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FERNANDO ITURRIBARRIA  
París 

La Eurocopa de fútbol, el barrio 
de negocios de La Défense, los 
Campos Elíseos, el distrito de Les 
Halles, una organización católi-
ca… Es la lista de objetivos en 
Francia de la trama yihadista des-
mantelada en Bruselas que ope-
raba a las órdenes directas desde 
Siria del autoproclamado Estado 
Islámico. El equipo común de in-
vestigación francobelga a cargo 
de las pesquisas ha llegado a esas 
conclusiones a la vista de las con-
fesiones de los detenidos y del 
examen del material informático 
que les fue intervenido. 

El hallazgo de un ordenador 
portátil tras los atentados del 22 
de marzo en Bruselas que causa-
ron 32 muertos ha sido determi-
nante en la investigación conjun-
ta de los servicios antiterroristas 
franceses y belgas. Fue descu-
bierto abandonado en una pape-
lera de la calle Max-Roos en el dis-
trito bruselense de Schaerbeek 
donde se encuentra el piso desde 
el que salieron en taxi los tres au-
tores de la matanza en el aero-
puerto de Zaventem en Bruselas. 

En el análisis del disco duro se 
ha encontrado un archivo de au-
dio en el que uno de los hermanos 
El-Bakraoui, que se suicidaron 
en los ataques del 22-M, charla 
durante varios minutos con un 
instigador presente en Siria. En 
la conversación el kamikaze ex-
plica que es muy complicado gol-
pear en Reino Unido, que Bélgica 
debe seguir siendo su base de re-
taguardia y que hay que poner a 
Francia en el punto de mira. 
También se habla de atacar justo 

antes del comienzo el 10 de junio 
de la Eurocopa de fútbol para que 
se anule la competición. 

“Es una verdadera tormenta 
de ideas”, desveló una fuente an-
titerrorista al diario francés Libé-
ration. “Planifican abiertamente 
operaciones, se preguntan cuán-
do deben golpear o si todo el co-
mando debe morir de golpe o si 
algunos se quedan en repliegue”, 
añadió el informante para quien 
el documento sonoro es la prue-
ba irrefutable de que la célula 
yihadista era orientada y aconse-
jada directamente desde Siria. 

Según Libération, Mohamed 
Abrini, el hombre del sombrero, 
ha declarado en los interrogato-
rios tras ser detenido el viernes 
en Anderlecht (Bruselas) que la 
intención inicial de la trama era 
pasar a la acción durante la Euro-
copa de Francia, programada 

Otros objetivos eran el 
distrito de La Défense y 
una asociación católica, 
según el ordenador de 
los suicidas de París

En una grabación, un 
terrorista admite que 
“golpear Reino Unido es 
complicado” y plantea 
centrarse en Francia

Los yihadistas pretendían boicotear la 
Eurocopa de Francia con un atentado
La célula desarticulada era asesorada directamente desde Siria

Soldados franceses vigilan los accesos a la Torre Eiffel. AFP

hasta el 10 de julio. La informa-
ción añade que otro archivo des-
cubierto en el ordenador mencio-
na posibles ataques en el distrito 
financiero de La Défense y contra 
la asociación católica Civitas. 

Arsenal de armas y explosivos 
La Défense era ya un objetivo de 
Abdelhamid Abaaoud, presunto 
coordinador logístico y ejecutor 
de los atentados que el 13 de no-
viembre causaron 130 muertos 
en París y la localidad limítrofe 
de Saint-Denis. La investigación 
ha establecido que se disponía a 
cometer ataques suicidas en el 
barrio de negocios junto a Chakib 
Akrouk, el cómplice muerto a su 
lado el 18 de noviembre en el asal-
to policial a su guarida en Saint-
Denis. Los dos yihadistas se ha-
bían procurado los trajes con los 
que camuflarse entre los 180.000 

empleados que trabajan en el dis-
trito financiero para detonar sus 
cinturones explosivos en el cen-
tro comercial Les Quatre Temps 
y en una comisaría. 

La sede de Civitas, colectivo que 
se significó por su oposición a la 
ley del matrimonio homosexual, 
se encuentra en Argenteuil. En es-
te municipio de la periferia de Pa-
rís se descubrió un arsenal de ar-
mas y explosivos en un piso alqui-
lado por Reda Kriket, detenido el 
24 de marzo en una operación que 
permitió frustrar un atentado in-
minente, según las autoridades 
francesas. Los investigadores no 
han hallado hasta la fecha ningún 
vínculo directo entre ese proyecto 
terrorista y el comando de Abrini. 

La célula de Argenteuil, que 
poseía gran cantidad de acetona, 
agua oxigenada y ácido para ela-
borar el explosivo TATP, es sos-

pechosa de planear el uso en sus 
bombas de virus y bacterias. Una 
nota policial publicada por el dia-
rio belga La Dernière Heure reve-
la que uno de los cómplices de 
Kriket, el argelino Abderrahmán 
Ameuroud, transportaba cuando 
fue detenido en Bruselas una bol-
sa de plástico que contenía “tres 
carnés de identidad mezclados 
con defecaciones y testículos de 
animales”. La circular, dirigida a 
los distintos cuerpos de seguri-
dad belgas, advertía del riesgo de 
infección por virus y bacterias en 
caso de contacto sin guantes con 
esas sustancias orgánicas. 

Los avances en la investiga-
ción fueron valorados por el pri-
mer ministro francés, Manuel 
Valls, como “una prueba adicio-
nal de las amenazas muy eleva-
das que pesan sobre toda Europa 
y sobre Francia en especial”. 

F. ITURRIBARRIA París 

El primer ministro francés, Ma-
nuel Valls, anunció ayer un plan 
de 400 a 500 millones anuales pa-
ra atajar el descontento de los jó-
venes movilizados desde hace 
más de un mes contra la reforma 
laboral de su Gobierno y la preca-
riedad laboral. Las medidas van 
encaminadas a favorecer el acce-

so al empleo, la vivienda y la sani-
dad mediante la concesión de be-
cas y subsidios a los estudiantes 
más modestos y el aumento de 
las cotizaciones empresariales 
en los contratos temporales para 
fomentar los indefinidos. “Jamás 
se ha hecho tanto por la juventud 
de este país”, proclamó Valls. 

La Unef, principal organiza-
ción estudiantil, mostró satisfac-

Francia ofrece 500 millones para 
atajar el descontento juvenil

ción por las concesiones del Go-
bierno que atribuyó a que “los jó-
venes se han movilizado y levan-
tado la cabeza”. Pero su presiden-
te, William Martinet, puntualizó 
que persistían sus desacuerdos 
sobre el proyecto de ley de refor-
ma laboral. De ahí que manten-
gan el llamamiento a secundar la 
convocatoria de los sindicatos 
contestatarios a una nueva jorna-
da de lucha el día 28 con el objeti-
vo de lograr la retirada del texto 
antes del inicio en mayo de su de-
bate en pleno parlamentario. 

Entre las once medidas del pa-
quete de Valls figura la creación 
de una ayuda para los becarios 

Manuel Valls anuncia 
ayudas a los recién 
titulados sin empleo y 
12.500 becas contra el 
abandono escolar

recién titulados que buscan un 
primer empleo. De un importe de 
100 a 550 euros, será abonada du-
rante cuatro meses a unos 
126.000 jóvenes a partir del pró-
ximo curso. 

También se van a crear 25.000 
becas de mil euros al año para los 
estudiantes universitarios que no 
disfrutan de la exoneración de los 
derechos de matrícula. Las becas 
para los bachilleres aumentarán 
un 10% con lo cual su montante 
medio pasará a ser de 697 euros. 
Para los afectados por fracaso es-
colar de 16 a 18 años que vuelvan a 
estudiar serán creadas 12.500 be-
cas de mil euros.
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M. LÓPEZ DE GUEREÑO. La Habana 

La lectura de los resultados de las 
elecciones del domingo en Perú 
dan varias claves del país. Por un 
lado, confirman el giro a la dere-
cha del modelo neoliberal, la con-
solidación del fujimorismo como 
fuerza política, el repunte de la iz-
quierda moderada, el estrepitoso 
fracaso de dos expresidentes que 
representan a los partidos tradi-

La candidata derechista 
disputará la segunda 
vuelta con Kuczysnski, 
el conservador 
‘antifujimorista’

cionales y el triunfo de la demo-
cracia en los cuartos comicios 
tras años de inestabilidad y go-
biernos autoritarios. 

