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Navarra se ofrece para acoger 
unos 320 refugiados sirios  
El Gobierno 
buscaría ofrecer 
alojamiento y 
escolarización a 
los refugiados

Bruselas propone 
que los países de 
la UE se repartan 
un total de 160.000 
refugiados

Asiron se 
abstiene de 
condenar y pedir 
la disolución  
de ETA
La edil de I-E, Edurne 
Eguino, se desmarcó de 
la abstención del 
cuatripartito y votó la 
moción contra ETA con 
UPN y PSN 

PÁG. 24-25

La dramática imagen del pequeño Aylan muerto en un playa turca y re-
cogido por un policía provocó un terremoto en las conciencias de miles 
de personas en toda Europa. En Navarra, el Gobierno movió ficha y 
anunció sus disposición a acoger entre 59 y 323 refugiados sirios, den-
tro del cupo que le correspondería a España y según las cifras de repar-
to que maneja la Unión Europea. El vicepresidente Laparra señaló que 
se trataría de ofrecerles alquileres convenidos con entidades sociales, 
y asistencia sanitaria y educativa, no de crear ningún campo de refu-
giados. PÁG. 6-7  PÁG. 16-17 

EL DRAMA CONTINÚA. En Hungría, la policía desalojó a los refugiados que se habían subido a un tren con destino a Austria. Algunos de ellos, como el ma-
trimonio con un niño que aparece en la foto, se tiraron , desesperados, a las vías del tren para exigir continuar su camino. REUTERS

El Helvetia arranca 
su año europeo 
contra el  Barça
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Rajoy insinúa 
que convocará 
las generales 
para el 20 de 
diciembre
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El PP espera que en los 
próximos meses siga la 
mejora de la economía

El cuatripartito 
no se pone de 
acuerdo sobre  
el senador 
autonómico
● Podemos exige que el 
senador se integre en su 
grupo  de la Cámara Alta
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Los primeros en volver a clase serán los más de 60.000 
alumnos de Educación Infantil y Primaria (3-12 años)
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Más de 110.000 escolares 
navarros inician un curso 
marcado por la LOMCE 
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NURIA VEGA 
Madrid 

Proclive a fomentar la rumorolo-
gía y poco dado a concretar sus 
planes antes de tiempo, el presi-
dente del Gobierno quiso dejarse 
ayer un pequeño margen a la im-
provisación, pero aún así fue más 
explícito que nunca al señalar que 
el 20 de diciembre es la posible fe-
cha en la que los ciudadanos serán 
llamados a las urnas. A punto de fi-
nalizar el año, algunos con la paga 
extra en la cuenta bancaria, mu-
chos con los décimos de la lotería 
en los bolsillos, e invadidos por el 
espíritu navideño, los ciudadanos 
se acercarán a los colegios electo-
rales para redibujar el escenario 
político de España. "Lo más proba-
ble es que el 20 de diciembre haya 
elecciones generales en España", 
avanzó Mariano Rajoy en una en-
trevista en la cadena Cope.  

La disolución de las Cortes y la 
convocatoria de los comicios legis-
lativos es una de las competencias 
exclusivas del jefe del Ejecutivo, y 
este presidente tampoco desapro-
vechará la potestad de elegir el 
momento político que más con-
venga a su partido. El retraso de 
un mes respecto a las elecciones 
de hace cuatro años se debe a la vo-
luntad del Gobierno de tramitar 
los Presupuestos Generales del 
Estado, dejárselos empaquetados 
y aprobados al siguiente inquilino 
de la Moncloa, y emplearlos, de pa-
so, como sostén del programa 
electoral del PP.  

El pleno en el que se dará luz 
verde a las cuentas púbicas está 
programado para la semana del 19 
al 23 de octubre, y del día de la vota-
ción dependerá que las elecciones 

puedan convocarse el domingo 13 
de diciembre o a partir del día 20. 
Según fuentes populares, lo previ-
sible es que al finalizar esa sesión 
plenaria, Rajoy comparezca para 
disolver el Parlamento y señalar 
los comicios, que tendrán lugar 54 
días después de la publicación del 
decreto de convocatoria.  

Para entonces, el Gobierno del 
PP, que lo ha fiado todo a la econo-
mía, espera que varios factores 
jueguen a su favor. En primer lu-
gar, el presidente prevé que en los 
próximos meses no se repita lo 
ocurrido en agosto y que las cifras 
de desempleo sigan a la baja. Más 
aún ante la proximidad de la cam-
paña de Navidad. Pero no sólo eso. 
En el momento de elegir papeleta, 
el electorado habrá notado la reba-
ja del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF) que 
adelantó el Ejecutivo, y los funcio-
narios percibirán la devolución de 
otro 25% de la paga extra de Navi-
dad que les fue suprimida en 2012.  

Eso sin contar con los "goles" 
que el Gobierno, como adelantó 
Rajoy en el mitin del pasado do-
mingo en Soutomaior, quiera mar-
car viernes tras viernes en los Con-
sejos de Ministros hasta las elec-
ciones. El clima general, tal y como 
lo ve el presidente, es favorable pa-
ra el PP. Desde la Moncloa insisten 
en aferrarse al discurso de la recu-
peración para movilizar, especial-
mente, el voto de centro perdido. 

 En ese escenario, el jefe del Eje-
cutivo no sólo exhibe resultados, 
sino que promete que no habrá re-
trocesos y descarta que el país 
pueda sufrir una "desacelera-
ción". "No nos va a coger la crisis 
como nos cogió, aquí se han hecho 
reformas, se han tomado decisio-
nes y ahora podemos aguantar 
mucho mejor las tarascadas que 
nos puedan provocar los proble-
mas de fuera", presumió.  

Sondeos 
El optimismo del Gobierno se in-
tensifica día a día. Los populares 
creen que por la factura de la co-
rrupción se ha pagado ya "un pre-
cio muy alto", como señaló ayer 
Rajoy, y cruzan los dedos por que 
no interfiera en la decisión que to-
marán los votantes. En la forma-
ción, además, se dejan acunar por 
las encuestas. "El PP está mejoran-

Se espera que el paro 
siga a la baja, que se note 
la rebaja del IRPF y se 
reembolse el 25% de la 
extra de los funcionarios

Desde la Moncloa 
insisten en el discurso 
de la recuperación para 
movilizar, especialmente, 
el voto de centro perdido

Rajoy apunta al 20 de diciembre como 
fecha para las elecciones generales
El Gobierno calcula el impacto positivo que entonces tendrá la economía

Colpisa. Madrid 

Albert Rivera comienza a fijar 
posiciones para el día después 
de las elecciones. Con la previ-
sión de que el próximo Congre-
so será el más fragmentado de 
la democracia, el líder de Ciuda-
danos avisó al Partido Popular 
de que, si aspira a recibir su 
apoyo para mantenerse en el 
poder, tendrá que hacer "una 
enmienda a la totalidad" de las 
políticas que ha mantenido a lo 
largo de esta legislatura. 

En una entrevista en Onda 
Cero, el líder de Ciudadanos 
también avanzó que en caso de 
ser la llave de Gobierno no ve-
tará a Rajoy como candidato a 
la presidencia, aunque sí im-
pondrá condiciones para apo-
yarlo. La principal será que el 
actual jefe del Ejecutivo  reco-
noza que "todo lo que ha hecho 

Pretende negociar con 
la fuerza más votada, 
pero si la otra parte no 
acepta sus condiciones 
estudiará otros pactos

en la justicia, en la corrupción y 
en parte de la economía está mal 
hecho" y que está dispuesto a 
rectificar.  

 El martes Rivera ya advirtió 
que no existe ninguna regla es-
crita que diga que la fuerza más 
votada debe ser la que gobierne. 
Ayer se ratificó en esa idea, si 
bien matizó que al igual que hizo 
en las municipales y en las auto-
nómicas, en principio la voluntad 
es la de apoyar al ganador de las 
elecciones. Eso sí, insistió, si la 
otra parte no acepta las condicio-
nes que ponga su partido sobre la 
mesa, no tendrá reparos en estu-
diar pactos con otras fuerzas po-
líticas.  

El candidato del partido na-
ranja apuntó que "hay que acep-
tar las reglas del juego y si Ciuda-
danos gana las elecciones y tiene 
que dialogar con otro partido que 
le pone condiciones no dirá que 
es un chantaje, a diferencia de lo 
que hacen PP y PSOE".  

Por último, Rivera reivindicó 
para su partido la centralidad po-
lítica y afirmó que si gana Pode-
mos el país caerá en una "política 
de bandos" y si lo hace el PP lo ha-
rá en el conformismo. 

Rivera exigirá al PP 
un cambio “total” 
de sus políticas 
para apoyarlo

El presidente Rajoy, ayer en la Moncloa, tras recibir al atleta español Miguel Ángel López, oro en Pekín. REUTERS

do en la percepción de los ciudada-
nos", se felicitó el presidente, aun-
que las cifras distan de cubrir las 
expectativas del partido. 

Lo único que trastoca al jefe del 
Ejecutivo es la posibilidad de que 
el relato optimista no sea suficien-
te y que el día después del proba-
ble 20-D, el PSOE y Podemos pac-
ten sumar fuerzas para acabar 
con su vida en la Moncloa. Esa 
perspectiva centra todos los temo-
res del equipo del presidente. "No 
es una de las mejores maneras de 
respetar la voluntad de los ciuda-
danos ni es lo más democrático", 
advirtió Rajoy.  

Hasta hace un año, los popula-
res daban por hecho que se respe-
taría la norma no escrita de que, al 
menos, en el Gobierno de la nación 
siempre gobierne la lista más vo-
tada. Pero eso ocurría en otros 
tiempos, con otro juego de mayo-
rías, en tableros políticos muy di-
ferentes al que resultará de las ur-
nas que se abrirán el próximo mes 
de diciembre. 

Elecciones generales 2015 m
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RAMÓN GORRIARÁN 
 Madrid 

El PSOE dio un no rotundo a la 
oferta de Mariano Rajoy para pac-
tar la reforma de la ley del Tribu-
nal Constitucional que dotará a la 
corte de capacidad sancionadora. 
Los socialistas sostienen que la in-
vitación del presidente del Gobier-

no solo busca guardar las aparien-
cias de un diálogo imposible por-
que, al margen de otras razones 
políticas, la fórmula de urgencia 
escogida por el PP para tramitar el 
cambio legislativo impide plan-
tear enmiendas. 

Aunque los distintos miembros 
del Gobierno y dirigentes del PP 
que han defendido la iniciativa se 

Rajoy admite que la 
proposición de ley está 
pensada para actuar 
contra Mas si gana las 
elecciones del 27-S 

La oposición presenta 
otro recurso en el 
Congreso contra 
la tramitación urgente 
del cambio legal

Los socialistas se niegan a pactar 
con el Gobierno la reforma del TC

han esforzado en negar que sea 
una reforma ad hoc para inhabili-
tar a Artur Mas después del 27-S si 
adopta decisiones encaminadas a 
declarar la independencia de Ca-
taluña, Rajoy echó ayer por tierra 
sus argumentos.  

Admitió que la reforma respon-
de a la situación creada por el pre-
sidente catalán porque “está 
anunciando que crea estructuras 
paralelas de Estado y, que si gana 
las elecciones, va a declarar unila-
teralmente la independencia”. 

Tanto la vicepresidenta como el 
ministro de Justicia han sostenido 
con todas las fórmulas retóricas 
imaginables que la reforma no va 

contra nadie y que su objetivo es 
"fortalecer" el estado de derecho. 
El jefe del Ejecutivo, sin embargo, 
prescindió de esos argumentos, 
expuso la verdadera razón de una 
reforma que llevaba meses guar-
dada en el cajón y trató de romper 
el frente opositor con la invitación 
al PSOE a pactar la reforma. El Go-
bierno no preveía que los socialis-
tas fueran a mostrarse tan belige-
rantes con su propuesta y mucho 
menos que fueran a encabezar la 
rebelión en un asunto que, a juicio 
de Rajoy, es de Estado.  

El presidente del Gobierno hizo 
un último esfuerzo por coser las 
diferencias con el PSOE y apeló a 

su papel de partido con aspiracio-
nes gubernamentales. "¿Quién 
puede oponerse a que se cumplan 
las sentencias del Tribunal Consti-
tucional”, se preguntó. "Si quieren 
(los socialistas) un acuerdo -inten-
tó el presidente del Gobierno- me 
brindo a que haya un entendi-
miento en las Cortes”, como el que 
se alcanzó en agosto de 2011, en los 
estertores de la gestión de José 
Luis Rodríguez Zapatero para 
modificar al artículo 135 de la 
Constitución.  

Pero el PSOE tiene la decisión 
tomada. Pedro Sánchez comunicó 
su rechazo el martes y el secreta-
rio de Acción Política de los socia-
listas, Patxi López, redondeó ayer 
la negativa porque la reforma es 
una "imposición”, que lejos de ser 
un asunto de Estado es un gesto 
electoral "puro y duro"con la vista 
en el 27 de septiembre. 

Pese al rechazo socialista, el 
Gobierno está resuelto a seguir 
adelante con sus planes. 

CRISTIAN REINO 
Barcelona 

Las aguas bajan revueltas en el 
mundo empresarial catalán, divi-
dido por el proceso soberanista. 
Dos días después de que la patro-
nal de las grandes compañías, 
Fomento del Trabajo, hiciera pú-
blico un documento muy crítico 
con el independentismo, una 
treintena de organizaciones de 
pymes salieron este jueves en de-
fensa del proceso soberanista.  

Entidades tales como Cecot, 
FemCat o Pimec, así como la tota-
lidad de cámaras de comercio ca-
talanas, incluida la de Barcelona, 
mostraron su apoyo al proyecto 
político “iniciado por el Parla-
mento catalán" y avalado por una 
“amplia mayoría de sus diputa-
dos y que ha de permitir que 
nuestros conciudadanos puedan 
libre y democráticamente expre-
sar su voluntad sobre el futuro 
del país" el próximo 27 de sep-
tiembre.  

El documento era la réplica al 
de Fomento, que advertía de la 
“tensión y máxima preocupa-
ción" que los comicios generan 
en el sector económico.    

Para la pequeña y media em-
presa catalana, en cambio, el he-
cho de que las elecciones sean 
leídas en clave de plebiscito no 

supone ninguna inquietud, pues 
ejercer el derecho a decidir es un 
elemento de calidad democráti-
ca que beneficia a la economía, 
según afirmó Antoni Abad, de 
Cecot.  

