegados de CCOO y el delegado de 
USO, en representación de los trabajadores y trabajadoras de 
Seguridad Empresarial de Navarra, solicitan el pago de sus 
salarios y anuncian que comenzarán con movilizaciones si la 
empresa no les paga lo que les debe. 
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tres meses después, tuvo intención de volver a descolgarse del 
convenio, aunque no pudo hacerlo”, denuncia CCOO. 

Posteriormente, “la empresa comenzó a retrasarse en el pago de 
los salarios, y la plantilla denuncia ahora que no ha recibido la 
nómina de octubre. El pasado 6 de noviembre, la dirección 
alegó que no tenía dinero para pagar las nóminas porque uno de 
sus principales clientes, el Principado de Asturias (para el que 
prestan servicios de seguridad en hospitales, museos, etc), no 
les está pagando por los servicios prestados y la empresa no 
tiene previsión de pago a sus trabajadores hasta recibir ese 
dinero”. 

Ante esta situación, los dos delegados de CCOO y el delegado de 
USO, en representación de los trabajadores y trabajadoras de 
Seguridad Empresarial de Navarra, solicitan el pago de sus 
salarios y anuncian que comenzarán con movilizaciones si la 
empresa no les paga lo que les debe. 
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Los trabajadores de Seguridad Empresarial de Navarra (SEN)
denuncian impagos de salarios

La empresa ha querido descolgarse del convenio sectorial de seguridad en varias ocasiones y

ahora comienza a retrasarse en el pago de los salarios (los trabajadores aún no han cobrado la

nómina de octubre), situación ante la que, de no revertirse, CCOO y USO anuncian

movilizaciones.

Los trabajadores y trabajadoras de la empresa de seguridad SEN (Seguridad Empresarial Navarra) quieren

denunciar su complicada situación laboral, y que no están cobrando los salarios que les corresponden.

 

La empresa tiene dos sedes, en Asturias y en Navarra (ubicada en el polígono Imarcoáin); y entre ambas

cuentan con unos 160 trabajadores en plantilla. Los problemas se remontan a dos años atrás, cuando la

dirección ya se quiso descolgar del convenio sectorial de seguridad porque alegaba dificultades. Ante esta

situación, la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos de 14 de noviembre de 2013 concedió a

la empresa 44 horas de trabajo más al año sin que la plantilla recibiese contraprestación alguna, para

ayudar a paliar la situación. Sin embargo, no fue suficiente porque la dirección, tres meses después, tuvo

intención de volver a descolgarse del convenio, aunque no pudo hacerlo.

 

Posteriormente, la empresa comenzó a retrasarse en el pago de los salarios, y la plantilla denuncia ahora

que no ha recibido la nómina de octubre. El pasado 6 de noviembre, la dirección alegó que no tenía dinero

para pagar las nóminas porque uno de sus principales clientes, el Principado de Asturias (para el que prestan

servicios de seguridad en hospitales, museos, etc), no les está pagando por los servicios prestados y la

empresa no tiene previsión de pago a sus trabajadores hasta recibir ese dinero.

 

Ante esta situación, los dos delegados de CCOO y el delegado de USO, en representación de los

trabajadores y trabajadoras de Seguridad Empresarial de Navarra, solicitan el pago de sus salarios y

anuncian que comenzarán con movilizaciones si la empresa no les paga lo que les debe.
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Ante los datos del IPC

CCOO exige un incremento del poder adquisitivo a través de una
mejora de los salarios, del SMI y de la Renta Mínima

CCOO señala la importancia de que los trabajadores y trabajadoras participen en el crecimiento

de la economía a través de una subida de sus salarios de un 1% o por encima en aquellas

empresas que lo permitan los beneficios y la productividad, tal y como recoge el AENC.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) subió cinco décimas en octubre en Navarra y la tasa interanual,

correspondiente a los últimos doce meses, se colocó en el -1%, según el Instituto Nacional de Estadística. En

lo que va de año, los precios han bajado en la Comunidad Foral un 0,5%.

Los precios subieron en octubre sobre todo en vestido y calzado (7,7%); alimentos y bebidas no alcohólicas

(0,8%) o enseñanza (0,5%). Por el contrario, se produce una bajada en los precios de ocio y cultura (-1,2%)

u hoteles, cafés y restaurantes (-0,5%).

CCOO cree que el crecimiento de la actividad económica debe servir también para recuperar los salarios y

para impedir que sigan aumentando los niveles de pobreza y desigualdad. Por ello, es urgente una mejora

del SMI que lo sitúe en 720 euros mensuales en 2016 y en 800 euros en 2017 para acercarnos a los niveles

recomendados en la Carta Social Europea suscrita por España, así como la implantación de una Renta

Mínima para personas carentes de recursos.

 

El sindicato exige un incremento del poder adquisitivo: los salarios pueden crecer el 1% o por encima en

aquellas empresas que lo permitan los beneficios y los incrementos de productividad, tal y como establece

el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015-2017. Esto ayudará a aumentar la demanda y a

reducir la elevada tasa de desempleo más deprisa, haciendo que todas las personas participen de la mejora

de la economía y ésta no se quede en manos de unos pocos. 
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