Casi 23 millones de electores 
decidieron que la segunda vuel-
ta, que se celebrará el 5 de junio, 
sea una batalla entre Keiko, la hi-
ja del expresidente Alberto Fuji-
mori, preso por delitos de lesa 
humanidad y corrupción cargos 
que le han salpicado a ella aun-
que ha logrado sobreponerse–, y 
el también derechista Pedro Pa-
blo Kuczynski. La lideresa del fu-
jimorista Fuerza Popular obtuvo 
el 39% de los votos frente al 23,7% 
del aspirante de Peruanos Por el 
Kambio (PPK). La tercera en dis-
cordia fue Verónika Mendoza, 

que logró para la izquierda mo-
derada del Frente Amplio un 17%. 

La composición del Congreso 
refleja unos resultados similares, 
que convierten al fujimorismo en 
la primera fuerza del legislativo 
con 68 escaños –entre ellos Kenji 
Fujimori como el diputado más 
votado–, muy cerca de conseguir 
la mayoría absoluta. El resto de 
los 62 escaños se reparten entre 
el PPK (20) y el Frente Amplio 
(21). Alianza Para el Progreso 
(APP), partido de César Acuña, 
obtuvo 11 escaños, mientras que 
Acción Popular, de Alfredo Bar-
nechea, y Alianza Popular (Apra-
PPC), que tuvo a Alan García co-
mo candidato, obtiene 5 cada uno. 

El gran problema de Keiko y 

Keiko Fujimori roza la 
mayoría absoluta en Perú

Keiko Fujimori. REUTERS

Kuczynski para la segunda vuel-
ta será presentar propuestas di-
ferentes en temas que no sean 
económicos, pues en este asunto 
sus programas son prácticamen-
te iguales. El editorial que el dia-

rio La República publicaba ayer 
afirma que “en el caso de que el 
fujimorismo no ganara la elec-
ción, su papel será decisivo para 
bloquear o colaborar con la go-
bernabilidad y los cambios”. 

Por su parte, el analista Jorge 
Nieto Montesinos asegura que “el 
país se ha dividido entre la extre-
ma derecha y la extrema izquier-
da”, y que “el gran perdedor es el 
centro, porque se ha licuado”. Se-
gún Montesinos, el análisis del 
voto por regiones explica por qué 
el norte, que concentra los planes 
de desarrollo económico, votó a 
Keiko y a Kuczynski. Agrega que 
se ha repetido la tendencia de las 
tres últimas elecciones: “Hay n 
sur andino que está lejos del pro-
ceso económico del país y un cen-
tro-norte más integrado en sus 
beneficios y, por tanto, vota con 
más expectativa de bienestar”. 
Con dos meses por delante, los 
partidos y los líderes que pasarán 
a la segunda vuelta tienen tiempo 
de sobra para forjar alianzas. 

● Los inmigrantes volvieron 
a enfrentarse a la Policía 
macedonia tras intentar 
empujar un vagón hacia la 
frontera con Grecia

A.G. Atenas 

La actuación de la Policía ma-
cedonia contra los refugiados 
que intentaban cruzar la fron-
tera desde Grecia el domingo 
pasado, a los que lanzó gases 
lacrimógenos y balas recu-
biertas de goma, ha merecido 
las críticas del Gobierno hele-
no, aunque algunas de ellas 
hayan provocado a su vez 
reacciones a medio camino 
entre la sorpresa y la preocu-
pación. El ministro de Protec-
ción Ciudadana, Nikos 
Toskas, condenó los hechos 
pero advirtió a la vez que “los 
inmigrantes que fueron gol-
peados ayer son los yihadistas 
de mañana”. Toskas, que negó 
que los agentes macedonios 
hubieran cruzado al lado grie-
go de la frontera, explicó que 
la Policía helena no frenó a los 
inmigrantes porque “esto ha-
bría provocado incluso una 
mayor reacción”. 

Los soldados que vigilan la 
frontera y los cientos de refu-
giados que aún aguardan en la 
localidad griega de Idomeni a 
cruzar a la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia 
(ARYM) protagonizaron ayer 
nuevos altercados. Decenas 
de personas se encaramaron a 
un vagón de tren e intentaron 
empujarlo hacia Macedonia. 
Algunos manifestantes se 
acercaron a la verja que sepa-
ra ambos países para entregar 
ramas de olivo a los soldados. 

Aunque se vivieron mo-
mentos de tensión, no llegó a 
estallar un enfrentamiento co-
mo el ocurrido el domingo. El 
primer ministro griego, Alexis 
Tsipras, calificó de vergonzo-
so el uso de balas de goma y de 
gases lacrimógenos por parte 
de la policía de la ARYM. 

Crece la 
tensión tras 
los altercados 
en Idomeni

IÑIGO GURRUCHAGA 
Londres 

El primer ministro británico, Da-
vid Cameron, recibió ayer el apo-
yo de su partido tras presentar en 
la Cámara de los Comunes una 
declaración en la que intentó res-
tablecer la confianza en su lide-
razgo, dañada por la tardanza en 
revelar información sobre sus in-
tereses en un fondo creado por su 
padre, Ian, en las Islas Bermudas 
y cuyas escrituras habían sido 
elaboradas por la firma de aboga-
dos panameños Mossak Fonse-
ca. 

Andrew Tyrie, que preside el 
Comité de Hacienda, afirmó des-
de el escaño que “el primer mi-
nistro no ha hecho nada ilegal”. 
Edward Leigh, que preside el de 
Cuentas Públicas, utilizó la iro-
nía. “El primer ministro vendió 
sus acciones y pagó los impues-
tos. Oh, conmoción”, dijo.  

Cameron no evadió impuestos 
con las pruebas que se conocen, 
pero aceptó su responsabilidad 
por la mala reacción que tuvo 
tras la revelación de que el nom-
bre de su padre y su fondo apare-
cían en los papeles de Panamá. 
Declaró que era “un asunto priva-
do”, porque quería proteger el 
nombre de su padre, dijo, de las 
acusaciones que se publicaban. 
Publicó el viernes un resumen de 
sus declaraciones de la renta.  

Le han seguido otros. George 
Osborne, ministro de Hacienda, 
publicó ayer otro resumen. Boris 
Johnson, alcalde de Londres, 
también, aunque nadie se lo ha-

bía pedido. El líder de la oposi-
ción laborista, Jeremy Corbyn, y 
el ministro de Hacienda en la 
sombra, John McDonnell, publi-
caron sus declaraciones de la 
renta íntegras. 

El ránking de rentas entre es-
tos políticos británicos de prime-
ra fila dice que Johnson, gracias 
en particular a los 312.000 euros 
que cobra anualmente por una 
columna semanal que publica en 
The Daily Telegraph, es quien 
más gana. El año pasado, gracias 
también a las buenas ventas de 
su libro sobre Winston Churchill, 
ingresó 763.000 euros. 

A vueltas con los ‘trust’ 
Cameron ingresó en el último 
ejercicio fiscal 250.000 euros por 
su salario como primer ministro 
más la renta del alquiler de su ca-
sa. Osborne, casi la misma canti-
dad. Ingresa dividendos de la em-
presa familiar, una firma de pa-
pel de empapelar paredes. 
Corbyn ingresó 88.400 euros co-

El primer ministro 
presume de transparencia 
y fuerza a otros políticos a 
publicar sus rentas

El alcalde de Londres, 
Boris Johnson, es el 
mejor pagado gracias a 
sus columnas de prensa

Cameron rechaza un mayor 
control sobre los paraísos fiscales

mo parlamentario y por confe-
rencias, pero fue multado, 125 eu-
ros, por presentar su declaración 
dos días tarde. Y McDonnell in-
gresó 77.000 euros. 

El primer ministro dijo ayer 
que no cree que todos los parla-
mentarios deban hacer públicas 
sus declaraciones de la renta, pe-
ro que sí deben hacerlo el jefe de 
Gobierno, el ministro de Hacien-
da y el líder de la oposición. Y de-
fendió el liderazgo de su Ejecuti-
vo en el G8 y el G20 para aumen-
tar la transparencia sobre los 
centros offshore. 

El balance es que David Came-
ron vendió sus acciones cuando 
llegó a la jefatura de Gobierno 
porque quería evitar conflictos 
de intereses, que declaró los in-
gresos y pagó los impuestos, que 
recibió de sus padres donaciones 
de unos 600.000 euros, según la 
práctica común de dar a los hijos 
cantidades que no sobrepasen el 
umbral imponible y así reducir el 
impuesto de sucesiones. 