Las pymes y las cámaras, que 
criticaron al Gobierno central 
por cerrarse al diálogo, reitera-
ron su “compromiso de respetar 
la decisión que tome el pueblo de 
Cataluña"y sea cual sea el vere-
dicto de las urnas, señalaron que 
estarán “al lado" del Gobierno 
que resulte del 27-S. 

Críticas a los del sí 
Durante el acto, que contó con la 
intervención de economistas de 
la órbita secesionista como Xa-
vier Sala i Martín o Miquel Puig y 
de la presidenta del Parlamento 
catalán, Nuria de Gispert, que 
concurre en la lista de Junts pel 
Sí, se habló de bandos, los del sí y 
los del no, y se escucharon frases 
muy críticas con el presidente de 
Fomento, Joaquim Gay de Mon-
tellà, y con el de Freixenet, Josep 
Lluís Bonet, ambos declarados 
antisoberanistas. 

Un ejemplo de la división que 
se vive en el mundo empresarial 
es la Cámara de Comercio de 
Barcelona. La institución suscri-
bió el documento presentado 
ayer, pero su presidente, Miquel 
Valls, no asistió al acto. Valls hizo 
pública en julio su “preocupa-
ción" por los costes económicos 
de la independencia. 

Dentro de la zona euro 
El presidente de Pimec, Josep 
González, matizó su postura de 
“no ir más allá del derecho a de-
cidir por respeto a la pluralidad 
empresarial". El presidente de 
Cecot, Antoni Abad, afirmó a su 
vez que hay “suficientes indi-
cios" de que una Cataluña inde-
pendiente no quedaría fuera de 
la zona euro.

Unas treinta patronales  
de pequeñas y medianas  
compañías y las cámaras 
de comercio defienden 
el derecho a decidir 

El apoyo al proceso 
soberanista divide 
a los empresarios  
catalanes

Colpisa. Madrid 

El presidente del Gobierno re-
clamó a Artur Mas que abando-
ne el victimismo y no busque 
responsables externos en los re-
gistros de la Guardia Civil en la 
sede central de Convergència, la 
fundación Cat y los ayuntamien-
tos de cuatro municipios por las 
comisiones ilegales del 3%. Los 
allanamientos, aseguró Rajoy, 
fueron ordenados por "un juez 
independiente que no depende 

ni del Consejo General del Poder 
Judicial". Artur Mas ha prodiga-
do tras los registros las comenta-
rios e insinuaciones sobre la ma-
no de Gobierno central a través 
de la Fiscalía para ordenar las in-
tervenciones.  

Rajoy recordó que "algún 
juez ordenó también entrar en 
la sede de mi partido", y no por 
eso el PP acusó al magistrado 
de actuar a las órdenes de al-
guien. Pablo Ruz ordenó en di-
ciembre de 2013 el registro de 

la sede de los populares en Ma-
drid en busca de documentos 
sobre la caja B. 

"Ya está bien -protestó- de no 
asumir ninguna responsabili-
dad y echar la culpa de todo a los 
demás". Rajoy señaló que en polí-
tica, "cuando tiene un problema, 
lo explicas, lo cuentas y das la ca-
ra". Justo lo que no ha hecho él, 
según las denuncias de las fuer-
zas de la oposición, con los casos 
de corrupción que han afectado 
al PP en los últimos años. 

Rajoy dice a Mas que la sede 
del PP también fue registrada

Agentes de la Guardia Civil registraron la sede de CDC en la calle Corcega, de Barcelona, el 28 de agosto. EFE

La declaración se produce 
dos días después de que 
la patronal de grandes 
compañías criticase 
al independentismo
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

O ahora o quizá, nunca. La rique-
za de Europa se llama 28, pero su 
mayor problema lleva el mismo 
nombre. Veintiocho países, vein-
tiocho formas de ser, de actuar, 
de pensar... 28 idiosincrasias tan 
complejas y radicalmente dife-
rentes que hacen que la gestión 
de la UE sea una suerte de gali-
matías en aspectos tan esencia-
les y dramáticos como el de los 
refugiados. O ahora, o la imagen 
de la vergüenza del cadáver del 
niño sirio de 3 años hallado en 
una playa turca logra lo que pare-
ce un imposible, o Europa queda-
rá señalada y más dividida que 
nunca. “Si no encontramos res-
puestas comunes la división del 
continente será un riesgo que no 
puede ser excluido”, advirtió ayer 
el presidente del Parlamento Eu-
ropeo, Martin Schulz.  

La Comisión Europea, sabedo-
ra de la grave situación, movió 
ayer ficha y anunció que propon-
drá a los estados miembros el re-
parto de un nuevo cupo de 
120.000 solicitantes de asilo que 
se sumaría al de 40.000 que en ju-
lio los países fueron incapaces de 
alcanzar –se quedaron en 
32.256– por la negativa de países 
como España, que rechazaron 
asumir la cuota fijada por Bruse-
las. Ayer, sin embargo, el minis-
tro de Exteriores, José Manuel 
García Margallo, preguntado por 
la posibilidad de acoger a más 
personas de las 2.379 anuncia-
das,  recalcó con matices que Es-
paña está “perfectamente dis-
puesta a asumir la cuota de refu-
giados que le corresponda”. 

Un mecanismo automático 
La presión en la capital comunita-
ria es enorme. Todos coinciden 
en la urgencia y la necesidad de 
que Europa tiene un problema y 
de que son necesarias medidas de 
choque. ¿Cuáles? He aquí el gran 
dilema. De momento, el presiden-
te de la Comisión, Jean-Claude 
Juncker, parece estar decidido a 
liderar la gestión de la crisis ya 
que el miércoles anunciará ante 
el Parlamento de Estrasburgo 
una batería de medidas que ade-
más del cupo de 120.000 refugia-
dos contempla la aprobación de 
un mecanismo para repartir de 
forma automática a estas perso-
nas cuando haya una situación de 
emergencia como la actual.  

Como ya se acordó en julio, el 
Ejecutivo comunitario también 
presentará la llamada lista de paí-
ses seguros, que permitirá a los 
Veintiocho gestionar de una ma-
nera más eficaz todas las solicitu-
des. Es decir, que sólo se admiti-
rían como refugiados las perso-
nas procedentes de determinados 
países. Fuentes comunitarias ex-
plicaron que al menos todos los 
candidatos a integrar la UE con-
formarán esa lista –Albania, Ma-
cedonia, Montenegro, Serbia o 
Turquía–. 

Hay más. Juncker propondrá 
que al igual que sucede con Italia 
y Grecia, Hungría quede también 
excluida de este reparto al sufrir 
una enorme presión en su territo-

García Margallo apunta 
que España está 
dispuesta a asumir la 
cuota que le corresponda 

Hungría rechaza el 
sistema de cupos: “El 
problema no es europeo 
sino alemán, todos 
quieren irse allí”

Bruselas propone que los 28 países 
de la UE acojan a 160.000 refugiados
Europa hace un enésimo intento para afrontar la tragedia inaguantable

La Policía húngara intenta detener a un inmigrante en las vías del tren de la estación de Bicske. REUTERS

La Policía húngara desaloja un tren 
con inmigrantes con destino a Austria
Ayer fue otro intenso día en la crisis de refugiados que se vive en 
Hungría. Mientras el Parlamento iniciaba el debate sobre un pa-
quete de controvertidas leyes, que prevén, por ejemplo, declarar 
el cruce de la frontera húngara un delito –con penas de hasta tres 
años de cárcel–, cientos de inmigrantes se quedaron atrapados en 
la ciudad de Bickse, cuando las autoridades húngaras detuvieron 
el tren en el que viajaban camino a Austria. Ayer volvió a abrirse la 
estación de Budapest Keleti a los refugiados, así que los miles de 
inmigrantes que tratan de llegar a Europa Occidental intentaron 
volver a hacer con un hueco en uno de los trenes internacionales 
que partían hacia la ciudad de Sopron, en la frontera con Austria. 
Alrededor de 300 sin papeles consiguieron montar en el tren, pero 
su sueño se vio interrumpido cuando la policía húngara lo detuvo 
e intentó trasladar a los indocumentados a un centro de acogida 
cercano. Los refugiados trataban de evitar que les bajaran del 
tren con gritos de “No camp, no camp” (“no al campamento”).

rio. Se trata efectivamente de una 
decisión política que busca ten-
der puentes con el problemático 
Viktor Orban, que ayer estuvo en 
Bruselas y no precisamente en 
son de paz. “El problema no es eu-
ropeo, sino alemán. No tenemos 
ningún problema con los que 
quieren quedarse, pero nadie 
quiere quedarse. Tampoco en Es-
lovaquia, ni en Polonia ni en Esto-
nia. Todos quieren irse a Alema-
nia y nuestro trabajo es registrar-
los, cumplir con la legislación 
comunitaria”, zanjó. “Podemos 
discutir cuotas, pero sin propor-
cionar un control fronterizo efi-
caz y suficiente no tiene sentido 
hablar de otras cosas”, apostilló. 

Orban no se anduvo con ro-
deos y aseguró ante el presidente 
del Consejo Europeo, Donald 
Tusk –propuso acoger al menos 
otros 100.000 inmigrantes–, que 
“lo importante es la responsabili-
dad, no alimentar los sueños de la 
gente”. “Las cuotas no son la solu-
ción. Nuestra obligación moral 
–matizó– es dejarles claro que no 
deben venir, que es peligroso ve-
nir, que no podemos garantizar 
que sean aceptados”. Ya por la 
tarde, tras reunirse con Juncker, 
amenazó con levantar una se-
gunda valla en la frontera con 
Croacia como la levantada con 
Serbia si comienzan a darse flu-
jos masivos de inmigrantes con 
destino al norte de Europa, sobre 
todo a Alemania o Suecia. 

La operación del Mediterráneo 
El panorama político es muy 
complicado y las soluciones bri-
llan por su ausencia. De haberlas, 
llegarán de nuevo de la mano de 
Berlín y París, capitales cuyos lí-
deres, Merkel y Hollande, habla-
ron ayer por teléfono para liderar 
una nueva propuesta migratoria 
que llevar al Consejo Europeo. 
Porque en Bruselas, no hay que 
olvidarlo, la Comisión Europea 
propone pero son los países los 
que deciden. Hay varias citas pre-
vistas. Mañana, los ministros de 
Exteriores debatirán el asunto 
en una reunión informal que se 
celebrará en Luxemburgo, mien-
tras que los ministros de Interior 
lo harán el día 14 en Bruselas. 

Ayer, por su parte, se reunie-
ron en Luxemburgo los titulares 
de Defensa y los 28 acordaron en-
trar en la fase dos de la operación 
militar que la UE pretende im-
pulsar para luchar contra las ma-
fias que trafican con seres huma-
nos en el Mediterráneo. Es decir, 
pasar de las labores de inteligen-
cia a la “captura y eliminación de 
barcos, incluidos los que escoltan 
a los refugiados e inmigrantes”, 
como desveló la jefa de la diplo-
macia comunitaria, Federica 
Mogherini.  

“La prioridad número uno es 
salvar vidas y como europeos no 
tenemos muchas razones para 
estar orgullosos en los últimos 
meses en cuanto a la crisis de re-
fugiados y la inmigración”, zanjó 
en tono muy serio.

La crisis de los refugiados  m
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CURSOS   

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
948 13 66 88 · www.foremnavarra.org

durante septiembre, octubre y noviembre
7 cursos en MUTILVA, TUDELA, ESTELLA y SAN ADRIÁN

·  Emprendedores/as que estén poniendo en marcha su proyecto en Navarra.
   ·  Socios/as de PYMES navarras que desarrollen tareas de dirección.
      ·  Asalariados/as de PYMES navarras que desarrollen tareas de dirección.

NEGOCIACIÓN Y VENTAS,
ESTRATEGIA Y FINANZAS

SUBVENCIONADOS

COLECTIVO

Financia y promueve

50 
horas

JUAN CARLOS BARRENA Berlín 

La canciller alemana, Angela 
Merkel, rechazó ayer enérgica-
mente las críticas del primer 
ministro húngaro, Viktor Or-
ban, acerca de la política germa-
na hacia los refugiados, así co-
mo su afirmación de que la cri-
sis migratoria que afecta a 
Europa no es una cuestión que 
incumba a todos los miembros 
de la UE , sino que se trata de “un 
problema alemán”. “Alemania 
no hace sino lo que es moral y le-
galmente necesario, ni más ni 
menos”, afirmó la mandataria, 
cuyo Gobierno espera este año 
la llegada de más de 800.000 pe-
ticionarios de asilo, muchos de 
ellos tras pasar por el país ma-
giar, donde sufren la arbitrarie-
dad de las autoridades y care-
cen prácticamente de cualquier 
tipo de atención.  

Durante una visita a Suiza, 
Merkel advirtió a Hungría de 
que debe respetar y cumplir la 
norma que regula la protección 
de los refugiados de guerra. “La 
Convención de Ginebra sobre 

los refugiados no solo rige en 
Alemania, sino en cada uno de 
los países miembros de la 
Unión Europea”, recordó la can-
ciller, quien añadió que “su 
principio establece que recibi-
rán protección quienes la nece-
siten. Esto debería ser válido 
para todos los estados comuni-
tarios”. Los refugiados “son un 
problema que no atañe a todos”, 
afirmó tajantemente la canci-
ller, que insiste en un reparto 
justo de cuotas de acogida para 
los peticionarios de asilo entre 
los Veintiocho.  

Merkel confirmó además 
que Berlín y París están de 
acuerdo en una iniciativa con-
junta para el reparto de los refu-
giados en la UE. En ese sentido 
reconoció que “naturalmente” 
la economía y el tamaño de cada 
país será determinante para es-
tablecer una cuota y aseguró 
que Alemania cuenta en esa 
cuestión “con muchos aliados”. 
Medios locales informaron ayer 
de que con vistas a la reunión de 
ministros de Exteriores de la 
Unión para abordar el tema este 
fin de semana, Alemania, Fran-
cia e Italia han elaborado una 
propuesta conjunta en la que 
plantean procedimientos de 
concesión o rechazo del asilo 
mas rápidos, una “mayor solida-
ridad” entre los Estados miem-
bro y un reparto justo.