El primer ministro británico, David Cameron, abandona la residencia oficial de Downing Street. AFP

Cameron bloqueó la iniciativa 
europea de forzar a los centros 
offshore a identificar quiénes son 
los beneficiarios últimos de com-
pañías y trusts creados offshore 
porque le convencieron de que si 
se incluían los trusts no habría 
colaboración de los centros. En 
los trust, se transfiere la adminis-
tración de empresas a una terce-
ra persona de confianza. Cuando 
Corbyn le dijo que forzase a los te-
rritorios dependientes a publicar 
esos datos en un registro, le pre-
guntó cómo podía hacerlo, “¿in-
vadiendo Gibraltar?”.  

Corbyn le preguntó también 
“si entiende por qué la gente está 
tan enfadada”. Cameron se expla-
yó sobre la legitimidad de los 
trusts  y sobre las dificultades de 
la diplomacia internacional en 
estas cuestiones. Está por ver 
ahora si el político en quien más 
confían los indecisos sobre el re-
feréndum europeo sufrirá daño 
tras este episodio y si la crisis de 
Panamá es efímera.
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Los ‘papeles de Panamá’ m

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El ministro de Industria, José Ma-
nuel Soria, ha querido desvincu-
larse de cualquier tipo de respon-
sabilidad directiva o societaria en 
la compañía inglesa UK Lines Li-
mited, la empresa inscrita en el 
registro de un paraíso fiscal, las 
Islas Bahamas, en la que había fi-
gurado como administrador. Los 
hechos se remontan a dos meses 
del año 1992, los que transcurren 
entre septiembre y noviembre, el 
plazo en el que, según la investi-
gación del ICIJ sobre los papeles 
de Panamá, Soria se encontraba 
inscrito en ese cargo de responsa-
bilidad a través del asesoramien-
to ejercido por el despacho de 
abogados Mossak Fonseca. 

Sin embargo, el titular de In-
dustria en funciones alegó ayer 
que desconoce tanto por qué su 
nombre “aparecía en esos contra-
tos” y, al mismo tiempo, la razón 
por la que le “quitaron de ellos dos 
meses después”. El ministro insis-
tió en su comparecencia ante los 
medios de comunicación desde 
Lanzarote en derivar responsabi-
lidades hacia los gestores de la so-
ciedad británica, el propio bufete 
o a “quien cometiera ese error”, tal 
y como lo tilda Soria. Ellos “ten-
drán que decir por qué lo hicieron 
y dar las explicaciones” pertinen-
tes que le afectan personalmente 
a él y a su hermano, Luis Alberto, 
quien le habría sucedido en el car-
go de administrador de UK Lines 
desde finales de 1992.  

Productos hortofrutícolas 
El relevo en ese puesto se produjo 
a instancia del despacho de abo-
gados argumentando que la ins-
cripción del ministro “había sido 
nombrado de forma errónea”. 
Tres años después, a pocas sema-
nas de las elecciones municipales 
de 1995, en las que José Manuel 
Soria se presentaba como candi-
dato a la alcaldía de Gran Canaria 
–puesto en el que estaría hasta 
2003–, la empresa británica se li-
quidó para siempre.  

Tan seguro se muestra de que 
no le pueden relacionar con esa 
sociedad con presencia en paraí-
sos fiscales, que el ministro remi-
tió ayer mismo un escrito a la Fis-
calía de la Audiencia Nacional, el 
organismo judicial que está in-
vestigando la aparición de contri-
buyentes españoles en los pape-
les de Panamá ante la comisión 

de posibles delitos. En ella, les au-
toriza a que se dirijan a las autori-
dades panameñas. El objetivo, 
“que informen si he tenido o ten-
go alguna participación o algo 
que ver con alguna empresa” en 
ese país centroamericano. 

Sin embargo, la investigación 
determina que la presencia de 
esa sociedad no es en Panamá, si-
no en el paraíso fiscal de las Islas 
Bahamas, donde se encontraba 
registrada la empresa. Ante la 
posibilidad de que el gobierno 
panameño no pueda aclarar la in-
formación, ya que a Soria se le 
asigna presencia en el archipiéla-
go del Atlántico Norte, el ministro 
afirmó que no tiene “ningún in-

El titular de Industria 
autoriza a la Fiscalía a 
solicitar a Panamá  
toda la información  
de que dispongan 

Sí que admite que una 
empresa familiar 
mantuvo relaciones 
comerciales con UK 
Lines entre 1992 y 1995

Soria niega vínculos con una sociedad en 
Bahamas: “No sé por qué sale mi nombre”
El ministro figuró como administrador durante dos meses en 1992

Los Albertos poseen una firma en Islas Vírgenes

Los empresarios Alberto Corti-
na y Alberto Alcocer también 
tienen su papel en la investiga-
ción sobre los españoles en Pa-
namá, según el ICIJ. Los Alber-
tos, como se les conoce habitual-
mente, aparecen como 
accionistas de Swiss Shipping, 
con sede en las Islas Vírgenes 

Británicas, entre 2005 y 2014. 
Esta empresa tendría un 40% de 
Ondimar Transportes Maríti-
mos, aunque los papeles desve-
lan que la empresa offshore de 
los dos empresarios españoles 
“no tiene personal y no tiene otra 
actividad aparte de la participa-
ción”. 

Por su parte, Alberto Cortina 
también ha sido accionista de las 
sociedades instrumentales Dor-
set Group Corporation y Nor-
thcroft Trading, transacciones 
que llevó a cabo entre 2004 y 

2005, junto a Ramón Blanco, su 
mano derecha. 

Mientras, el actor Imanol 
Arias defendió ayer que su depó-
sito offshore en la Isla de Niue, en 
el Pacífico Sur, surgió como una 
fórmula de ahorro, no era ilegal 
y “era dinero tributado”. “Hace 
18 años quise ahorrar un dinero 
y me ofrecieron una fórmula”, 
señaló sobre la aparición de su 
nombre en la investigación de 
los papeles de Panamá, en decla-
raciones a la prensa al presen-
tarse los Premios Sant Jordi 

RNE de Cinematografía, que le 
entregará el galardón a la tra-
yectoria profesional. “Luego, co-
mo seguí trabajando continua-
mente, ese ahorro y pequeño de-
pósito no era necesario. Era 
dinero tributado, y no era ilegal; 
no tuve esa sensación”, añadió.  

  Arias defendió el periodismo 
de investigación como algo ne-
cesario, y también la necesidad 
de dar la cara y ofrecer explica-
ciones: “Esta profesión me ha 
dado mucho cariño y, por tanto, 
tengo mucha responsabilidad”. 

● Imanol Arias explica que 
hace 18 años tenía “unos 
ahorros” y le ofrecieron un 
depósito en la Isla de Niue, 
pero era “dinero tributado”

El ministro de Industria, José Manuel Soria, durante su comparecencia ayer en un hotel de Lanzarote. EFE

conveniente” en solicitar los da-
tos aclaratorios “a Bahamas o a 
cualquier otro país del mundo”.   

Soria argumenta ante el Minis-
terio Fiscal que no ha tenido rela-
ción “ni como socio directivo o ad-
ministrador”. Y exige a Panamá 
que informe sobre “cualquier in-
formación que pueda existir en 
dicho país sobre mi persona en 
cualquier registro u oficina públi-
ca o privada, entidades o socieda-
des mercantiles, fundaciones o 
asociaciones”, sea cual sea su na-
turaleza. Incluso se anticipa a que 
las autoridades del país del Canal 
aleguen “confidencialidad”, ba-
sándose en su legislación, otor-
gando “expresa autorización” pa-

ra recabar todos esos datos.  
Aunque Soria insiste en que su 

aparición en la documentación 
de los paraísos fiscales es fruto de 
un error de terceros, el ministro 
reconoce que Consignataria 
Oceanic, la empresa familiar de 
la que fue presidente entre 1992 y 
1995, tenía relaciones con UK Li-
nes. Se trataba de la corporación 
que “facilitaban servicios”, según 
el ministro, a los barcos que iban 
con productos hortofrutícolas 
desde las Islas Canarias a Reino 
Unido y Holanda, “donde se les 
prestaba asistencia en sus puer-
tos” más importantes. “Esa era la 
única relación, puramente co-
mercial”, matizó el ministro. 

Además de rechazar “rotun-
damente” cualquier responsabi-
lidad ilegal, José Manuel Soria re-
cordó que ya en 2004 se le acusó 
de tener una cuenta fuera de Es-
paña, ante lo que actuó con una 
querella. “Se demostró que esa 
información era falsa, y quien lo 
escribió fue condenado en firme” 
por injurias y calumnias, antici-
pándose a las acciones legales 
que podría tomar a partir de aho-
ra. Pocos días después de hacer-
se públicos los primeros infor-
mes de los papeles de Panamá, el 
ministro sostuvo que si se de-
mostraba la implicación de algún 
cargo público “tiene que salir y 
dar todo tipo de explicaciones”.
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El coordinador general de IU, Alberto Garzón, en el Congreso. EFE

Los ‘papeles de Panamá’

J.M. CAMARERO  
Madrid 

Todos los grupos parlamentarios 
del Congreso han aprovechado la 
debilidad del ministro de Indus-
tria, José Manuel Soria, tras su 
aparición en la investigación so-
bre los papeles de Panamá, para 
atacarle con una batería de exi-
gencias a las que sólo se ha 
opuesto el Partido Popular. Se 
trata del primer político de alto 
nivel en activo implicado en la fil-
tración de los documentos del 
despacho de abogados Mossak 
Fonseca sobre clientes con posi-
ciones en paraísos fiscales, en 
medio de las negociaciones para 
formar Gobierno, por lo que la 
oposición ha pedido su cese in-
mediato. 

El secretario general del 
PSOE, Pedro Sánchez, señaló 
ayer que Soria debe seguir el 
ejemplo del primer ministro is-
landés, Sigmundur David Gunn-
laugsson, quien dimitió tras co-
nocerse que aparecía en la inves-
tigación sobre los paraísos 
fiscales. Por su parte, el portavoz 
de IU en el Congreso, Alberto 
Garzón, calificó de “vergüenza” 
la vinculación del ministro con 
esta documentación, indicó que 
Mariano Rajoy es “corresponsa-

ble” si no se produce su cese, e 
instó a la Fiscalía a investigar los 
fondos de Soria vinculados a so-
ciedades en territorios offshore. 
También ERC pidió al ministro 
que dimita voluntariamente sin 
esperar a las peticiones formales 
de la oposición. Y Compromís so-
licitó su reprobación en el cargo.  

Además, PSOE, Podemos y 
Compromís han unido sus fuer-
zas para exigir que el ministro ex-
plique en el Pleno su vinculación 
a los papeles de Panamá. Incluso, 
socialistas y valencianos han ido 
más allá al pedir que se constitu-
ya una comisión de investigación 
parlamentaria sobre este asunto, 
así como la posible relación de 
otros personajes públicos apare-
cidos en la documentación pana-

PSOE y Podemos exigen 
la comparecencia del 
ministro y Ciudadanos 
pide explicaciones a Rajoy 

Dirigentes del PP dan 
por buena la versión de 
Soria y recuerdan que 
en 1992 todavía no se 
había afiliado al partido

La oposición lanza una 
avalancha de peticiones 
de dimisión contra Soria

meña con el proceso de amnistía 
fiscal que ejecutó el Gobierno en 
el año 2012.  

La comisión de Industria 
Sin embargo, esta exigencia pue-
de quedarse en papel mojado. El 
portavoz del Grupo Popular en el 
Congreso, Rafael Hernando, de-
fendió que el ministro ha dado ya 
“cumplidas explicaciones” y ha 
recordado que en 1992, cuando 
según su versión fue inscrito por 
“error” como administrador de 
una sociedad en Bahamas, aún 
no se había afiliado al PP y había 
trabajado como asesor en el Mi-
nisterio de Economía cuando te-
nía al frente a Carlos Solchaga. 
De hecho, no está previsto que Jo-
sé Manuel Soria acuda mañana a 
la comisión de Industria, del Con-
greso, donde está citado para 
comparecer sobre el desmante-
lamiento del Castor, o los proble-
mas de la metalurgia. 

El presidente de Ciudadanos, 
Albert Rivera, dio un paso más 
allá al anunciar que buscará el 
respaldo necesario para lograr 
que el propio presidente en fun-
ciones, Mariano Rajoy, sea quien 
explique en el Congreso si defien-
de al ministro de Industria ante 
la actual encrucijada en la que se 
encuentra. Albert Rivera cree 
que sería “mejor para todos” que 
el jefe del Gobierno en funciones 
acudiera voluntariamente al Ple-
no del Congreso para aclarar este 
asunto. Pretende que Rajoy in-
forme sobre qué está haciendo el 
Ejecutivo respecto a los papeles 
de Panamá, sobre la amnistía fis-
cal y si está dispuesto a cambiar 
el estatus para que España consi-
dere a este país como “paraíso fis-
cal” y se investiguen aquellos ca-
sos que no se pueden indagar por 
el convenio suscrito con Panamá 
en 2013. 

D. VALERA Madrid 

Desde que Hacienda dio a co-
nocer el mal dato de déficit pú-
blico de 2015 –5% frente al 4,2% 
pactado– el Gobierno ha res-
ponsabilizado a las comunida-
des autónomas de ese desfase. 
Sin embargo, los expertos tam-
bién señalan al Ejecutivo y, en 
concreto, a algunas medidas to-
madas el año pasado y que fue-
ron criticadas por electoralis-
tas por la oposición. En concre-
to, el BBVA Research puso ayer 
el foco del “deterioro del défi-
cit” en las “políticas discrecio-
nales” llevadas a cabo por el 
Gobierno. Entre ellas cita el 
adelanto a julio de la rebaja del 
IRPF prevista para 2016 y la de-
volución de parte de la paga ex-
tra de 2012 a los funcionarios 
–el año pasado se reintegró la 
mitad y en este ejercicio está 
presupuestada la otra parte–. 
En cualquier caso, el centro de 
estudios de la entidad también 

reconoce el mal comporta-
miento de las comunidades au-
tónomas y de la Seguridad So-
cial. 

Por otra parte, el BBVA Re-
search mantiene sus previsio-
nes de crecimiento para la eco-
nomía española con un avance 
del 0,8% del PIB en tasa intertri-
mestral hasta marzo, similar al 
registrado en el último trimes-
tre de 2015. “La recuperación 
sigue en marcha y, por el mo-
mento, se mantiene invariable 
el escenario macroeconómico”. 
Así, estima que la economía se 
incrementará un 2,7% tanto en 
2016 (el Gobierno prevé un 3%) 
como en 2017, según la entidad. 

Los expertos confirman que 
esta “estabilización” se apoya 
en factores externos como los 
bajos precios del petróleo y las 
políticas monetarias del Banco 
Central Europeo (BCE). A nivel 
interno, mencionan la evolu-
ción positiva del empleo.  Tam-
bién estiman un comporta-
miento más favorable del sec-
tor exterior. En cualquier caso, 
el informe recuerda que el ries-
go por la incertidumbre sobre 
la política económica “se man-
tiene elevado” y podría tener 
un impacto en la actividad en el 
futuro.

La entidad critica  
las “políticas 
discrecionales” 
aplicadas por Rajoy con 
vistas a las elecciones

 BBVA culpa del 
déficit al Gobierno 
por la rebaja del IRPF

DN. Pamplona 

El consejero delegado del grupo 
Volkswagen, Matthias Müller, y 
el presidente del comité de em-
presa, Bernd Osterloh, presen-
taron ayer un pacto guía por el 
que la marca VW se comprome-
te a buscar el consenso de los re-
presentantes de los trabajado-
res en los planes estratégicos 
hasta 2025. El acuerdo incluye 
“paquetes vinculantes para pro-
teger las localizaciones en las 
plantas alemanas de Volkswa-
gen”, que suman una plantilla de 
215.000 trabajadores. 

Volkswagen promete 
al comité proteger sus 
plantas en Alemania 

Müller explicó que el objetivo 
es “establecer un diálogo cons-
tructivo para modelar de forma 
conjunta el futuro de la compa-
ñía”. Por su parte, Osterloh se 
mostró satisfecho: “No propone-
mos superar juntos los efectos 
del escándalo de las emisiones y 
conducir Volkswagen hacia la 
era de la movilidad eléctrica y la 
digitalización. No obstante, las 
actividades en nuestras locali-
zaciones durante los próximos 
años seguirán relacionadas con 
los vehículos convencionales. 
Debemos unirnos para debatir 
y acordar objetivos”.