“Alemania hace lo que 
es moral y legalmente 
necesario, ni más ni 
menos”, responde ante  
las críticas de Orban

Merkel insta a  
Hungría a cumplir la 
Convención de Ginebra 
sobre los refugiados

Rajoy: “Son imágenes espeluznantes”

 El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, calificó ayer de “dra-
máticas y espeluznantes” las imágenes del cadáver del niño sirio 
en las costas turcas que recogen los medios de comunicación e 
insistió en la necesidad de diferenciar entre inmigración econó-
mica y refugiados. Para el jefe del Ejecutivo, las imágenes son la 
“la muestra de algo que desgraciadamente se repite” y aseguró 
sobre la crisis de los refugiados que la UE está “ante el reto más 
importante que hay que abordar ya y en los próximos años”. El 
presidente del Gobierno, en una entrevista en la Cadena Cope, 
reinteró no obstante la necesidad de diferenciar a las personas 
que piden asilo de las que emigran por razones económicas por-
que “la UE tampoco puede acoger a todo el mundo”. Y, en este 
sentido, apeló a la necesidad de hacer un “plan amplio” a nivel 
europeo con los países de origen para frenar la inmigración por 
razones económicas y puso como ejemplo los acuerdos alcanza-
dos por España con países del África subsahariana. Para Rajoy 
arreglar “la situación en Siria es un tema capital”.  

Una mujer y su hija son rescatadas en la isla griega de Lesbos.  AFP

Desfile militar en la avenida Chang’an de Pekín. AFP

ZIGAR ALDAMA Shanghái 

El presidente de China, Xi 
Jinping, reiteró ayer el compro-
miso de su país con la paz mun-
dial y aseguró que el gigante asiá-
tico “nunca buscará la hegemo-
nía o una expansión militar”. Y 
para demostrarlo, en conmemo-

El país celebra el 70 
aniversario de la Guerra 
de Resistencia con uno 
de los mayores desfiles 
militares de su historia

ración del 70 aniversario de la 
victoria en la Guerra de Resisten-
cia del Pueblo Chino contra la 
Agresión Japonesa y la Guerra 
Mundial contra el Fascismo, Pe-
kín organizó uno de los mayores 
desfiles militares de su historia. 
La impresionante muestra de 
magnificencia castrense, crono-
metrada al segundo y calculada 
al milímetro, es reflejo de su re-
cién adquirido poderío bélico.  

Antes de que 12.000 soldados, 
500 vehículos, 200 aeronaves, y 
27 formaciones de diferentes ti-
pos de armamento tomasen la 
avenida Chang’an de la capital 

china por tierra y aire, Xi anunció 
por sorpresa un recorte –el cuar-
to desde la década de 1980– en el 
número de tropas del país. En su 
proceso de modernización, el 
Ejército Popular de Liberación, 
que actualmente cuenta con 2,3 
millones de efectivos, prescindi-
rá de 300.000 soldados. A cam-
bio, irá incorporando armamen-
to más sofisticado, completa-
mente diseñado y fabricado en el 
gigante asiático, que hizo su pre-
sentación en sociedad durante el 
desfile. No en vano, el 84% del 
equipo bélico mostrado no se ha-
bía visto nunca en público.

China anuncia que reducirá su 
Ejército en 300.000 soldados

Otto Pérez Molina. REUTERS

Colpisa. La Habana 

La del miércoles fue la jornada 
más larga de Otto Pérez Molina 
en las últimas semanas de ten-
sión política en Guatemala. El 
presidente, acorralado por las 
acusaciones de corrupción y con 
su inmunidad retirada por el Con-
greso, presentó su renuncia por 
carta. El Parlamento revisó la au-
tenticidad del escrito, aceptó la di-
misión por 116 votos a favor e in-

vistió al vicepresidente, Alejan-
dro Maldonado, un abogado de 
extrema derecha, como jefe de 
Estado en funciones. Guatemala 
conoció la dimisión de Pérez Mo-
lina de madrugada. Los gritos de 
júbilo se escucharon en el país 
centroamericano a tres días de 
celebrar unas elecciones genera-
les. El movimiento de los indigna-
dos, que presionó desde abril pa-
ra esta salida, exige posponerlas 
hasta que cambie la ley electoral.

El presidente de Guatemala 
dimite entre escándalos

La crisis de los refugiados
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Llegó septiembre, volvió Mario 
Draghi y los mercados respiraron 
aliviados. El italiano cumplió ayer 
68 años y las bolsas se dieron un 
moderado festín teñidas de verde 
esperanza –Madrid subió el 1,05%, 
Fráncfort 2,68% y París, 2,17%–. El 
camino es duro, la realidad ma-
croeconómica muy compleja, pe-
ro el presidente del BCE volvió a 
demostrar que tiene duende y re-
cordó que en la renqueante Euro-
zona hay y habrá vida más allá de 
la férrea ortodoxia alemana. “Es-
tamos listos para actuar”, procla-
mó solemne desde Fráncfort. Un 
mensaje que vale decenas de mi-
les de millones de euros. El Banco 
Central Europeo está dispuesto a 
ampliar el histórico programa de 
compra de deuda (QE), a aumen-
tarlo, a flexibilizarlo... Está dis-
puesto a más, a casi todo. Una no-
ticia en apariencia positiva que en 
el fondo, sin embargo, sólo denota 
que el motor no carbura como se 
esperaba. “Hay recuperación pe-
ro será más lenta de lo previsto”, 
admitió al anunciar un empeora-
miento de las previsiones de infla-
ción y de crecimiento para 2015, 
2016 y 2017.  

No hay respiro en esta maldita 
crisis. Cuando ese particular Gua-
diana europeo llamado Grecia pa-
recía estar encauzado por tercera 
vez, el gigante chino (esto sí son 
palabras mayores) ha puesto en 
jaque a la economía mundial y en 
concreto, a un euro aún convale-
ciente. ¿Qué hacer? Todas las mi-
radas siguen apuntando a Fránc-
fort, a un Draghi al que se le están 
agotando los ases bajo su manga. 

Hoy, precisamente, se cumple un 
año desde que anunció una histó-
rica bajada de tipos al 0,05% y sen-
tó las bases para la aprobación del 
no menos histórico programa de 
compra masiva de deuda, sobre 
todo pública, por un importe de 
un billón de euros hasta septiem-
bre de 2016 –el programa  llama-
do Quantitative Easing se aprobó 
el pasado enero pero entró en fun-
cionamiento en marzo–.  

Una media de 60.000 millones 
de adquisiciones mensuales regi-
das bajo unos parámetros que po-
drían modificarse en los próxi-
mos meses si la situación de los 
países emergentes, sobre todo, 

“Estamos listos para 
actuar”, anunció el 
banquero para regocijo 
de los mercados

Los precios en la zona 
euro apenas subirán  
una décima este año 
mientras que el PIB 
crecerá un 1,4%

Draghi dibuja una Europa al ralentí 
hasta 2017 pero promete estímulos
El BCE empeora sus previsiones de crecimiento e inflación

Mario Draghi, ayer en la sede del BCE en Fráncfort. REUTERS

CLAVES

Subasta del Tesoro con su-
bida del interés. El Tesoro 
español realizó ayer la prime-
ra subasta tras la crisis china 
y dejó sabor agridulce. Por un 
lado, colocó 5.908 millones 
en deuda a largo plazo, por 
encima del objetivo. La mala 
noticia es que tuvo que elevar 
los intereses. Se adjudicaron 
1.821 millones en bonos a 5 
años al 1,07%, superior al 
0,94% previo, y 2.224 en obli-
gaciones a 10 años al 2,14%, 
frente al 1,93% anterior. 

complican sobremanera la reali-
dad de la economía mundial. Re-
cuerden ese “estamos listos para 
actuar” porque Draghi no da pun-
tada sin hilo. Habrá noticias. 

Ayer, el verbo del Consejo de 
Gobierno del BCE fue “mante-
ner”. Los tipos (0,05%), la tasa ne-
gativa de facilidad de depósitos (-
0,2%) o el QE. “No se ha discutido 
ninguna modificación, aún no es-
tamos ahí”, desveló. En realidad, 
sí hubo un cambio y aunque pa-
rezca nimio, quizá no lo sea tanto. 
Se amplió del 25% al 33% el límite 
de compra de cada emisión, una 
medida que se llevará a la prácti-
ca analizando “caso por caso” y 

que supone, per se, una clara se-
ñal. “La decisión busca mantener 
una fluida implementación del 
programa. Las cuestiones técni-
cas no frenarán su aplicación”, 
matizó. 

Larga vida al QE. Porque como 
recalcó Draghi, “no hay límites” en 
su forma de proceder. Sus únicas 
líneas rojas están fijadas por sus 
propios estatutos y estos recuer-
dan que el objetivo del BCE es que 
la inflación esté por debajo pero 
cercana al 2% y ahora apenas llega 
al 0,2% como consecuencia, entre 
otros factores, del precio del pe-
tróleo. Es el mejor argumento del 
banquero italiano ante los halco-
nes alemanes. ¿No quieren re-
glas? Pues las reglas dicen que 
hay que hacer todo lo posible por 
llegar a ese 2%, así que las com-
pras masivas de deuda “durarán 
más allá de septiembre de 2016 si 
fuera necesario”. “El programa se-
guirá en funcionamiento hasta 
que se haya producido un sustan-
cial ajuste en la senda de la infla-
ción”, zanjó solemne. 

“Nuestra política funciona” 
Un horizonte para el que aún que-
da mucho camino por recorrer ya 
que el BCE echo un jarro de agua 
fría sobre la realidad económica 
del euro al revisar a la baja tanto 
las previsiones de inflación como 
las de crecimiento. En lo relativo 
a las primeras y a el 2% fijado co-
mo meta, el servicio de estudios 
del Eurobanco cree que 2015 ce-
rrará al 0,1% frente al 0,3% previs-
to hace tres meses, 2016 al 1,1% 
(1,5%) y 2017 al 1,7% (1,8%). El pesi-
mismo también se cierne sobre 
las proyecciones de crecimiento, 
matizadas ligeramente a la baja. 
Los nuevos guarismos para 2015, 
2016 y 2017 son el 1,4% del PIB, el 
1,7% y el 1,8%, frente al 1,5%, 1,9% y 
2% de junio.  

Pese a todo, el presidente del 
BCE eludió mostrar una imagen 
de derrotismo y apostó, de nuevo, 
por ver el vaso medio lleno. “Tene-
mos pruebas de que nuestra polí-
tica monetaria funciona porque el 
crédito en países como España, 
Francia o Italia (las tres grandes 
potencias junto a Alemania) está 
mejorando”, se felicitó el banque-
ro italiano.

NO HAY TIEMPO PARA LA SIESTA

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiH AY bastantes razones para con-

cluir que las cosas han empeza-
do a ponerse feas. Por lo menos 
más feas de lo que estaban. Chi-

na se atasca –al menos en comparación 
con sus ritmos de crecimiento habitua-
les–, el petróleo no encuentra reposo, la in-
flación no despega a niveles confortables y 
el dólar no termina de acomodarse en un 
lugar satisfactorio. ¿Dónde se manifiesta 
todo esto? Pues en que tanto el PIB como el 
empleo han reducido su velocidad de cre-
cimiento, si bien es cierto que continúa en 
guarismos positivos. 

Y, ¿qué hacemos todos, alumnos y pro-

fesores, gobernantes y gobernados, em-
presarios y consumidores, cuando nos en-
tra el medio? Pues mirarle a Mario Draghi 
y esperar su sentencia con la misma credu-
lidad y la misma angustia con las que los 
griegos observaban al oráculo de Delfos. 
Ayer habló y lo que dijo nos tanquilizó una 
vez más. No negó la evidencia de los pro-
blemas, pero cuantificó levemente sus 
eventuales efectos negativos. Y, sobreto-
do, dijo lo que más les gusta oír a los merca-
dos. Que seguirá atentamente los aconte-
cimientos y que está preparado para ac-
tuar. Es decir, el piloto está despierto y 
sigue a los mandos de la nave.  

Por si fuera poco y quedara todavía al-
gún pasajero asustado, continuó diciendo 
que “no hay límites para la política mone-
taria y que el Banco Central Europeo usará 
todos los instrumentos existentes” si fuera 
necesario, como por ejemplo prolongar 
más allá de la fecha inicial de septiembre 
de 2016 el Quantitative Easing (QE), la pro-
visión de liquidez al sistema. 

A mí me parece todo esto muy bien y no 

le digo nada lo bien que les pareció a las 
bolsas, que subieron con alegría en toda 
Europa, mientras el dólar se fortalecía 
frente al euro. Pero le aconsejo que, así co-
mo es necesario serenarse pues las cosas 
se han torcido un poco, sin llegar a romper-
se; tampoco hay que relajarse demasiado. 
El BCE puede hacer mucho y ha prometido 
hacerlo. Pero no hay que olvidar que su 
ámbito de influencia es limitado. Ni puede 
reactivar a China, ni puede recuperar la 
demanda de los emergentes, ni puede ele-
var el precio del petróleo. Conclusión: no 
hay motivo para el pánico... ni tiempo para 
la siesta.
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● El índice de producción 
registra el mayor aumento  
de los últimos cuatro años 
gracias al impulso de España, 
Alemania e Italia

A.E. Madrid 

A pesar de la inquietud generada 
por la situación en China y la de-
saceleración de los países emer-
gentes, afectados por la caída del 
precio de las materias primas, la 
actividad económica en la zona 
euro no refleja por ahora en los 
datos esa incertidumbre.  La acti-
vidad del sector privado de la zo-
na euro registró en agosto su cre-
cimiento más fuerte de los últi-
mos cuatro años, según el índice 
PMI compuesto de la región, que 
se situó en 54,3 puntos desde los 
53,9 del mes anterior.  Eso signifi-
ca que el PIB de la zona euro está 
creciendo a una tasa cercana al 
0,4% en el tercer trimestre, “un 
ritmo de expansión sólido, aun-
que poco espectacular”, señaló 
Chris Williamson, economista je-
fe de Markit. El crecimiento se 
vio impulsado por España, Ale-
mania e Italia, mientras que 
Francia mostró nuevamente sín-
tomas de debilidad. 

El dato de actividad del sector 
servicios de la eurozona mejoró 
en agosto hasta 54,4 puntos des-
de los 54 del mes anterior, mien-
tras que el índice PMI manufac-
turero se situó en 52,3 puntos, 
frente a los 52,4 de julio. Wi-
lliamson destacó que España es 
el país que continúa mostrando 
el mejor resultado. La actividad 
del sector servicios de España 
mantiene un fuerte crecimiento, 
según refleja el índice PMI, que 
se situó en 59,6 puntos en agosto 
desde los 59,7 del mes anterior.

La actividad 
económica del 
euro acelera  
su crecimiento

D. VALERA Madrid 

Los Presupuestos de 2016 no 
convencen al Círculo de Empre-
sarios. Esta asociación presentó 
ayer su evaluación de unas 
cuentas públicas que califica-
ron de “realistas” en sus previ-
siones, pero “poco ambiciosas” 
en materia de ajuste fiscal. Ade-
más, lamenta que el Ejecutivo  
no aborde “reformas estructu-
rales más profundas” en mate-
ria laboral, de pensiones o fiscal 
para consolidar la recupera-
ción. La organización puso so-
bre la mesa la necesidad de uni-
ficar las indemnizaciones de los 

contratos temporales e indefini-
dos para “converger” hacia los 
18 días por año trabajado. Es de-
cir, abaratar más el despido que 
actualmente se encuentra en 
los 20 días si es por motivo obje-
tivo –pérdidas de la empresa o 
previsión de menores ingresos– 
o 33 si es improcedente. “Los ni-
veles de desempleo son inso-
portables”, aseguró el vicepresi-
dente del Círculo, Josep Piqué.       

La otra gran reforma pen-
diente para esta organización es 
la de las pensiones. “El futuro 
del sistema es incierto a medio y 
largo plazo si no se actúa”, ase-
guró Piqué. Defienden un siste-
ma mixto basado en el modelo 
público combinado con la capi-
talización obligatoria y la capi-
talización voluntaria. En mate-
ria fiscal, ponen el foco en el IVA, 
pero no en el tipo general, sino 
en ampliar las bases, es decir, in-
crementar los tipos reducidos.

Propone unificar la 
indemnización en 18 
días por año trabajado 
y subir los tipos 
reducidos del IVA

El Círculo de 
Empresarios pide 
abaratar el despido

Europa Press. Madrid 

 Los precios de la gasolina y de ga-
sóleo se han abaratado hasta casi 
un 4% esta semana, para situarse 
en sus niveles más bajos del vera-
no, según datos del Boletín Petro-
lero de la Unión Europea publica-
dos ayer.  

 En concreto, el precio medio 
en España de la gasolina sin plo-
mo 95, que acumula así su sépti-
ma caída consecutiva, ha descen-
dido esta semana un 3,98%, hasta 

los 1,183 euros el litro, con que ya 
registra un abaratamiento de 
más del 6% desde agosto. De esta 
manera, llenar un depósito me-
dio de gasolina de 55 litros cuesta 
actualmente 65,07 euros, lo que 
supone un ahorro de más de seis 
euros desde principios de agosto.  

 Por su parte, el precio medio 
del litro de gasóleo se ha situado 
esta semana en 1,053 euros, tras 
encadenar su octava caída conse-
cutiva y abaratarse un 3%.  

 Con respecto a principios de 
agosto, el precio del litro de gasó-
leo ha registrado una caída del 
7,5%. Así, llenar un depósito me-
dio de gasóleo de 55 litros cuesta 
actualmente a 57,92 euros, lo que 
representa un ahorro de unos 
cinco euros con respecto a princi-
pios de mes.  

Tras el descenso del 
crudo, el litro de 
gasolina cuesta 1,18 
euros y el gasóleo 1,05, 
según el boletín de la UE

Los carburantes se 
abaratan un 4% en  
una semana y marcan 
mínimos del verano

Con respecto a hace un año, el 
abaratamiento registrado es del 
15,8%, en el caso de la gasolina, y 
del 20%, en el del gasóleo.  

 Estos descensos de precios de 
producen en un momento carac-
terizado por los continuos abara-
tamientos del crudo, que llegó a 
caer la pasada semana a su valor 
más bajo desde 2009, con 42 dó-
lares el barril –en el mercado de 
futuros, con entrega en octubre–. 
Sin embargo, en las últimas jor-
nadas, el precio del petróleo se ha 
recuperado. El Brent cotiza ac-
tualmente en 50,29 dólares, 
mientras que el de referencia en 
Estados Unidos, el Texas sweet 
light, cuesta 46,16 dólares, lo que 
anticipa previsibles subidas en el 
precio de los carburantes en las 
próximas semanas.  

 Los carburantes cuestan en 
España menos que en la media 
de la UE, donde el precio de venta 
al público del litro de gasolina se 
sitúa en 1,370 euros y en 1,371 eu-
ros en la zona euro. Por su parte, 
el litro de gasóleo cuesta 1,174 eu-
ros de media en la UE y 1,137 eu-
ros en la eurozona. El menor ni-
vel de precios finales se debe a 
que España, pese a las subidas 
del IVA, a los mayores impuestos 
y a los nuevos gravámenes al bio-
diésel, sigue contando con menor 
presión fiscal. 
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AMPARO ESTRADA Madrid 

Las entidades financieras están 
manteniendo intensas y urgentes 
conversaciones para encontrar 
una solución al problema que se 
ha planteado con la imposición 
por parte de algunos bancos de 
una comisión de dos euros por sa-
car efectivo de sus cajeros auto-
máticos a los que no son sus clien-
tes. Ante la advertencia del Banco 
de España de que no podían co-
brar dos comisiones por el mis-
mo servicio, los bancos están dis-
puestos a dejar una sola comisión 
y repartírsela de forma no pro-
porcional entre la entidad que po-
ne el cajero y la que tiene el clien-

te. La discusión es cuál se quita, si 
la de dos euros o la que aplica la 
entidad emisora de la tarjeta a sus 
clientes cuando acuden al cajero 
de otro banco. Dado que el Banco 
de España no se ha pronunciado 
sobre cuál de las comisiones le 
parece menos adecuada y que 
hay informes jurídicos solicita-
dos por los bancos que apoyan la 
validez de todas ellas, sólo queda 
la vía del acuerdo. Fuentes banca-
rias consultadas aseguran que 
“existe voluntad de acuerdo y se 
está haciendo muy rápido”. 

Sobre la mesa hay dos pro-
puestas, pero la que parece con 
más posibilidades de imponerse 
es la planteada por Caixabank. 
Consiste en  mantener la comi-
sión de dos euros  a los no clientes 
y que la entidad propietaria de 
los cajeros se quede con 1,8 euros 
mientras que los 20 céntimos 
restantes irían al banco que tiene 
el cliente y ha emitido la tarjeta 
de débito. Si la tarjeta con la que 
se extrae dinero del cajero auto-
mático fuera de crédito, el pro-
pietario del cajero se quedaría 
con 1,7 euros y 30 céntimos irían 
a la entidad del cliente.  

¿Por qué sólo 0,2 y 0,3 euros 
para el emisor de la tarjeta? Por-

Las entidades quieren 
evitar problemas legales 
por la doble comisión 
por un único servicio

Caixabank propone que la 
entidad propietaria del 
terminal se quede con 1,8 
euros y la que emite la 
tarjeta reciba 20 céntimos

Los bancos negocian 
repartirse la comisión 
por el uso de cajeros

que es la tasa de intercambio que 
recibe cuando se compra con una 
tarjeta en un establecimiento. 
Lógicamente, las entidades con 
menos cajeros consideran que es 
demasiado bajo el porcentaje 
que recibirían por sus clientes si 
acuden al cajero de otros bancos 
y pretenden que se suba.  

La segunda propuesta, en este 
caso planteada por entidades 
más pequeñas y cajas rurales, es 
que siga la actual tasa de servicio 
que es la que se cobran entre los 
bancos –y algunos repercuten a 
sus clientes–. En la actualidad es 
de 0,65 euros y se propone subir-
la a 1,5 euros y repartirla a su vez 
entre el que pone el cajero y el 
que tiene el cliente. Los bancos 
han preguntado de forma infor-
mal al Banco de España cuál de 
las dos soluciones le parece me-
jor, pero no ha habido respuesta. 
También le consultaron en qué 
ámbito deberían negociar la re-
solución, si debían hablarlo entre 
los que forman parte de cada sis-
tema de pagos (Servired, Euro 
6000, 4B) o en la Asociación Es-
pañola de Banca (AEB).  

El supervisor no se ha pronun-
ciado, pero ninguno de esos foros 
incluye a todas las entidades. La 

Caixabank, entidad que cobra a los no clientes que sacan dinero. REUTERS

conclusión debe garantizar, ade-
más, que la Comisión de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC) 
no lo considere un acuerdo que 
atente a la libre competencia. 

En todo caso, que se cierre la ne-
gociación con el reparto de la co-
misión de dos euros a los no clien-
tes por el uso del cajero no signifi-
ca que todas las entidades la vayan 
a aplicar; o al menos que la vayan a 
aplicar a todos los que no sean sus 
clientes. Como ejemplo está el re-
ciente acuerdo entre las entidades 
del sistema Euro 6000 -Unicaja, 

Ibercaja, Liberbank, Abanca, 
Kutxabank, BMN y Evo Banco- 
junto con  Bankia y  Sabadell -de 
Servired- para no cobrar comisio-
nes a los no clientes por el uso de 
sus cajeros automáticos si el usua-
rio pertenece a alguno de los otros 
integrantes del grupo.  

Hasta el momento, la comi-
sión de dos euros sólo la está apli-
cando Caixabank, aunque BBVA 
y Santander anunciaron que la 
impondrían este otoño. Entre los 
tres poseen casi la mitad de los 
cajeros automáticos de España. 
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Vergüenza e indignación 
ante el drama migratorio
El autor critica la escasa reacción de los dirigentes europeos frente a dramas 
humanitarios como el sirio, ya que sólo piensan en la opinión pública de sus países

T 
ANTO la indiferen-
cia como la pasivi-
dad  son actitudes 
frecuentes  ante 
aquello que consi-
deramos que  no 

nos concierne o interesa. En esos 
casos preferimos mirar de sosla-
yo y  adoptar una actitud de pasi-
vidad gracias a   la cual tendemos 
a desentendemos y a mostrarnos 
cada vez más insensibles. Eso 
provoca que, al margen de la 
magnitud de las desgracias hu-
manas que puedan producirse, al 
final se extienda y generalice  una 
especie de banalización del mal, 
como advertía la  pensadora de 
origen judío H. Arendt refirién-
dose  al drama vivido por el pue-
blo judío en la alemania nazi. 

Hoy  la tragedia humanitaria 
la  sufre  gran parte del pueblo si-
rio que tras una cruenta guerra 
civil  iniciada hace cuatro años, 
sigue padeciendo el éxodo de  
cientos de miles de personas que 
buscan refugio desde el 2013, tan-
to en países limítrofes como Tur-
quía con más de dos millones de 
acogidos,  y  Líbano con más de 
un millón, como 
en otras naciones 
europeas, espe-
cialmente Ale-
mania. 

La población 
siria huye des-
pavorida de la 
d e s t r u c -
ción  que 
asola el 
país,  y de-
manda aco-
gida y asilo  
en la Unión 
Europea  cu-
ya historia sa-
ben que  se ha 
fraguado tradi-
cionalmente  
en la defensa de  
valores como 
igualdad,  justi-
cia  y solidari-
dad, tras las co-
rrespondientes 

revoluciones sociales. Y  que ha 
generado una cultura universal 
de derechos humanos que ha ins-
pirado la redacción de numero-
sas  constituciones políticas de  
países democráticos. 

Sin embargo  tanto los niños, 
adultos y  mayores sirios que bus-
can refugio  al otro lado del Medi-
terráneo, deben sentir no sólo ex-
trañeza  o decepción sino tam-
bién  vergüenza e indignación 
cuando, tras haber expuesto su 
vida a mil peligros, se ven  recha-
zados en las fronteras  de la UE, y  
se sienten humillados ante el  tra-
to denigrante que reciben  por 
parte de las autoridades que  ig-
noran  el drama personal de cada 
familia. 

Pues bien esos  mismos senti-
mientos de  vergüenza e indigna-
ción deberíamos compartirlos  
igualmente los ciudadanos de la 
Unión Europea ante la falta de 
respuesta y sensibilidad  exhibi-
da por nuestros dirigentes políti-
cos, que parecen estar paraliza-
dos a la hora de tomar decisiones, 
pensando tan solo en la opinión 
pública de sus países, y se mues-
tran incapaces de hacer frente a 
esta  grave crisis migratoria, dan-
do la impresión ante  los ojos de la 
comunidad internacional de  que 
quien naufraga también al borde 
de la costa   es  la propia Europa. 

A este respecto, la imagen del 
niño sirio Aylan  Kurdi de tres 
años   ahogado  como su hermano 
mayor Ghalib  de cinco años  en la 
playa turca de Bodrum,  constitu-
ye todo un símbolo de un pueblo 
dejado a su suerte.  Aylan prove-
nía de Kobane, núcleo  de la resis-
tencia kurda, y  su familia, tras 
haber intentado solicitar  sin éxi-
to asilo en Canadá, donde vive 
una tía del niño,  pretendía llegar  
a la Isla griega  de Kos, para en-
contrar  protección y seguridad  
en Europa.   

Esa imagen tan significativa  
por  cuanto representa, debería 
ser determinante para  corregir  
la gestión política de esta crisis 
humanitaria por parte de los paí-

ses desarrollados, la mayor cono-
cida desde 1945. Y debería servir  
también de punto de inflexión, 
para que la histórica frase “Nun-
ca más” pronunciada   al término  
de la Segunda Guerra Mundial, 
dejase de encontrar motivos para 
ser de nuevo repetida; al tiempo 
que  debería  extenderse por todo 
el continente europeo un amplio 
sentimiento de solidaridad en los 
pueblos y ciudades, capaz de  en-
cauzar  este ingente drama mi-
gratorio sin dilación. 

Sin embargo magra sería 
nuestra aportación como ciuda-
danos, escuálida y mezquina po-
dríamos añadir,  si  en lugar de 
despertar nuestra conciencia y 
sentirnos interpelados respon-
diendo de forma activa, manifes-
tando públicamente nuestra dis-
crepancia,  y ejerciendo presión 
sobre nuestros representantes 
políticos,  tan solo permaneciése-
mos conmovidos por momentos 
debido al impacto emocional que 
provoca esa  imagen,  y nos dedi-
cásemos  únicamente a comen-
tarla con nuestros familiares y 
amigos, mostrando, sólo instan-
táneamente,  nuestro  pesar y 
aflicción. Tal vez hemos escucha-
do hasta ahora muy pocas voces 
en su defensa y mucho silencio, 
ese silencio  ensordecedor que 
actúa como antídoto narcotizan-
te, pero que resulta   manifiesta-
mente ineficaz. 

 
Y es que si no somos capaces 

de hacer algo más, si no estamos 
dispuestos a  intentar canalizar 
ese sentimiento de rechazo y re-
pulsa, pronto llegarán otras imá-
genes provenientes de otros con-
flictos que,  al cabo de unos días,  
harán olvidar esa tragedia y ocu-
parán de inmediato su lugar, 
pues el vacío no existe. De ser así, 
una vez más  la inacción e inope-
rancia  darán lugar al imperio de 
la pasividad, la cual  alimentará 
de nuevo copiosamente nuestra 
insensibilidad,  y entre tanto el 
conflicto migratorio seguirá 
agravándose sine die. 