Agencias. Lisboa 

El futuro del banco portugués 
BPI, que tiene a CaixaBank co-
mo primer accionista con el 
44,1%, ha quedado despejado 
después de meses negociacio-
nes y fracasadas operaciones de 
compra. CaixaBank y Santoro 
Finanzas –el vehículo inversor 
de Isabel Dos Santos (segundo 
accionista con el 18,6%)–, han al-

canzado un acuerdo para des-
prenderse de la filial en Luanda, 
tal como exigía el BCE. El acuer-
do, del que se desconocen los de-
talles, previsiblemente permiti-
rá a CaixaBank hacerse con el 
control del BPI, mientras que 
Isabel Dos Santos, que hace me-
ses bloqueó una OPA, se queda-
ría con el angoleño BFA. Dos 
Santos es la mujer más rica de 
África, según Forbes.

CaixaBank logra un acuerdo 
sobre el banco luso BPI

FRASES

Alberto Garzón 
COORDINADOR DE IU 

“Nadie se abre una cuenta 
en un paraíso fiscal para 
tener mejor operatividad 
que sacando el dinero de 
un cajero” 

Pedro Sánchez 
LÍDER DEL PSOE 

“El ejemplo a seguir es el 
del primer ministro 
islandés Sigmundur David 
Gunnlaugsson” 

J.M. García Margallo 
MINISTRO DE EXTERIORES 

“No tengo la menor razón 
para dudar en absoluto de 
José Manuel Soria”

ECONOMÍA/TRABAJO
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Hacienda foral m

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La filtración de los Papeles de Pa-
namá ha reabierto el debate sobre 
la necesidad de regular o limitar el 
papel de los paraísos fiscales tan 
recurrente en las cumbres mun-
diales y europeas sobre todo del 
inicio de la crisis. Pero, con la legis-
lación en la mano, no hay nada ile-
gal en tener bienes o cuentas en 
esos destinos -famosos por ofre-
cer a personas físicas o jurídicas 
poca o ninguna carga tributaria en 
un entorno estable política y eco-
nómicamente-  siempre que se tra-
te de patrimonios declarados. La 

comprobación de las posibles irre-
gularidades que puedan surgir del 
escándalo que sacude al despacho 
panameño Mossack Fonseca y 
que tantos nombres ha puesto ya 
en la picota debe partir forzosa-
mente en el caso de España del 
análisis de las declaraciones de 
bienes en el extranjero (el famoso 
modelo 720) de los posibles impli-
cados. Una comprobación que en 
lo que afecta a los contribuyentes 
navarros ya está en marcha, según 
manifestó hace unos días el direc-
tor gerente de la Hacienda Tribu-
taria de Navarra, Luis Esáin, du-
rante la presentación de la campa-
ña de la Renta. Los datos incluidos 

Alrededor de 5.000 
contribuyentes han 
declarado en los últimos 
tres años bienes y 
cuentas en casi 60 países

El grueso de los 
importes aflorados 
corresponden  
a valores y acciones

Los navarros han regularizado más  
de 930 millones en paraísos fiscales
Suiza y Luxemburgo concentran dos tercios de los importes declarados

Paraísos fiscales y dinero regularizado por contribuyentes navarros 

EUROPA

CENTROAMÉRICA
Y EL CARIBE

Suiza 596,2

Luxemburgo
163,7

Andorra
16,8

Isla de
Guernesey

1,2

Isla de Man
0,57

Paraíso fiscal

Dinero 
regularizado

(en millones
de euros)

Mónaco
2,7

Liechten.
1,0

Oceanía
7,0

Panamá
16,3

Bermuda
4,9

Islas
Caimán

4,5

Bahamas
1,1

Islas
Vírgenes

3,7

CLAVES

 Año 2012 Año 2013 Año 2014  
  nº NIFs   VALOR   nº NIFs   VALOR   nº NIFs   VALOR  
ACCIONES  946     322.299.884     892     379.670.125     838     334.268.422    
CUENTAS  1.066     190.695.430     656     147.874.298     601     120.589.665    
MUEBLES    5     335.578     2     94.480    
SEGUROS  80     58.578.959     25     28.425.717     33     26.530.966    
INMUEBLES  1.486     143.754.892     234     28.367.848     136     17.614.764    
VALORES  1.225     474.821.685     1.124     547.758.352     897     390.924.171    
TOTAL Suma  4.803     1.190.150.850     2.936     1.132.431.918     2.507     890.022.468   

en las declaraciones informativas 
de bienes en el extranjero que los 
ciudadanos de la Comunidad foral 
han venido presentando desde 
2013 (información referida a 2012) 
desvelan la regularización de más 
de 930 millones en países que se 
encuadran dentro de la cataloga-
ción de paraísos fiscales. Desde 
Suiza a Luxemburgo, que concen-
tran dos terceras partes de los im-
portes total declarados, pasando 
por Andorra, Oceanía, Bermuda o 
Islás Caimán. Y así hasta hasta 14 
destinos. Entre ellos, el hoy cele-
bre Panamá, donde alrededor de 
medio centenar de navarros de-
clararon en 2012 bienes y dere-

chos por un montante de 
16.316.966 euros, según la infor-
mación facilitado por el departa-
mento de Hacienda y Política Fi-
nanciera. Un pormenorizado lista-
do desglosado por años, tipo de 
bienes y países que, no obstante, 
no permite conocer con exactitud 
la cifra de navarros que presenta-
ron dicha declaración. El docu-
mento habla de número total de 
NIFs (4.803 en la declaración de 
2012) por lo que, en algunos casos, 
según precisan desde el departa-
mento que dirige Mikel Aranburu, 
su traslación a contribuyentes po-
dría ser menor ya que, bajo un mis-
mo documento, un contribuyente 

podría haber declarado, por ejem-
plo, un inmueble y una cuenta. He-
cha esta precisión, no sería aven-
turado cifrar en el entorno de los 
5.000 la cifra de contribuyentes 
navarros que han declarado bie-
nes en el extranjero en los últimos 
tres años (los datos de 2015 toda-
vía no se conocen dado que el pla-
zo para presentar la declaración 
se acaba de cerrar). 

El modelo 720 se implantó en 
2013 después de la fallida amnistía 
fiscal (solo se recaudaron 1.200 
millones de los 2.500 previstos) y 
obliga a todos los contribuyentes 
con patrimonio fuera del país su-
perior a los 50.000 euros a infor-
mar de él. En la declaración de 
2013, los registros de la Hacienda 
Tributaria de Navarra incluyeron 
un patrimonio de bienes y dere-
chos situados en el extranjero por 
valor de 1.190.150.850 euros repar-
tido en casi 60 países y correspon-
diente a un total de 4.803 NIFs . 

En los dos ejercicios subsi-
guientes, la cifra de NIFs se redujo 
de forma notable -2.936 en 2013 y 
2.507 en 2014-, pero la de los im-
portes declarados se mantuvo 
más o menos estable. En 2013, as-
cendió a 1.132.431.918 y, en 2014, a 
890.022.468. Hay que tener en 
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Hacienda foral

cuenta que la orden que regula es-
te modelo de declaración indica 
que una vez declarado el patrimo-
nio en el extranjero, no existe obli-
gación de volver a declararlo en los 
ejercicios siguientes a no ser que 
el patrimonio en cuestión registre 
variaciones al alza por más de 
20.000 euros. Es decir, que un con-
tribuyente que hubiera declarado 
en 2012 un apartamento en la cos-
ta francesa no tuvo obligación de 
volver a declararlo en 2013 y 2014 
si el valor de dicho inmueble se 
mantuvo invariable o se incre-
mentó menos de 20.000 euros. 
Así, las declaraciones de 2013 y 
2014 pueden incluir tanto nuevas 
declaraciones de contribuyentes 
que hasta ahora no habían regula-
rizado sus bienes, como cambios  
patrimoniales en las que ya pre-
sentadas, de ahí la oscilación de 
datos entre los listados facilitados 
por Hacienda. 

Francia, tercero en el ranking 
Francia ostenta la tercera posi-
ción en el ranking de los países 
preferidos por los navarros para 
tener propiedades inmobiliarias, 
cuentas, seguros y valores. En 
2012, acaparó 130.614.797 euros 
de un total de 1.586 NIFs y, a buen 
seguro, una parte significativa de 
los 1.486 inmuebles que afloraron 
en la declaración de 2012. En la do-
cumentación remitida por el Go-
bierno foral, no se especifica en el 
desglose por países a qué tipo de 
bienes corresponde el patrimonio 
total declarado. 