 
F. Javier Blázquez Ruiz es profesor 
de Filosofía del Derecho de la UPNA.

EDITORIAL

Reacción pública 
frente  a los refugiados

El Gobierno de Navarra ha anunciado su 
disposición a acoger a varios centenares de 
refugiados de las zonas en guerra, para mitigar 
un drama humanitario que exige soluciones reales

E L de Navarra es uno de los gobiernos autonómicos 
que ha reaccionado con prontitud frente al drama de 
los refugiados sirios. El vicepresidente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra, plantea la posibilidad de 

recibir y atender a 323 de los miles de asilados que están lle-
gando a Europa, una cifra superior a la que le correspondería. 
Si la Comunidad foral recibiera el cupo asumido de momento 
por España (2.739 refugiados), daría acogida a 59 personas. De 
cualquier forma el drama humanitario al que asiste estos días 
la Unión Europea  -las lacerantes imágenes de un niño ahoga-
do en una playa turca y de cientos de familias hacinadas en la 
estación de Budapest han servido para sensibilizar a la opi-
nión pública- son apenas la punta del iceberg de un problema 
crónico. Ni es nuevo ni diferente al que España y otros países 
fronterizos con África y Asia (Italia, Grecia o Chipre) viven con 
regularidad ante la pasividad de la comunidad internacional. 
Cabe pensar que la reacción de la Comisión Europea que pro-
pone un plan de acogi-
miento temporal de 
160.000 refugiados (el cuá-
druple del inicial), junto a 
otras iniciativas de Alema-
nia y Francia, es una reac-
ción tardía y descoordina-
da. Y a todas luces insufi-
ciente si no se ataja la crisis migratoria de raíz. Desde luego no 
es la solución definitiva al drama de miles y miles de personas 
que tienen que dejar a diario sus hogares para huir del hambre 
y las guerras. Una tragedia propiciada desde que la comunidad 
internacional resolvió abstenerse de actuar en Siria y en Libia, 
y limitarse a tareas de contención del Estado Islámico en Irak y 
en otras zonas. Las instituciones europeas y los gobiernos oc-
cidentales tienen la obligación de dedicar todos los medios pa-
ra rescatar a quienes cruzan el Mediterráneo; también para 
acoger en su territorio a los refugiados en las condiciones más 
dignas posibles; pero sobre todo deben atajar la sangría en su 
origen. Mientras la paz no llegue a los países en guerra y no se 
propicien condiciones de vida adecuadas los vergonzosos epi-
sodios de estos días se repetirán cíclicamente. Las similares y 
recientes experiencias así lo atestiguan.

APUNTES

Mejoría 
evidente
Desde hace siete meses las 
cifras del paro de van redu-
ciendo en Navarra. Poco o 
mucho la tendencia se man-
tiene de manera sostenida, 
a diferencia de lo que ocu-
rre en el resto de España.  
Después de que el desem-
pleo bajase en agosto en 563 
personas, el número total 
de parados registrados en 
el Servicio Navarro de Em-
pleo se sitúa en 41.767. Quie-
re eso decir que la fatídica 
cifra se ha reducido en un  
año en 4.435 personas, a pe-
sar de que muchos ponían 
en tela de juicio la recupera-
ción. La situación no está 
para tirar cohetes, pero la 
mejoría es palpable.

El cambio 
imposible
EH Bildu, Geroa Bai y Aran-
zadi fueron incapaces de 
apoyar la moción aprobada 
ayer en el Ayuntamiento de 
Pamplona (con los votos de 
UPN, PSN e I-E) en la que se 
condena el terrorismo de 
ETA.  Una vez más buscar 
subterfugios para negar el  
repudio de una banda que 
ha atentado contra los dere-
chos humanos más básicos 
no tiene justificación algu-
na. Esos mismos grupos 
han apoyado mociones con-
tra la violencia doméstica 
sin exigir que se condenen 
otro tipo de agresiones. No 
se puede caer en mayor con-
tradicción ética y moral. Y 
hablan de normalidad...

Mientras no se 
erradiquen las guerras 
y el hambre cualquier 
medida será insuficiente

Javier Blázquez
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Francisco Muro de Iscar

LA BUENA  
ERA MERKEL

A NGELA Merkel no 
cae simpática a casi 
nadie -supongo que 
con la excepción de 

los alemanes, que la votan ma-
yoritariamente-. Ha sufrido 
innumerables ataques e in-
sultos, le han echado las cul-
pas de todo lo malo, incluida la 
política de austeridad, que 
nos pasa a los europeos y has-
ta han dicho que Rajoy -y no 
sólo él- iba a Alemania a ren-
dirle pleitesía y a recibir ins-
trucciones. Merkel es la mala 
de la película. Pero resulta 
que esta dirigente política, 
que tiene ideas y programa, es 
la única que está afrontando 
la crisis migratoria de los re-
fugiados con generosidad, sin 
quitarse el muerto de encima, 
como casi todos los dirigentes 
políticos españoles o euro-
peos. En España, Mariano Ra-
joy está dispuesto a acoger, 
haciendo un esfuerzo, a 2.700 
refugiados.  

  Alemania, que no está en 
su mejor momento económi-
co, calcula que van a llegar a 
su territorio este año cerca de 
800.000 refugiados -cuatro 
veces más que el año pasado- 
y está dispuesta a conceder 
asilo al menos a 400.000. An-
gela Merkel, que pide un re-
parto equitativo entre todos 
los países europeos -con ra-
zón, por justicia y porque, de 
otra manera peligrará el Es-
pacio Schengen de libre circu-
lación-, ha visitado uno de los 
centros de acogida a refugia-
dos que fue atacado por los 
neonazis y ha llamado a los 
alemanes a no seguir a los ra-
cistas y a la extrema derecha, 
especialmente activa en Ale-
mania, a pesar de la historia 
que ya han vivido allí.  

  Ha sido la única dirigente 
europea que, de verdad, ha 
comprometido la ayuda finan-
ciera, humanitaria y social de 
su país para afrontar la más 
grave crisis humanitaria de 
las últimas décadas. Los de-
más han tenido palabras, pero 
pocos hechos. Europa se queja 
cuando se ponen barreras a 
los movimientos de capitales, 
pero no actúa igual cuando se 
trata de personas extranjeras. 
En España, como ha denun-
ciado la Abogacía, no sólo se 
incumplen las leyes interna-
cionales que nos hemos com-
prometido a respetar, sino que 
los procedimientos para res-
ponder a las demandas de asi-
lo o protección internacional 
tienen una demora de tres 
años y todavía no se ha apro-
bado un reglamento para de-
sarrollar la Ley de Asilo de 
2009.  Yo cambiaría a Merkel 
por docenas de políticos espa-
ñoles a los que, incluso, po-
drían dar asilo en Alemania.  

UPN: historia de una desafección

U 
PN está en el ADN 
de Navarra”. Así 
comenzaba cierta 
“laudatio” publi-
cada en este mis-
mo periódico ha-

ce unos días. No entraré a fondo 
en lo manido y falaz de esta metá-
fora genética tan de moda en Es-
paña últimamente. Manida por-
que no hay quien no la traiga a co-
lación cuando se trata de arrimar 
el ascua a la propia sardina. Falaz 
porque cualquier partido es un 
rasgo adquirido en su tierra, y ya 
se sabe que los rasgos adquiridos 
no se incorporan al código gené-
tico, y por lo tanto ni se transmi-
ten ni se perpetúan. Y aunque así 
fuera, puesto que hay genes do-
minantes y recesivos, tan DNA 
podría ser UPN como Bildu, mal 
que nos pese. Dejémoslo estar. 

No. UPN no está en el ADN de 
Navarra. UPN no es ni más ni me-
nos que un partido que ha deten-
tado generosas cuotas de poder 
durante lustros. Este poder se 
han visto sustancialmente ami-
norado tras unos resultados elec-
torales y una serie de pactos que 
nos podrán parecer bien, mal o 

peor, pero que, por ajustarse a la 
ley, no queda otra que aceptar. 
Patalear contra la legitimidad de 
dichos pactos puede ser lenitivo 
de puertas adentro. Suponer que 
dicha presunta ilegitimidad va a 
forzar la reversión de la situación 
al cabo de cuatro años no deja de 
ser un caso de “wishful thinking”. 
Todo ello no refleja otra cosa que 
la preocupante debilidad y la con-
moción que afecta al partido que, 
para bien y para mal, ha configu-
rado la Navarra que conocemos. 

Analizar y encauzar semejan-
te situación dista de ser sencillo. 
Les anticipo que, en opinión de 
este modesto observador,  no es 
una cuestión resoluble por vía es-
tatutaria. No es una asamblea o 
un congreso, por más que sea 
ineludible la celebración de una, 
de otro o de ambos. Sin ir más le-
jos, el congreso de 2014 todavía 
despierta en algunos de los impli-
cados entrañables recuerdos. 
Los problemas de UPN son de li-
derazgo, por supuesto. De pro-
grama y de estrategia, qué duda 
cabe. Se presentarán candidatos 
y candidatas. Se elaborarán po-
nencias que pretenderán ser  el 
bálsamo de Fierabrás que sane 
todos los males del partido, y por 
ende de Navarra.  Se recorrerán 
pasillos, se cruzaran llamadas, 
atronarán los aplausos el salón 
de actos de un hotel. Líderes his-
tóricos y jóvenes promesas se 
pronunciaran sobre la cuestión. 
¿servirá para algo?. Podría ser, 
siempre que se determine cuál es 
en verdad el mal primigenio que 
afecta a UPN. 

Y el mal de UPN se llama desa-

fección. La pérdida de decenas de 
miles de votos no es más que la fo-
to fija, a fecha de unas elecciones, 
de un proceso del que UPN no ha 
sabido , no ha podido o no ha que-
rido ser consciente. La desafec-
ción hace que a quien veía impen-
sable votar a otro partido, se le 
haga difícil o imposible votar a 
UPN. También hace que quien 
vota por vez primera no se plan-
tee ni por asomo dar su confianza 
al partido.  Si esa desafección es 
numerosa se pierde el poder. Si 
es masiva se pasa a la marginali-
dad. Si es total, el partido desapa-
rece. Este camino lo han recorri-
do muchos en el pasado, y no hay 
nada que inmunice a UPN frente 
a este deletéreo proceso. Nada… o 
casi nada.  

Reflexionen serenamente. 
Cambien lo que tengan que cam-
biar dentro de casa pero abran 
las ventanas. Salgan a la puerta. 
Pisen la calle. Hablen con la gen-
te. Con esa gente a la que ahora se 

llama “ciudadanía” pero que es, 
además de ciudadano, padre, ma-
dre, trabajador, parado o jubila-
do. La desafección desaparecerá 
cuando UPN sea capaz de sintoni-
zar su discurso con los anhelos 
de aquellos cuyo apoyo necesita 
para llevar adelante su proyecto 
de Navarra. Hoy tienen derecho a 
voto muchos navarros nacidos a 
miles de kilómetros de nosotros, 
navarros de pleno derecho para 
los que el discurso  canónico no 
puede significar lo mismo que a 
los nacidos en el solar del Reyno. 
Por favor: escuchen, escuchen y 
vuelvan a escuchar. Y cuando 
crean haberlo oído todo… sigan 
escuchando. Les sorprenderá lo 
lejos que han estado de las verda-
deras inquietudes de muchos na-
varros. 

Para finalizar un humilde con-
sejo. La adulación y la falta de 
examen de conciencia son malí-
simas consejeras. Debilitan la 
percepción y el entendimiento. 
Ciegan al adulado y tienden a aca-
bar encumbrando a gentes cuya 
única habilidad conocida es, pre-
cisamente, la de dar incienso al 
jefe (hasta que toque apuñalarlo). 
La inquina y los resquemores 
personales, las envidias y las zan-
cadillas por un quítame allá esta 
sinecura tampoco es que contri-
buyan al buen gobierno de nin-
gún grupo humano. De unas y de 
las otras me temo que ha habido 
muchas en UPN. Acaben con todo 
ello y volverán a ser, no lo duden, 
el referente político de esta co-
munidad.  

 
Alfredo Arizmendi Ubanell es médico

¿Qué va a hacer el Gobierno 
de Navarra por los mayores?

E 
L uno de julio las diferentes for-
maciones políticas con repre-
sentación   parlamentaria sus-
cribieron un acuerdo de Go-
bierno para Navarra que 
contempla varios apartados, 

entre los que se encuentran las políticas so-
ciales a desarrollar en los próximos cuatro 
años. En dicho acuerdo se propone poner en 
marcha un programa de Envejecimiento Acti-
vo y generalizar el complemento de pensiones 
de viudedad al resto de pensiones. 

La Federación de Pensionistas de CCOO 
considera que las propuestas recogidas en el 
acuerdo pasan de puntillas por la situación 
que está atravesando el colectivo de personas 
mayores en Navarra, y que describiré a conti-
nuación.  

En primer lugar, la crisis y las políticas de 
recortes aplicadas están poniendo en cues-
tión derechos sociales y laborales que es nece-
sario reconquistar y defender. Los sistemas 
de protección social son necesarios para el de-
sarrollo de todas las personas; en Navarra, 
existen más de 10.000 hogares en los que to-
dos sus miembros carecen de cualquier tipo 
de ingreso (salario, pensión o subsidios). 

Los jubilados y pensionistas nos hemos vis-
to obligados a convertirnos en el principal 
sostén de nuestros hijos y nietos como conse-
cuencia de la crisis. Más del 34% de los hoga-
res españoles tienen en la figura de los jubila-
dos y jubiladas la principal, y en ocasiones 
única, fuente de ingresos. En Navarra se  esti-
ma que el número de hogares que dependen 
en exclusiva de los ingresos procedentes de 
las pensiones por jubilación asciende a 

5.097 tienen la calificación de severos grado 
medio y 4.810 son moderados (el grado más le-
ve).  

Ante esta situación, desde la Federación de 
Pensionistas de CCOO exigimos la reposición 
de las partidas recortadas y que las ayudas y 
servicios lleguen a todas las personas que se 
encuentren en situación de dependencia.   

También pedimos eliminar el copago sani-
tario: 450 medicamentos han sido retirados 
de la financiación de la Seguridad Social y 2,4 
millones de personas en España aseguran no 
poder pagar los mismos.  

Es necesario reducir el IVA en la factura 
energética para las familias que no pueden 
hacer frente al coste del suministro. En los úl-
timos años la luz ha subido más de un 60% y el 
empobrecimiento energético afecta a 44.000 
de los 96.000 navarros en situación de pobre-
za energética.  

La protección es un derecho fundamental 
de las personas mayores. Reivindicamos la 
necesidad de impulsar medidas dirigidas a la 
prevención y detección del maltrato infligido 
a las personas mayores, así como a garantizar 
una intervención y protección adecuadas an-
te este tipo de situaciones. 

Desde CCOO exigiremos un sistema de ser-
vicios públicos más fortalecido y una mayor 
justicia social para erradicar la pobreza. Las 
políticas de recortes en materia de gasto so-
cial que se están adoptando para salir de la cri-
sis económica suponen una fuerte disminu-
ción en la calidad de vida en el colectivo de 
personas mayores. Por ello, en la actual co-
yuntura económica, demandamos  políticas 
públicas que garanticen las necesidades de la 
población y más en concreto, las de las perso-
nas mayores, pensionistas y jubilados. Y por 
eso, le preguntamos al nuevo Gobierno de Na-
varra: ¿Qué vais a hacer por nosotros? 

 
Manuel Vázquez Marful es secretario general de la 
Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de 
Navarra

38.800 hogares.  
Dependencia, sanidad y pensiones son pi-

lares básicos para el conjunto de la ciudada-
nía, y en especial para el colectivo de las perso-
nas mayores, que desde el inicio de la crisis ha 
sufrido severos recortes, lo que ha supuesto 
para las capas más débiles y vulnerables de la 
sociedad un grave deterioro en su calidad de 
vida. De hecho, los datos de empobrecimiento 
de la población son cada vez más preocupan-

tes.   
Por otro lado, el sistema 

público de pensiones se en-
cuentra en una situación 
cada vez más deficitaria. El 
fondo de pensiones dismi-

nuye a un ritmo muy preo-
cupante; los últimos datos 
así lo demuestran: más de 
43.000 millones de euros en 
los últimos tres años y me-
dio. Además, el poder de 
compra de las pensiones se 

ha recortado un 3,8% entre 2010 y 2014 (muy 
posiblemente haya sido mayor por el aumen-
to del precio de los medicamentos que tienen 
un mayor peso en la cesta de la compra).  

La Ley de Dependencia también ha sufrido 
recortes, en los dos últimos años han sido más 
de 1.400 millones de euros. La reducción de 
las ayudas a cuidadores familiares ha supues-
to otros 827 millones de euros y a partir de ju-
lio de 2015 más de 500.000 nuevos beneficia-
rios entran en el sistema. En Navarra actual-
mente 13.254 navarros están valorados como 
personas con dependencia. De ellos, 3.347 son 
grandes dependientes (el grado máximo), 

Manuel 
Vázquez

Alfredo Arizmendi

La inquina, la envidia y 
los resquemores 
personales no ayudan a 
la unión de ningún grupo 
humano
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Crisis de los refugiados m

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

El cuerpo inerte de Aylan, el ni-
ño sirio kurdo de 3 años rescata-
do sin vida el miércoles en la pla-
ya de Bodrum, en Turquía, salpi-
có ayer las conciencias de 
Europa desde la portada unáni-
me de los periódicos. En Nava-
rra, el estremecimiento no fue 
menor. “Claramente, hay que ha-
cer más” afirmaba rotundo el vi-
cepresidente de Políticas Socia-
les, Miguel Laparra. No era una 
declaración gratuita. Minutos 
antes había comparecido junto a 
la presidenta Uxue Barkos para 
anunciar la disposición de Nava-
rra como “tierra de asilo” para 
los refugiados sirios. 

¿Cuántos? Los que se le asig-
nen dentro del cupo correspon-
diente entre los países socios 
que baraja la Unión Europea pa-
ra reubicar a los 320.000 refu-
giados que han atravesado sus 
fronteras en las últimas sema-
nas. “Estamos barajando cifras 
muy asumibles”, indicó Lapa-
rra. En un reparto estríctamen-
te demográfico, a Navarra le co-
rrespondería alojar a 59 de las 
2.739 personas que el Gobierno 
de Rajoy se ha mostrado dis-
puesto a acoger, explicó. Si Es-
paña aceptara sin reticencias la 
cifra inicial de 4.000 que le pro-
puso Bruselas, los reubicados 
en Navarra podrían llegar a 80. 
Y, en todo caso, si Navarra hu-
biera de asumir “una parte pro-
porcional” de los 320.000, se-
rían 323 los que acogiese. 

“En todos los casos, son volú-
menes claramente manejables 
y abordables” indicó Laparra, 
que calificó de “tardía y escasa” 
la respuesta institucional euro-
pea a esta crisis humanitaria. 
En particular, la del Gobierno 
de España, al que pidió que “au-
mente” su compromiso para la 
reubicación ahora que Bruselas 
estudia asumir otras 120.000 
peticiones más de asilo. “No te-
nía sentido el regateo” afirmó 
Laparra, máxime cuando la UE 
asignaba a España “un cupo no-

tablemente inferior a su peso 
demográfico, político y econó-
mico”. 

Acogida desconcentrada 
En cuanto a la acogida de refugia-
dos, Laparra apostó por darles en 
Navarra “lo más parecido a una vi-
da cotidiana”. Propuso alojarlos a 
través de “alquileres conveniados” 
con entidades sociales, facilitarles 
la escolarización de los niños, la 
atención sanitaria e incluso el 
aprendizaje del idioma. “No se tra-
ta de crear un campo de refugia-
dos en Navarra, sino de garantizar 
unas condiciones de vida adecua-
das de los que vengan” en colabo-
ración con entidades sociales, 
ayuntamientos, especificó. Todo 
ello, en coordinación con el Minis-
terio del Exterior, del que depende 
la autorización para el traslado y 
permiso de asilo de estas perso-
nas, así como aportar financiación 
para su supervivencia aquí.  

Laparra insistió en diferen-
ciar “radicalmente” la actual 
emergencia de la inmigración de 
naturaleza económica y la regu-
lación de sus flujos “que tiene 
otra lógica, otras dimensiones y 
requiere otro tratamiento”, dijo. 
“Este es un tema específico de 
asilo y refugio que tiene que ver 
con compromisos de derecho in-
ternacional y en el que Europa 
nos jugamos mucho”. Según los 
datos de Frontex (la agencia eu-
ropea encargada de coordinar la 
política de fronteras) el 80% de 
esos 320.000 inmigrantes que 
han llegado a Europa desde el 
Este serían susceptibles de soli-
citar asilo político. El consejero 
explicó que la de refugiado “es 
una estancia temporal mientras 
dure el conflicto en su país de ori-
gen”, si bien, por experiencia his-
tórica, siempre hay una propor-
ción de exiliados que se queda.

La Comunidad foral se 
ofrece para asumir el 
cupo de entre 59 y 323 
asilados de la UE que   
le correspondería

Trabaja con ACNUR en 
la posibilidad de traer a 
refugiados directamente 
de Líbano, si lo autoriza 
el Ministerio de Exterior

Navarra se ofrece como ‘tierra de asilo’ 
para 300 refugiados sirios en Europa
Se les facilitaría vivienda en alquiler, cobertura sanitaria y escolar

El reasentamiento desde los campos 
depende del permiso de Exteriores
P.M. Pamplona 

De la oferta de acogida realizada 
ayer por el Gobierno foral destacó 
no solo la disponibilidad de Nava-
rra como destino para reubicar a 
los refugiados que han llegado a 
Europa, sino también como “tie-
rra de asilo” para traer directa-
mente personas desde los cam-
pos de refugiados en Líbano (don-
de ya son el 30% de la población) y 
otros países limítrofes con Siria, 
ante la presión que ejercen los 
desplazados por esta guerra civil 

que dura ya 4 años. Muchos optan 
ahora por venir a Europa, jugán-
dose la vida en el trayecto.  

“Son dos procedimientos dife-
rentes”, reconoció el vicepresi-
dente Laparra. “Una línea es la 
‘reubicación’ dentro de Europa. Y 
otra línea es el ‘reasentamiento” 
desde los campos que se canaliza-
ría, en el exterior, a través de AC-
NUR” (la agencia de Naciones 
Unidas para ayuda al refugiado) y 
con las organizaciones sociales 
de acogida en Navarra. 

La presidenta Uxue Barkos y el 

vicepresidente Miguel Laparra 
anunciaron que el Gobierno foral 
va a crear un grupo de trabajo con 
diversas “entidades sociales” con 
este fin. Obviamente, la iniciativa 
navarra dependerá a la postre de 
que el Ministerio de Exteriores 
autorice el traslado y la gestión de 
los permisos de asilo. “Esa es 
nuestra apuesta. Legalmente es 
posible. Y técnicamente es viable 
según ACNUR. Si el Estado lo nie-
ga, es su responsabilidad” dijo La-
parra, al ser preguntado al res-
pecto. 

“No podemos limitarnos a la 
crítica de lo que no nos gusta. Co-
mo Gobierno de Navarra, tene-
mos que ser activos en ofrecer so-
luciones a la crisis de refugiados” 
abundó Barkos, quien “animó” a 
otras autonomías y entidades lo-
cales para “asumir la traída de las 
personas que en este momento 
están viviendo el infierno de los 
campos de refugiados en la zona 
de referencia”.  

Barkos reconoció que la pro-
puesta navarra es “un requeri-
miento” y, a la vez, “un ofrecimien-
to” al Gobierno español “para que 
no pueda guarecerse en que tra-
baja en soledad” en este tema. 
“Navarra, tierra que siempre ha 
presumido de solidaridad en el 
mundo, ha de ser hoy eje central 
del asilo” afirmó.
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Crisis de los refugiados

ZOOM 

4 años de guerra 
La crisis de refugiados golpea a Europa tras 4 años de  

guerra civil en Siria, con más de 200.000 muertos, 4 
millones de exiliados y media población desplazada

DE LA PRIMAVERA ÁRABE A LA GUERRA CIVIL 
Surgida como un intento revolucionario de derrocar a Al Asad en 
marzo de 2011 al calor de la ‘primavera árabe’, la guerra de Siria se 
ha convertido en un conflicto abierto entre el dictador y el Estado 
Islámico que entró en escena en 2014 dentro de las facciones 
rebeldes. El régimen del terror que imponen los islamistas en las 
zonas bajo su control han acrecentado el exilio. La mitad de la 
población ha huido de sus casas. 

4 MILLONES DE REFUGIADOS 
Según ACNUR, más de 11 millones de sirios han abandonado sus casas 
en estos 4 años. La mayoría permanecen desplazados dentro de su 
propio país. Otros 4 millones han salido de Siria y se asientan en países 
vecinos como Líbano, Jordania, Irak y sobre todoTurquía. Turquía acoge 
a cerca de 2 millones de exiliados (el 2,3% de su población), Jordania a 
630.000 (9,4% del censo) y Líbano a 1,2 millones (un 27,9%). Los países 
de acogida soportan una gran presión sobre sus recursos e infraestruc-
turas. 

 
¿Por qué a Europa? 
Desbordados, ahora los países vecinos ponen 
restricciones y los exiliados buscan rutas 
alternativas hacia Europa por tierra o por mar, 
sobre todo desde Libia. 

 
350.000 EN EUROPA 
Unas 350.000 personas han llegado este año a las costas europeas, prin-
cipalmente a Grecia (235.000) e Italia (114.000). La organización interna-
cional de Migraciones cree que, al menos, 2.600 personas han muerto en 
el Mediterráneo en el intento. 
 
Inmigrante/ refugiado 
Según el Derecho Internacional, quien huye de la guerra o es perseguido tie-
ne derecho a protección legal (asilo) en otros países. No así los inmigrantes 
que se desplazan por razones económicas.

Acogida de refugiados sirios

Siria
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Refugiados de Oriente 
Medio durmieron por 
segunda noche en el 
exterior de la estación 
de tren de Budapest 
(Hungría) REUTERS

DN 
Pamplona 

Los cuatro grupos parlamenta-
rios que sustentan el Gobierno 
de Navarra demandan en una 
declaración institucional que 
las instituciones y los países eu-
ropeos pongan en marcha me-
canismos para acoger con “res-
peto y dignidad” a las miles de 
personas que llegan a Europa 
en busca de una oportunidad de 
vida. 

Esta petición se recoge en 
una declaración institucional 
firmada por Geroa Bai, EH Bil-
du, Podemos e I-E, que será de-
batida la próxima semana en la 
Mesa y Junta de Portavoces del 
Parlamento de Navarra, en la 
que subrayan que “es ahora, 
cuando más gente está llegan-
do”, cuando es preciso mostrar 
el compromiso con los valores 
que ha defendido esta Cámara a 
través de diferentes pronuncia-
mientos. 

“Tenemos que ser capaces de 
acogerles”, dicen los cuatro gru-
pos, que insisten en que no se 
puede admitir con “naturalidad 
que haya miles de reuniones y 
recursos para rescatar a los 
grandes bancos y a los refugia-
dos se les cierran las puertas”. 

En el texto instan al Parla-
mento foral a mostrar su solida-
ridad hacia las personas que tie-
nen que refugiarse en Europa a 
consecuencia de la pobreza y las 
guerras, así como a manifestar 
la necesidad de acoger a estas 
personas. Además aluden a la 
necesidad de que la ciudadanía, 
los movimientos sociales y las 
instituciones públicas se movili-
cen a favor de los derechos que 
asisten a las personas refugia-
das y de esta manera participar 
en la organización de una red de 
ciudades refugio. 

Asimismo plantean que el 
Parlamento muestre su com-

promiso con la paz y su rechazo 
a las guerras y que exija al Esta-
do español, a la Unión Europea y 
a la comunidad internacional 
que trabajen y cooperen activa-
mente en contra de la guerra. 

Un plan de acogida 
Por otra parte, el PSN ha regis-
trado en el Parlamento de Nava-
rra una declaración institucio-
nal por la que pide al Gobierno 
foral “la elaboración de un Plan 
de acogida humanitaria a refu-
giados en la Comunidad foral” 
ante la crisis migratoria.  

La declaración institucional 
expresa la “necesidad urgente 
de actuar desde las institucio-
nes públicas para atender las 
graves consecuencias deriva-
das de la actual crisis humanita-
ria por la llegada de refugiados a 
Europa” ante lo que Navarra “no 
puede permanecer impasible” y 
“debe comprometerse con he-
chos concretos”.  

 Por todo ello, de aprobarse 
este escrito, el Parlamento soli-
citará al Gobierno de Navarra 
“la elaboración de un Plan de 
acogida humanitaria a refugia-
dos en nuestra comunidad, con-
sensuado con el resto de institu-
ciones competentes, grupos po-
líticos y la Federación Navarra 
de Municipios y Concejos”.  

 En este sentido, la declara-
ción institucional insta al Go-
bierno de España “a rectificar la 
cifra ofrecida de 1.300 plazas pa-
ra solicitantes de asilo y aceptar 
los 4.288 solicitantes propues-
tos inicialmente por la Comi-
sión Europea”. 