A nivel general, sí se aclara que, 
por ejemplo, en 2012, 1.486 NIFs de 
un total de 4.803, declararon in-
muebles, una cifra que se redujo 
de forma notable en las declara-
ciones de 2013 y 2014 y que podría 
revelar el gusto de los navarros 
por adquirir inmuebles en Fran-
cia como segunda residencia. 
También se ha venido reduciendo, 
aunque en menor proporción que 
los inmuebles, el número de cuen-
tas declaradas: de las 1.066 de 
2012, a las 656 de 2013. En 2014 hu-
bo 601. A diferencia de lo que ocu-
rre con los inmuebles, la cifra de 
acciones y valores aflorada en los 
últimos tres años, el grueso de los 
importes declarados, apenas ha 
variado. Si la amnistía fiscal fue la 
zanahoria para los defraudadores, 
la declaración de bienes hizo las 
veces de palo. La sanción por no 
presentar la declaración o hacerlo 
con errores supone 5.000 euros 
por dato o grupo de datos errado.

CLAVES

Año 2012 
PAIS  nº NIFs   VALOR  
SUIZA  1.413     596.261.694    
LUXEMBURGO  236     163.743.549    
FRANCIA  1.586     130.614.797    
EEUU  172     35.459.219    
P. BAJOS  42     31.203.179    
IRLANDA  70     24.351.175    
BELGICA  75     18.741.647    
ESPAÑA  27     18.346.196    
ANDORRA  208     16.840.175    
PANAMA  50     16.316.966    
REINO UNID  109     16.140.415    
AUSTRIA  3     15.239.770    
ALEMANIA  127     13.310.862    
ITALIA  34     9.510.121    
ARGENTINA  44     7.867.264    
OCEANIA NE  8     7.015.508    
MEXICO  38     6.638.736    
PORTUGAL  81     6.142.349    
BERMUDA  18     4.905.283    
JAPON  32     4.719.800    
I. CAIMAN  17     4.527.289    
ISLAS VIRG  6     3.791.203    
POLONIA  32     3.618.601    
BRASIL  28     3.282.788    
MARRUECOS  44     3.052.506    
MONACO  4     2.731.157    
PERU  23     2.241.265    
COSTA RICA  4     2.163.580    
REP.DOMIN.  15     1.691.246    
URUGUAY  9     1.690.056    
HUNGRIA  13     1.504.802    
GUERNESEY  3     1.289.817    
CANADA  35     1.255.691    
VENEZUELA  12     1.233.523    
BAHAMAS  15     1.170.636    
LIECHTENST  7     1.077.786    
CHILE  9     947.350    
JERSEY  15     787.938    
COLOMBIA  10     580.814    
ISLA DE MAN  3     576.420    
NAMIBIA  4     526.860    
SINGAPUR  4     513.677    
ECUADOR  8     471.707    
RUMANIA  25     390.103    
CHINA  5     378.979    
SUECIA  10     365.666    
GRECIA  4     342.160    
FINLANDIA  3     323.793    
BULGARIA  4     296.626    
UCRANIA  3     272.844    
RUSIA  4     219.746    
NICARAGUA  5     182.783    
LITUANIA  3     85.624    
NIGER  3     56.540    
RESTO DE PAISES  41     3.140.569    
Total general  4.803     1.190.150.850  

Año 2013 
PAIS  nº NIFs   VALOR  
SUIZA  1.300     688.537.605    
LUXEMBURGO  254     174.890.862    
FRANCIA  414     40.569.900    
BELGICA  37     26.031.728    
PANAMA  33     23.900.265    
EEUU  126     23.729.920    
IRLANDA  60     22.900.274    
ANDORRA  183     18.438.951    
AUSTRIA  5     15.050.296    
P. BAJOS  49     14.096.856    
REINO UNID  81     12.916.437    
ALEMANIA  88     11.885.842    
MONACO  3     7.887.521    
OCEANIA NE  8     6.655.408    
REP.DOMIN.  4     6.494.288    
BERMUDA  8     5.511.713    
ESPAÑA  22     4.984.011    
ARGENTINA  17     3.325.601    
MEXICO  29     3.041.936    
POLONIA  6     2.768.945    
I. CAIMAN  18     2.183.262    
CANADA  36     1.721.596    
GUERNESEY  7     1.704.726    
PERU  13     1.154.408    
PORTUGAL  16     814.438    
JAPON  7     737.594    
AUSTRALIA  3     728.409    
CHINA  4     636.901    
BAHAMAS  10     598.604    
SINGAPUR  4     593.217    
NAMIBIA  4     526.860    
BULGARIA  4     514.128    
BRASIL  6     383.927    
JERSEY  20     372.747    
LIECHTENST  6     337.550    
HONDURAS  4     211.160    
MARRUECOS  5     180.027    
ITALIA  7     163.344    
ISLAS VIRG  8     59.866    
SUECIA  3     39.407    
COSTA RICA  3     15.420    
RESTO DE PAISES  21     5.135.968    
Total general  2.936     1.132.431.918   

Año 2014 
PAIS  nº NIFs   VALOR  
SUIZA  1.010     516.804.607    
LUXEMBURGO  229     147.853.455    
FRANCIA  305     34.332.838    
EEUU  120     29.638.702    
ANDORRA  181     19.214.642    
IRLANDA  63     17.094.367    
P. BAJOS  46     15.981.273    
AUSTRIA  4     15.230.312    
ALEMANIA  119     14.612.286    
REINO UNID  93     10.710.537    
BELGICA  40     10.639.080    
OCEANIA NE  11     7.294.197    
ESPAÑA  26     6.327.805    
ARGENTINA  10     5.135.211    
BERMUDA  6     3.149.888    
PANAMA  10     2.751.978    
MEXICO  27     2.575.685    
I. CAIMAN  12     1.868.875    
CANADA  15     1.626.332    
PORTUGAL  35     1.552.362    
GUERNESEY  4     1.533.722    
JERSEY  22     1.263.465    
PERU  14     1.214.904    
LIECHTENST  7     941.955    
ITALIA  13     925.330    
BRASIL  7     676.372    
JAPON  8     647.901    
MARRUECOS  6     550.692    
NAMIBIA  4     526.860    
AUSTRALIA  3     257.949    
POLONIA  4     240.564    
SUECIA  4     115.483    
ISLAS VIRG  7     35.615    
ECUADOR  3     2.573    
RESTO DE PAISES  39     16.694.651    
Total general  2.507     890.022.468 

Dinero en destinos exóticos de los cinco continentes 
D. D. M. 
Pamplona 

El vasto listado de casi 60 países 
-podrían ser mucho más porque 
las exigencias de confidenciali-
dad impiden dar a conocer aque-
llos países con menos de tres 
contribuyentes- donde los nava-

rros tienen el dinero y sus inver-
siones en el exterior incluye exó-
ticos destinos de los cinco conti-
nentes entre los que destacan al-
gunas islas europeas como las 
de Man y de Guernesey o las Cai-
mán y Bermuda, en el continen-
te americano. Pero también paí-
ses africanos tan remotos como 

Namibia, que figura en las decla-
raciones de los tres ejercicios 
aunque con un patrimonio aflo-
rado poco significativo sobre el 
montante global, poco más de 
500.000 euros que, eso sí, se ha 
mantenido prácticamente inal-
terable en el periodo analizado. 
Los navarros también han de-

clarado bienes en Asia, desde Ja-
pón a China, pasando por Singa-
pur. Además de en los paraísos 
fiscales europeos más tradicio-
nales, como Suiza, Luxemburgo, 
Andorra o Mónaco, hay 35,4 mi-
llones de patrimonio con sello 
foral en EE UU que se corres-
ponden con 172 NIFs.