Asimismo, el PP navarro ex-
presa su “total colaboración pa-
ra buscar soluciones que permi-
tan la acogida de refugiados que 
acuden a Europa en busca de 
ayuda”, así como en la consecu-
ción de los acuerdos entre las 
instituciones y los países de la 
Unión Europea “para buscar 
una solución urgente ante esta 
situación de emergencia social”.  

Según la portavoz parlamen-
taria del PP, Ana Beltrán, se trata 
de “una cuestión de conciencia y 
de responsabilidad trabajar pa-
ra que estas personas consigan 
disfrutar de una vida digna”. 

El PSN reclama al 
Gobierno de Navarra la 
elaboración de un plan 
de acogida humanitaria 
en la Comunidad foral

El Parlamento 
foral debatirá 
sobre la acogida  
de refugiados
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SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona 

Después de casi tres meses de 
vacaciones, más de 110.00 niños 
y adolescentes vuelven las próxi-
mas semanas a las aulas. Y este 
año lo hacen más tarde que nun-
ca. Los más de 60.000 alumnos 
de Educación Infantil y Primaria 
(3-12 años) regresarán al ‘cole’ a 
partir del 10 de septiembre 
(cuando otros cursos, lo hacían 
alrededor del día 5). Y esos mis-
mo días (10, 11, 14...) se irán incor-
porando también los cerca de 
39.000 escolares de Secundaria 
(ESO, Bachillerato y FP), que 
otros cursos comenzaban más 
tarde. El número de días lectivos 
sigue siendo el mismo (175) pero 
este curso termina algo más tar-
de en el caso de Infantil y Prima-
ria (alrededor del 21 de junio). El 
nuevo curso escolar viene mar-
cado, al igual que el pasado, por 
la implantación de la LOMCE, 
que se aplica ahora en 2º, 4º y 6º 
de Primaria (con lo que se termi-
na de aplicar en esta etapa, ya 
que el curso pasado se puso en 
marcha en 1º, 3º y 5º), en 1º y 3º de 
ESO y en 1º de Bachillerato.  

Una prueba en 6º de Primaria 
La principal novedad es que los 
alumnos de 6º de Primaria (11-12 
años) deberán pasar una prueba 
externa a los centros a final de 
curso (una evaluación diagnósti-
ca del Gobierno de Navarra, que 
no afectará al expediente y que 
ya se aplicó en mayo a los alum-
nos de 3º). A pesar de la polémica 
entre el Departamento de Edu-
cación y algunos partidos y sindi-
catos, el Programa de Aprendi-
zaje en Inglés (PAI) se sigue apli-
cando con normalidad; se suman 
16 nuevos colegios y en total se-
rán 107 (casi la mitad de los cen-
tros de toda Navarra) los que 
continúen con esta iniciativa, en 
la que casi la mitad de las mate-
rias se dan en inglés. 

Otra de las novedades de este 
curso es que los alumnos de 4º de 

Primaria (9-10 años) estudiarán 
ya una segunda lengua extranje-
ra (generalmente francés o ale-
mán), en lugar de hacerlo en 5º, 
como ocurría hasta ahora.  

Más de 6.700 de 3 años (o que 
los cumplen antes del 31 de di-
ciembre) irán por primera vez al 
‘cole’ los próximos días. Son los 
pequeños nacidos en 2012 que 
este año comienzan 1º de Educa-
ción Infantil. La mayoría de ellos 
pasarán el periodo de adapta-
ción (incorporación progresiva a 
las aulas, durante varios días).

Los primeros en volver  
a clase serán los más  
de 60.000 alumnos de 
Educación Infantil y 
Primaria (3-12 años)

Más de 110.000 escolares empiezan un 
curso que sigue marcado por la LOMCE

Alumnos de Educación Intan-
til del colegio público Buz-
tintxuri de Pamplona, en una 
imagen de septiembre del                                                      
año pasado.  JESÚS CASO /ARCHIVO

El número de alumnos por aula se mantiene este curso 
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alumnos por clase (la llamada ‘ratio’) se mantie-
ne en las cifras que estableció el Ministerio de 
Educación hace tres cursos (30 escolares en Pri-
maria, 36 en la ESO y 42, en Bachillerato). Sin em-
bargo, a partir de septiembre de 2016, los alum-
nos tendrán más espacio en sus aulas, ya que la 
ratio descenderá y se volverá a la situación de ha-
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16 nuevos colegios públicos y concertados se suman al PAI
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El PAI (antes llamado TIL, Tra-

tamiento Integrado de las Len-
guas) lo impulsó el Departamento 
de Educación en el curso 2008-
2009 (cuando era consejero Car-
los Pérez-Nievas, de CDN). El ger-
men de esta iniciativa fueron los 
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nal Ilundáin de Pamplona y Elvira 
España de Tudela) en 1997-98.

● El Departamento de 
Educación quiere aplazar         
la implantación de este 
programa a partir 
del próximo curso 2016-2017

Nuevo curso escolar m
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Nuevo curso escolar

COLEGIOS EN INGLÉS

Un total de 107 colegios 
públicos y concertados (de los 
218 de toda Navarra) imparten 
este curso el Programa de 
Aprendizaje en Inglés (PAI). 
Los alumnos matriculados en 
los PAI cursan la mitad de las 
áreas en castellano y la otra 
mitad, en inglés. Y les 
imparten clases más de 500 
maestros con un alto nivel de 
inglés (nivel C2).  
 
16 nuevos colegios que se su-
man este curso. Son los cole-
gios públicos Sancho Ramírez 
(Arguedas), Arróniz, , Dos de 
mayo (Castejón), Virgen del Ro-
sario (Fontellas), Mardones y 
Magaña (Murchante), Bayon-
ne-Vázquez de Mella (Pamplo-
na), Pitillas y San Bartolomé 
(Ribaforada); y los colegios 
concertados Sagrado Corazón 
(Alsasua), Santa Ana (Estella), 
La Anunciata (Tudela) y los 
centros de Pamplona Santísi-
mo Sacramento, Cardenal La-
rraona, Santa Teresa de Jesús 
(Teresianas), Nuestra Señora 
del Huerto, Santo Tomás (Do-
minicas). 
 
Los 91 que ya lo imparten. El 
curso pasado se implantó el 
PAI en treinta centros, los pú-
blicos Virgen de la Cerca (An-
dosilla), Francisco Arbeloa 
(Azagra), Virgen de Gracia (Cár-
car), Elías Terés (Funes), San-
tos Justo y Pastor (Fustiñana), 
Virgen Blanca (Huarte), Santa 
Ana (Mélida), Virgen del Patro-
cinio (Milagro), Honorio Galilea 
(Monteagudo), Raimundo La-
nas (Murillo el Fruto), Príncipe 
de Viana (Olite), Ximénez de 
Rada (Rada), Nuestra Señora 
de la Asunción (Santacara) y 
los concertados; Amor de Dios 
y Regina Pacis (Burlada), Mater 
Dei (Estella), La Milagrosa (Lo-
dosa), Luis Amigó (Mutilva), 
Santa María la Real (Maristas, 
Sarriguren), Compañía de Ma-
ría (Tudela), La Presentación 
(Villava) y los colegios de Pam-
plona Calasanz (Escolapios), El 
Redín-Miravalles, Esclavas del 
Sagrado Corazón, Hijas de Je-
sús (Jesuitinas), Irabia-Izaga, 
Liceo Monjardín, San Cernín, 
Santa Catalina Labouré y Ve-
druna (Carmelitas). Estos cole-
gios se sumaron a los que ya lo 
impartían desde hace años, co-
mo los de Noáin, Burlada, Este-
lla, Tudela (Elvira España y 
Huertas Mayores), Cintruénigo, 
Buztintxuri, Sarriguren, Elizon-
do, Lumbier, Rochapea, José 
María Huarte, San Juan de la 
Cadena, Ermitagaña... entre 
otros.

LAS CIFRAS

6.700 niños de 3 años se es-
trenan en las aulas. Son los 
pequeños nacidos en 2012 que 
empiezan en los próximos días 
1º de Educación Infantil, un cur-
so que no es obligatorio, pero 
en el que se matriculan casi el 
100% de los niños de esa edad. 
La mayoría pasarán por el pe-
riodo de adaptación (una incor-
poración progresiva a las aulas 
de días o semanas, por la que 
van aumentado el número de 
horas en el colegio).  
 
Matrícula extraordinaria en 
septiembre. Aunque las matrí-
culas para comenzar el curso 
se formalizaron a finales del 
pasado, se abre ahora un perio-
do extraordinario (1-2 septiem-
bre) de inscripción, para los pe-
queños que han cambiado de 
lugar de residencia, caso de 
cambio de custodias... 
 
Un nuevo colegio en francés. 
El CP Vázquez de Mella, del Se-
gundo Ensanche de Pamplona, 
amplía su nombre a Bayonne-
Vázquez de Mella e impartirá 
desde ahora  enseñanza en 
francés (se inicia en 1º de Infan-
til). El modelo es similar al del 
CP Paderborn-Víctor Pradera, 
de la avenida Zaragoza, que im-
parte clases en alemán.

107 
CENTROS PAI  Son los colegios 
públicos y concertados que im-
parten el Programa de Aprendi-
zaje en Inglés

Los alumnos que empiecen 
6º de Primaria (11-12 años) 
tendrán que pasar el próxi-
mo mes de mayo una evalua-
ción diagnóstica externa a los 
colegios y que lleva a cabo el 
Gobierno de Navarra, al igual 
que el curso pasado hicieron 
sus compañeros de 3º de Pri-
maria (8-9 años). Estas prue-
bas, que antes se hacían en 4º 
de Primaria, solo tienen valor 
informativo y no influyen en 
la media del expediente aca-
démico. Diferente será el ca-
so de las reválidas que se ha-
gan en la ESO y Bachillerato. 
Sin embargo, este curso toda-
vía no entran en vigor y el Mi-
nisterio de Educación las ha 
dejado “en el aire” y, en prin-
cipio, parece que no se van a 
aplicar hasta el curso 2017-
18. En Navarra, la LOMCE se 
termina de implantar prácti-
camente este curso. Se aplica 
en 2º, 4º y 6º de Primaria (el 
curso pasado ya había entra-
do en 1º, 3º y 5º); en 1º y 3º de 
ESO; en 1º de Bachillerato y 
en 1º de la nueva FP Básica (a 
la que se accede desde 3º de 
ESO). El próximo curso, la 
nueva normativa entrará en 
vigor en 2º y 4º de ESO y 2º de 
Bachiller. 

Las reválidas 
de ESO y 
Bachillerato, 
en el aire

LAS FECHAS

Este curso comienza más tarde. 
La mayoría de los alumnos de Edu-
cación Infantil y Primaria (3-12 
años) empiezan las clases este año 
más tarde que otros cursos. El 10 y 
el 11 de septiembre (jueves y vier-
nes) son las fechas en las que la 
mayoría de los pequeños vuelven a 
clase (otros años solía ser alrede-
dor del 5 de septiembre). El número 
de días lectivos es el mismo (175) 
pero el curso terminará algo más 
tarde (alrededor del 21 de junio).  

ESO, Bachillerato y FP,  a partir 
del 10 de septiembre. A diferencia 
de otros cursos, los alumnos de 
ESO, Bachillerato y Formación Pro-
fesional (12-20 años) vuelven a cla-
se casi a la vez que sus compañe-
ros de Infantil y Primaria (no antes 
del 10 de septiembre). Otros años, 
volvían una semana después.  
 
La EOIP, el 28. Las clases en la Es-
cuela Oficial de Idiomas empiezan 
más tarde, el día 28. 

134 

VACANTES  
A final de este curso, ha-
brá oposiciones para do-
centes. Se ofrecen 100 
plazas para maestros de 
Infantil y Primaria, 20 pa-
ra Secundaria y 14, para 
inspectores. Son plazas 
en castellano y euskera.

LAS CLAVES

Sin euskera 
en Zona Media 
y Ribera de 
Navarra

Los alumnos de colegios e 
institutos públicos de la Zo-
na Media y la Ribera que de-
seen estudiar en euskera 
(modelo D) todavía no po-
drán hacerlo este curso. Sin 
embargo, a  partir de sep-
tiembre de 2016, podrán ele-
gir ese modelo lingüístico, 
que se ofertará en los cen-
tros de esa red si hay deman-
da. El pasado febrero, se mo-
dificó la Ley del Vascuence. 
De este modo, los alumnos 
de colegios e institutos púbi-
cos de estas zonas podrán 
estudiar en euskera, algo 
que hasta ahora solo ocu-
rría en las ikastolas concer-
tadas de estas zonas, en el 
norte de Navarra y Cuenca 
de Pamplona. El Departa-
mento de Educación no ha 
podido implantar la medida 
para este curso por falta de 
tiempo. 
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● Adolfo Araiz reclama al 
Gobierno de Uxue Barkos que 
realice una “planificación” 
para desarrollar  
el acuerdo programático

Efe. Pamplona 

EH Bildu se plantea como retos 
fundamentales para los próxi-
mos meses la aprobación de los 
Presupuestos para 2016, una re-
forma fiscal que permita aumen-
tar la recaudación “para hacer 
frente a las necesidades”,  y la 
creación de una comisión de in-
vestigación sobre Caja Navarra. 

Así lo manifestó el portavoz 
parlamentario de la coalición, 
Adolfo Araiz, en una rueda de 
prensa en la que ha pidió al Go-
bierno de Uxue Barkos que reali-
ce una “planificación” para desa-
rrollar el acuerdo programático 
suscrito por Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos e I-E, al tiempo que ha 
apuntado que serán “exigentes” 
en su cumplimiento. “No basta 

que nos quedemos en un acuerdo 
programático, necesitamos he-
chos para desarrollar y fortalecer 
esa herramienta fundamental 
que es dicho acuerdo”, afirmó 
Araiz, quien reconoció la “dificul-
tad” de llevarlo adelante. 

Adolfo Araiz compareció junto 
a los también parlamentarios Ba-
kartxo Ruiz, Maiorga Ramírez y 
Asun Fernández de Garaialde. 
“En la medida en que hay volun-
tad, no tiene que haber proble-
mas para su desarrollo en los tér-
minos establecidos”, remarcó 
Araiz, quien añadió que el  acuer-
do “no puede ser papel mojado”. 
En este sentido, aseguró que su 
formación tiene previsto trasla-
dar “algunas cuestiones a la comi-
sión de seguimiento para aclarar-
las”, porque creen que “lo mejor 
es que no se produzca ningún tipo 
de disfunción”.  