Cómo leer los estadillos. La primera tabla in-
cluye los datos (NIFs y patrimonio) de la primera 
declaración de bienes. Las dos siguientes, nue-
vas declaraciones y cambios en patrimonios ya 

declarados y eso explica la reducción, en núme-
ro de NIFs, fundamentalmente. Aflorado el pa-
trimonio, solo existe obligación de volver a de-
clararlo si aumenta en más de 20.000 euros.
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo 
T cita previa 948 848 680

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

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

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

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

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

T 948 121 248 

F 948 315 097 

EMAIL fmoreno@micap.es 

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

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

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

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

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

MÁS DE 195.000 PERSONAS   
LEEN ESTE ANUNCIO

PUBLICÍTATE AQUÍ. 948 171 224

RUBÉN ELIZARI  
Pamplona 

“La LOMCE es un contraejemplo 
de pacto educativo por adolecer 
de consenso y de participación. 
Esta no es la ley que necesita Es-
paña en estos momentos. Hay 
que paralizar los efectos de su 
aplicación y hacer una transi-
ción negociada”, defendió ayer 
Ángel Gabilondo Pujol (San Se-
bastián, 1 de marzo de 1949), ca-
tedrático de Filosofía y exminis-
tro de Educación entre 2009 y 
2011 que pronunció, invitado por 
el PSN, la conferencia “Pacto so-
cial y político por la educación”.  

Gabilondo, el “paradigma del 
pacto colectivo”, como lo presen-
tó el parlamentario Carlos Gime-
no Gurpegui, fue claro tanto en el 
diagnóstico de la situación de la 
Educación en España como en el 
pacto en el que la sociedad y los 
políticos han de empezar a tra-
bajar para llegar a una solución. 

En su opinión, uno de los prin-
cipales problemas a los que se 
enfrenta el país radica en que la 
igualdad de oportunidades no se 
está cumpliendo. El exministro 
aludió al caso de Madrid, una co-
munidad autónoma “rica” donde 
1,2 millones de personas, un 36% 
son trabajadores a tiempo par-
cial y un 16% a tiempo completo, 
se encuentran ahora mismo en 
riesgo de exclusión: “Existe un 
problema de desigualdad en Es-
paña. La Educación es un ele-
mento que vertebra el Estado de 
Derecho. Favorece la cohesión y 
el equilibrio. La Educación es un 

bien público. Eso quiere decir 
que no es del Gobierno. La Edu-
cación es un bien de toda la socie-
dad. Toda la sociedad debe lu-
char por ella”.  

Así como “no existe ningún 

Considera que es un 
“contraejemplo”  
de pacto educativo y 
apela al consenso 
 y la participación

El exministro alertó  
de que “no se está 
cumpliendo la igualdad 
de oportunidades”

Gabilondo (PSOE), partidario de 
paralizar la LOMCE para derogarla

manual de instrucciones para 
buscar un tesoro tampoco existe 
un manual para pactar”. En esa 
búsqueda del pacto que “es nece-
sario crear porque no existe, se 
deben generar las condiciones 

De izquierda a derecha, Guillermo Herrero, Ángel Gabilondo, María Chivite y Santos Cerdán. JOSÉ ANTONIO GOÑI

adecuadas”: “Hay que ponerse a 
trabajar en lo que nos une e inclu-
so es posible pactar los desacuer-
dos. Hay gente que incluso se 
asusta de acordar con alguien. 
Sospechan de sí mismos. Consi-
deran que han perdido la ideolo-
gía”.  

Para acordar “es necesario 
desviar la mirada en alguna otra 
dirección” porque “de lo contra-
rio, la confrontación produce fa-
tiga social”.  

Para Gabilondo los puntos a 
los que hay que mirar no son 
otros que “la situación de los ciu-
dadanos, sus necesidades y recla-
maciones”. “También hay que mi-
rar al legado que hemos recibido. 
Hay mucha gente que ha luchado 
por traernos hasta aquí. No lo di-
lapidemos”, señaló. Para Gabi-
londo no hace falta que “nos sin-
tamos fundadores del mundo”. 
Para él es necesario pactar inclu-
so con las futuras generaciones 
que no están aquí: “Los pactos 
han de tener un carácter sosteni-

“Las lenguas no deben utilizarse 
como arma arrojadiza”

Ángel Gabilondo, exrector de la Universidad Autónoma de Ma-
drid, está al tanto de las polémicas que ha habido en la Comuni-
dad foral en torno al PAI y el euskera y llama a “buscar cauces pa-
ra hacer convivir estos legítimos intereses”: “Para los que ama-
mos las lenguas, para los que amamos Navarra, el castellano y el 
euskera, se puede amar todo esto junto. Se puede entender que 
las lenguas no deben utilizarse como arma arrojadiza con unos 
respecto de otros y que son vehículos extraordinarios de convi-
vencia. ¿Podemos hacer una política en la que quepan cada uno 
desde el amor a sus lenguas? España es un país plurilingüe. Mu-
chas veces nos dicen que es una grandeza para España. Convir-
támoslo en una riqueza y no en un problema. Los ciudadanos de 
Navarra pueden hablar castellano, euskera, inglés... todas las 
lenguas que sean necesarias. Pero no pongamos en la tesitura 
de erigir unas lenguas contra otras”. 

ble”. Ángel Gabilondo no sólo 
abordó la forma sino también el 
fondo, el contenido de ese pacto.  

El punto de partida de su hoja 
de ruta es ampliar la igualdad de 
oportunidades. “Es necesario im-
pulsar la ayuda de a las familias, 
que nadie nunca jamás se quede 
fuera del mundo educativo”, se-
ñaló después de explicar que las 
becas al estudio se han reducido 
270 millones de euros en la últi-
ma legislatura mientras que las 
tasas de estudio se han incre-
mentado en un 50% o que en los 
centros públicos se han perdido 
30.000 docentes. Gabilondo tam-
bién apostó por la creación de un 
modelo de profesionalización de 
los docentes, el desarrollo de un 
nuevo modelo de gestión escolar, 
y el diseño de un nuevo modelo 
de currículum y sobre todo, ase-
gurar la educación inclusiva. “Es 
necesario un acuerdo y es posi-
ble. Si todos estamos de acuerdo, 
como señalan los partidos en sus 
programas, hagámoslo”.

Herrero (PSN) 
reivindica una 
escolarización 
“transparente”
José Luis Mendoza, consejero 
de Educación, y Ana Ollo, porta-
voz del Gobierno (GeroaBai) es-
cucharon las propuestas que 
realizó Guillermo Herrero 
(PSN),  exdirector general de 
Educación y expresidente del 
Consejo Escolar, para alcanzar 
un pacto en Educación. Estas 
propuestas están basadas en 
tres pilares: la escolarización, 
los idiomas y el apoyo a la escue-
la rural. Herrero pidió que “el 
modelo de escolarización sea 
transparente y conocido por la 
Administración”. “Debe ser lo 
más ecuánime y justa posible. El 
único criterio es la proximidad 
educativa”, señaló. En cuanto a 
los idiomas defendió la Ley del 
Vascuence que se aprobó con él 
al frente: “Se ha multiplicado el 
número de alumnos y no creó 
tensiones. La tensión alrededor 
de los idiomas divide a los ciuda-
danos”.  Y sobre la escuela rural 
pidió más medios para atender a 
los alumnos en su zona.
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DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha saca-
do a subasta diez inmuebles ubi-
cados en diferentes localidades 
de la Comunidad foral, tres de 
ellos en Pamplona, con los espera 
obtener 1,4 millones de euros. 
Las propiedades a la venta inclu-
yen viviendas, oficinas, locales, 
hotel en construcción, etc. 

El plazo para presentar pro-
puestas termina el 13 de junio y la 
subasta se celebrará el 28 de ese 
mismo mes en Pamplona. En el 
caso de que alguno de los inmue-
bles no fuera colocado, los lotes 
tendrán un descuento del 15% en 
la segunda subasta, que se cele-

brará el mismo día. Si finalmente 
se declara desierta, durante un 
año los inmuebles podrán ser 
vendidos directamente a este úl-
timo precio. 

Según el comunicado del Go-
bierno foral, es posible visitar los 
inmuebles sacados a subasta 
previa petición de cita. Las dudas 
y consultas respecto a este proce-
so se resolverán en el Servicio de 
Patrimonio, situado en la calle 
Yanguas y Miranda, número 27, 
así como a través del teléfono 848 
422 977 o el correo electrónico 
lsanmars@navarra.es. 

Inmuebles subastados 
De acuerdo con el anuncio publi-
cado hoy en el Portal de Contrata-
ción de Navarra, este es el listado 
de inmuebles: 

Oficina-vivienda en la calle 
Tudela, 24 - 2º izda, de Pamplo-
na, con 327,37 metros cuadrados 
y un precio de salida de 293.5000 
euros. Adquirida en 1979, alber-
gó las oficinas de salud mental y 
agricultura y ganadería. 