Al mismo tiempo, Araiz dijo 
“entender” las “quejas” de colecti-
vos y organizaciones (como LAB) 
ante “algunas medidas y nombra-
mientos por parte del Gobierno”.

Bildu asume la “dificultad” 
de llevar adelante  
el pacto de gobierno

Las cuatro fuerzas 
seguirán negociando tras 
pedir que se amplíe el 
plazo para presentar 
candidato, que acaba hoy

Podemos exige que el 
senador se integre en su 
grupo de la Cámara Alta 
y los demás no aceptan

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

A los cuatro partidos que sus-
tentan al Gobierno foral, Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e Iz-
quierda-Ezkerra, se les ha aca-
bado el plazo fijado por el Parla-
mento sin que hayan sido capa-
ces de consensuar un candidato 
para el puesto de senador auto-
nómico. Aspirante que, por los 
26 votos que suman las cuatro 
fuerzas en el hemiciclo, tiene 

que se amplíe el tiempo para po-
der presentar a alguien. La pró-
rroga, prevista de una semana, 
será aprobada hoy en una reu-
nión extraordinaria de la Mesa y 
Junta de Portavoces, donde el 
cuatripartito tiene mayoría. 

Exigencia de Podemos 
Representantes de las dos forma-
ciones nacionalistas, de Pode-
mos y de Izquierda-Ezkerra se 
reunieron ayer por la mañana en 
el Parlamento. En el encuentro 

asegurado prosperar en el ple-
no correspondiente. 

Pero, de momento, no hay 
nombre. Todos las formaciones 
con representación en la Cáma-
ra foral tienen de margen hasta 
las 13.00 horas de hoy para re-
gistrar a sus respectivos candi-
datos. El plazo se abrió el pasado 
martes. Geroa Bai, EH Bildu, Po-
demos e I-E han mantenido dis-
tintas reuniones al respecto y no 
han llegado a un acuerdo. De ahí 
que ayer solicitaron por escrito 

Laura Pérez (Podemos), Uxue Barkos (Geroa Bai), Adolfo Araiz (EH Bildu) y José Miguel Nuin (I-E), cuando firmaron el acuerdo programático. SESMA

El cuatripartito no se pone de acuerdo 
para pactar el senador autonómico

participaron Koldo Martínez y 
Unai Hualde, por Geroa Bai; 
Adolfo Araiz y Maiorga Ramírez, 
por EH Bildu; Laura Pérez y Mi-
kel Buil, de Podemos; y José Mi-
guel Nuin y Marisa de Simón, por 
parte de I-E. El propósito era ce-
rrar ya un nombre o, al menos, 
avanzar en ello de cara a poder 
culminar en la mañana de hoy. 
Sin embargo, tal y como indica-
ron fuentes de la reunión, Pode-
mos planteó repentinamente 
una condición que el resto consi-
deró inasumible: que quien vaya 
a ser elegido senador autonómi-
co gracias al apoyo de los cuatro 
partidos se integre en el grupo de 
Podemos de la Cámara Alta. 

Las mismas fuentes asegura-
ron que los podemitas defendie-
ron su condición argumentando 
que la próxima legislatura se va a 
debatir en el Senado la reforma 
constitucional y que, para ello, su 
grupo era el más idóneo para el 
representante navarro. En EH 
Bildu, Geroa Bai y Podemos, des-
de los que algunas voces inter-
pretaban que la exigencia de Po-
demos se debe a una “instruc-
ción” de la dirección nacional del 
partido, entienden que el sena-
dor autonómico debe integrarse 
en el grupo mixto. Así pareció 
acordarse en una reunión ante-
rior de las cuatro fuerzas, junto a 
que la persona que ostente el car-
go sea “conocida” por la sociedad 
y que, a modo de enlace entre ins-
tituciones, esté dispuesta como 
senador a suministrar informa-
ción a todos los grupos parla-
mentarios y hasta disponga de un 
despacho en la Cámara foral. 

Está previsto que el pleno en el 
que el Parlamento designará al 
nuevo senador autonómico se ce-
lebre a mediados de este mes. El 
elegido sucederá en el puesto al 
regionalista Pedro Eza, que en 
2011 consiguió escaño en la Cá-
mara Alta para cuatro años gra-
cias a los apoyos de UPN y el PSN. 
Nafarroa Bai, Bildu, PP e I-E no 
presentaron candidato y votaron 
en blanco.
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I.R. Pamplona  

Ni hubo compromiso con el plan 
del TAP (Tren de Altas Prestacio-
nes), ni se va a continuar con las 
medidas previstas en el barrio de 
Echavacoiz y tampoco con el de-
rribo de la fábrica de Argal o los 
realojos previstos para los veci-
nos de la avenida de Aróstegui 
24. Los miembros del cuatripar-
tito, EH Bildu, Geroa Bai, Aranza-
di e I-E sumaron sus 14 votos pa-
ra rechazar una declaración de 
UPN que pedía el compromiso 
del Ayuntamiento de Pamplona 

con el desarrollo del PSIS del 
tren de alta velocidad, que supo-
ne la construcción de 9.000 vi-
viendas y la transformación ur-
banística del barrio de Echava-
coiz.  

Si Gobierno de Navarra y 
Ayuntamiento de Pamplona de-
cidían recientemente ampliar el 
periodo de alegaciones, ayer el 
equipo de Gobierno de EH Bildu 
en Pamplona dejó claro que, si 
bien no lo iba a paralizar, era ne-
cesario “una reflexión sobre el 
proyecto”, dijo el concejal de Ur-
banismo, Joxe Abaurrea.  “El pro-
yecto de reparcelación está sin 
aprobar”, añadió y dijo que se iba 
a dar un plazo mayor al periodo 
de alegaciones y que existían pro-
blemas graves de gestión en el 
proyecto. “Hay que replantearlo,  
volver al punto cero y que nos 
permitan a nosotros responder 
bien a los intereses de la ciudad”.  

El concejal de UPN, Juan José 
Echeverría criticó que la deci-
sión de ampliar el periodo de ale-
gaciones se tomara sin tener en 
cuenta al consorcio del TAP don-
de además del Gobierno y Pam-
plona están representados los 

El concejal de 
Urbanismo, Joxe 
Abaurrea, habló de 
“problemas graves de 
gestión en el proyecto”

Sólo el PSN apoyó una 
declaración de UPN que 
pedía el compromiso 
municipal con el plan 
que afecta a Echavacoiz

Los grupos del 
cuatripartito 
frenan el desarrollo 
del plan del TAP

Ayuntamientos de Zizur Mayor y 
la cendea de Cizur.  Después de-
fendió que el plan del TAP iba a 
suponer un beneficio tremendo  
para la ciudad y en el que el Ayun-
tamiento no iba a poner “ni un so-
lo euro”. “Estamos hablando de 
260 millones de euros para la 
transformación urbanística del 
barrio de Echavacoiz”, argumen-
tó. “Es la gran oportunidad de 
Echavacoiz”, añadió, además de 
señalar que sería un fracaso para 
Pamplona y Navarra no formar 
parte de la nueva red de alta velo-
cidad.  Iñaki Cabasés, de Geroa 

Bai, se mostró a favor del TAP, 
“pero lo peor del cuento de la le-
chera es eso, que es un cuento y 
no se sustenta”, dijo replicando a 
Echeverría.  “Navarra no tiene ga-
rantizadas ni vías, ni electrici-
dad..., etc, porque el Estado no ha 
planificado nada (...)”. Añadió que 
no se había revisado el convenio 
con Adif (empresa que gestiona la 
red ferroviaria) y que este proyec-
to “suponía el absoluto fracaso 
del Gobierno de UPN”. Afirmó 
también que otros desarrollos ur-
banos como el de los barrios de 
Rochapea o San Jorge se habían 

De izquierda a derecha, Aritz Romeo, Joseba Asiron, Itziar Gómez, Enrique Maya y Edurne Eguino.  CALLEJA

gestionado directamente desde 
el Ayuntamiento y no por un 
PSIS.     Para Aranzadi, el plan del 
TAP “hace aguas por todas par-
tes” , dijo Ana Lizoáin y  remarcó 
la necesidad de realizar un estu-
dio integral  contando con la ciu-
dadanía sobre las necesidades de 
Echavacoiz.  

Desde el PSN, sí mostraron su 
apoyo a la declaración presenta-
da por los regionalistas. “Se po-
drá filosofar todo lo que se quiera 
pero negar que el futuro pasa por 
la alta velocidad es negar la evi-
dencia”. afirmó. 

mayoría de las decisiones se toma-
ban en la junta de gobierno de la 
que el PSN no había querido for-
mar parte. “Eso no es excusa para 
no informarnos”, insistió Val. 

“El rey, al fondo” 
Enrique Maya (UPN) dijo que, sal-
vo el tema de la ikurriña -”y la de-
cisión de mandar el retrato del 
rey al fondo, allá con el monitor”- 
podía entender las decisiones del 
“cuatripartito”, pero nos las for-
mas. Y calificó de triquiñuela la 
invitación a autoridades de la Co-
munidad Autónoma Vasca para 
poder colgar la ikurriña el 6 de ju-
lio. “Y estoy segura señora Eguino 
de que no lo comparte usted que 
es tan respetuosa con la legali-
dad”. 

“Señor Maya, tiene usted mala 
memoria porque se lo propuse yo 
en 2013 para que hubiera un am-
biente pacífico y festivo, así que 
estoy totalmente de acuerdo en 
utilizar este resquicio que nos de-
ja la ley de símbolos”, respondió la 
concejal de I-E. “Ah, pues discul-
pas al señor Asiron porque la idea 
fue de Egino”, comentó Maya.  

Unas formas que fueron más 
allá del debate de este punto y que 
se reclamaron a Abaurrea en el 
turno de ruego y preguntas por 
parte del concejal regionalista 
Fernando Villanueva. “Me estre-
no como concejal y usted señor al-
calde ha dicho que procede de la 
enseñanza y nos ha pedido sosie-
go. Pues yo me voy desasosegado 
por la forma de hablarnos del se-
ñor Abaurrea. Para mí, en algu-
nos momentos ha habido violen-
cia en su forma de hablar y de diri-
girse a nosotros y que espero 
señor alcalde que lo corrija”

M.M. Pamplona 

Como le sucediera con la moción 
del ascensor de Mendillorri, de 
nuevo el equipo de gobierno y Ge-
roa Bai - “el cuatripartito que me 
han reconocido hoy”, dijo Enri-
que Maya ante la sonrisa de los 
aludidos- bloquearon la declara-
ción del PSN reclamando más in-
formación municipal. Eduardo 
Vall detalló la lista en la que no se 
había consultado a la oposición: 
paralizar el ascensor de Mendi-
llorri, colocar la ikurriña el 6 de 
julio, quitar la misa del día del Pri-
vilegio de la Unión, o la moratoria 
en la ordenanza de ruido del Cas-
co Antiguo. 

“Y de la misma manera que he-
mos censurado a UPN, también 
ahora al nuevo equipo de gobierno 
y más cuando en el pasado critican 
unas formas que ahora se repiten 
y cada vez a peor”, dijo  Vall. 

Patricia Morales (Bildu) reco-
noció errores en la comunicación 
de algunas decisiones, aunque lo 
justificó por la necesidad en algu-
nos temas -como Mendillorri o el 
Casco Antiguo-  de una rápida res-
puesta a la demanda de los vecinos 
y a que agosto al ser un mes no há-
bil no se habían articulado las co-
misiones ni el pleno. Y recordó que 
la mayoría de decisiones se toma-
ban en la junta de gobierno local. 
“En la que ni ustedes ni UPN qui-
sieron formar parte y a la que, nue-
vamente, les volvemos a invitar”. 

Un argumento que no conven-
ció a Vall. “Los hechos no se acom-
pañan con el discurso porque sí es-
taban constituidas las comisiones 
y el pleno. Y aunque es cierto que 
agosto es un mes no hábil, ni tan si-
quiera se ha guardado un mínimo 
de avisarnos personalmente, y 
más en temas de los que estába-
mos formando parte”. 

Por su parte, Itziar Gómez (Ge-
roa Bai) y Edurne Eguino (I-E) dije-
ron entender el enfado del PSN y 
que también había aspectos mejo-
rables en la comunicación. “Pero 
traerlo al pleno me parece excesi-
vo”, argumentaron ambas porta-
voces, a lo que Egino añadió que la 

Bildu sí reconoció errores 
en la comunicación de 
algunas decisiones pero 
lo justificó por ser agosto 
un mes no hábil

El equipo de gobierno 
bloquea por ‘excesiva’ 
la petición del PSN de 
más información

M.M. Pamplona 

Tras un receso de un minuto a 
petición del PSN para concretar 
algunos términos -no transcen-
dieron cuales-, se leyó la decla-
ración firmada por todos los 
grupos municipales de solidari-
dad con los refugiados que lle-
gan a Europa. “En muchas oca-
siones desde este Ayuntamiento 
hemos aprobado iniciativas a fa-
vor de la cooperación al desarro-
llo, contra las guerras, por el res-
peto alas personas migrantes y 
contra el racismo. Y es ahora, 
precisamente cuando más gen-
te está llegando, cuando tene-
mos que demostrar nuestro 
compromiso con esos valores”, 
decía la declaración. 

Un documento que tenía cua-
tro puntos para su aprobación. 
En el primero se solidarizaba 
con las personas que tienen que 

refugiarse en Europa a conse-
cuencia de la pobreza y las gue-
rras. En el segundo se indicaba 
el compromiso como institu-
ción pública con la “solidaridad 
mas elemental” hacia un colecti-
vo humano que pide apoyo y asi-
lo. 

Y continuaba la declaración: 
“Nuestra exigencia a las institu-
ciones y países europeos a que 
se pongan en marcha todos los 
mecanismos necesarios para 
acoger con respeto y dignidad a 
las miles de personas que llegan 
a Europa en busca de oportuni-
dades”. 

Finalmente, se invitaba a la 
ciudadanía, a movimientos so-
ciales y a otras instituciones pú-
blicas a movilizarse. “Aunque se 
trata de un tema de competen-
cia estatal y europea, la grave-
dad de la situación lo convierte 
en un problema de todos y por 
eso desde Pamplona haremos 
todo lo que podamos para cola-
borar con aquellas iniciativas 
que, de forma real, contribuyan 
a paliar este drama”, además del 
compromiso de sumarse a toda 
convocatoria pública que fuera 
a favor de los refugiados.

El pleno aprobó una 
declaración en la que 
Pamplona se ofrece 
para colaborar a paliar 
esta situación

Solidaridad unánime 
con la situación de 
los refugiados que 
llegan a Europa

Pleno del Ayuntamiento de Pamplona m




