Vivienda en la calle Alfonso el 
Batallador, 11 - 2º G, de Pamplo-
na, con 131 metros cuadrados y 
un precio de salida de 216.564 eu-
ros. Fue adquirida por dación en 

Se trata de viviendas, 
locales comerciales  
y naves situadas en 
diferentes localidades

Las ofertas podrán 
presentarse hasta el 13 
de junio y quince días 
después se celebrará  
la subasta en Pamplona

El Gobierno de Navarra va 
a subastar diez inmuebles 
por un valor de 1,4 millones

pago de parte del C. A. Osasuna. 
Local comercial en las calles 

Urzainqui (13 y 15) y Vidángoz (16 
y 18), de Pamplona, con una su-
perficie de 630 metros cuadra-
dos y un precio de salida de 
404.860 euros. Adquirido en 
1987 para una escuela de danza. 
También acogió los fondos de la 
red de bibliotecas. 

Viviendas y almacén en carre-
tera de Estella número 5 de Allo 
(edificio de Camineros). Edificio 
construido sobre una parcela de 
1.101,30 metros cuadrados con un 
precio de salida de 85.630 euros. 

Nave en la calle D en Polígono 
Industrial de Aoiz, levantada so-
bre un solar de 863,28 metros 
cuadrados y con un precio de sali-
da de 70.700 euros. Adquirida en 
1979, está sin uso desde octubre 
de 2014. 

Hotel en construcción en po-
lígono industrial Noáin-Esquí-
roz de Noáin, sobre una parcela 
de 1.269 metros cuadrados y un 
precio de salida de 124.540 euros. 
Construcción de 1988, fue adqui-
rido por expropiación forzosa en 
el año 2000. 

Silo de cereal en Urroz Villa 
en parcela tiene 4.476 metros 
cuadrados y un precio de salida 

Hotel en construcción en el polígono de Talluntxe subastado. ARCHIVO

de 4.500 euros. Transferido por 
el Estado (1997), estuvo cedido 
hasta marzo de 2015 a la Coope-
rativa Cerealística de Urroz Villa. 

Solar parcela 546 del polígono 
1 de Los Arcos, con una superficie 
en registro de dos robadas y seis 
almutadas y con un precio de sali-
da de 78.000 euros. Adquirido en 
1963 para almacén de Obras Pú-
blicas, es un solar sin uso. 

Antigua piscifactoría de Itu-

ren con una superficie de 11.300 
metros cuadrados aproximada-
mente y un precio de salida de 
113.442 euros. Fue adquirida por 
compra en el año 1994 y cerró de-
finitivamente en 2004. 

Solar en Sangüesa con un pre-
cio de salida de 18.400 euros. Se 
trata del antiguo garaje del cela-
dor, a Obras Públicas hasta el año 
1995 y con una superficie de 54 
metros cuadrados.

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra financia-
rá con 90.000 euros durante este 
año un programa de alojamiento 
de personas inmigrantes en ries-
go de exclusión social del que po-
drán beneficiarse temporalmen-
te hasta un máximo de tres me-
ses en el caso de los hombres y 
seis meses en el de las mujeres. 

El programa contempla dos re-
sidencias, según se estableció ayer 
en el convenio firmado entre la di-
rectora general de Inclusión y Pro-
tección Social, Gema Mañú, y el 
presidente de Cruz Roja Navarra, 
Pedro María García, entidad que 
llevará a cabo esta actividad. Una 
tiene seis plazas para jóvenes va-
rones, de entre 18 y 30 años, con es-
tancias de un máximo de 3 meses. 
La otra dispone de ocho plazas de 
acogida para mujeres inmigran-
tes, solas o acompañadas por me-
nores a su cargo, en situación de 
vulnerabilidad social y cuya estan-
cia máxima será de 6 meses. 

Además de proporcionar aloja-

miento, el programa cubre otras 
necesidades básicas como la ma-
nutención y el vestuario. También 
se facilita el acceso a los recursos 
sanitarios públicos necesarios y 
se proporciona dinero para gas-
tos de libre disposición, en caso de 
que no sean personas percepto-
ras de la renta de inclusión social. 

El acceso a estos recursos se 
realiza, mayoritariamente, a tra-
vés de los servicios sociales de 
Navarra y de los centros de aten-
ción directa a personas inmi-
grantes. Se requiere de una valo-
ración previa y de un plan indivi-
dualizado de atención. 

Para el desarrollo de este pro-
grama, Cruz Roja Navarra cuenta 
con una coordinadora para la su-
pervisión del programa y con dos 
trabajadoras sociales para la eje-
cución de actividades, seguimien-
to del grupo y casos individuales, 
supervisión del voluntariado e in-
terlocución con los recursos nor-
malizados de la comunidad. 

Durante el pasado año, el cen-
tro de alojamiento temporal para 
jóvenes varones inmigrantes en 
riesgo de exclusión social aten-
dió a 47 personas en edad laboral. 
En el caso del centro de aloja-
miento temporal para mujeres, 
se atendieron a 40 personas y se 
acogieron a 23, pertenecientes a 
13 núcleos familiares diferentes.

El Gobierno foral 
subvencionará con 
90.000 euros dos 
residencias para 
hombres y mujeres

Convenio con Cruz 
Roja para alojar a 
personas inmigrantes
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M.J.E. 
Pamplona 

El Foro Médico de Atención Pri-
maria de Navarra ha denunciado 
que el sistema actual se encuen-
tra “desfasado” y que no ha sabi-
do adaptarse a la nueva realidad 
sociosanitaria. Así lo indicó ayer 
la entidad con motivo del Día de 
la Atención Primaria, que se cele-
bra hoy. 

El Foro está integrado por cua-
tro sociedades científicas (Socie-
dad Navarra de Medicina de Fa-
milia y Atención Primaria 
(namFYC); Sociedad Navarra de 
Médicos Generales y de Familia 
(SEMG-Navarra); la Sociedad Na-
varra de Médicos de Atención 
Primaria (SEMERGEN-Navarra) 
y la Asociación Navarra de Pedia-
tría (ANPE), así como el Sindicato 
Médico de Navarra y las vocalías 
de Medicina Extrahospitalaria y 
Medicina Rural del Colegio de 
Médicos de Navarra. 

Ayer, representantes de estas 
entidades se reunieron para tra-
tar la situación de la Atención 
Primaria y consensuar un texto 

en el que reivindican una serie de 
mejoras que pasan por el recono-
cimiento de la Atención Primaria 
como el eje del sistema sanitario. 

Y, para ello, reclaman un in-
cremento presupuestario así co-
mo una dotación adecuada de re-
cursos humanos en los centros 
de salud y un aumento de la capa-
cidad de realización de pruebas 
diagnosticas por parte de los pro-
fesionales. “Médicos y pediatras 
de los centros deben liderar la to-
ma de decisiones relacionadas 
con la organización y gestión de 

Los médicos piden un 
cambio en la gestión y  
organización de los 
recursos sanitarios

Reclaman también un 
aumento presupuestario 
y en la capacidad para 
pruebas diagnósticas

El Foro Médico de Atención Primaria 
dice que el sistema está “desfasado”

los recursos sanitarios”, afirman. 
Para conseguirlo, reclaman la 

creación de estructuras de parti-
cipación activa de los médicos en 
la gestión así como la profesiona-
lización de la gestión. 

De pionera a desfasada 
Los miembros del Foro Médico 
han recordado que Navarra fue 
pionera en el estado en la implan-
tación y desarrollo de la Atención 
Primaria hace 31 años. “El trabajo 
multidisciplinar e interdisciplinar 
y el buen hacer de los profesiona-

Un médico observa una radiografía. DN

les que integran los equipos de 
Atención Primaria ha mantenido 
y garantizado el funcionamiento 
del sistema”, afirman. “A estas al-
turas echamos en falta una gestión 
más acorde a los cambios socia-
les”, añade. Y lamentan que el sis-
tema se encuentre “desfasado” y 
que no haya sabido adaptarse a la 
nueva realidad sociosanitaria, por 
lo que se dispone de un amplio 
margen de mejora. El Foro aboga 
por devolver la ilusión a los médi-
cos y conseguir que trabaje de for-
ma más satisfactoria.

DECÁLOGO

1  Eje del sistema.Los profesio-
nales demandan que la Atención 
Primaria sea el eje del sistema y 
piden un incremento del presu-
puesto de un 16% en un año al 
20% en 4 años y determinar cri-
terios para adecuar plantillas a 
la realidad sociodemográfica. 
 
2  Crónicos. Primaria debe lide-
rar la gestión de los procesos del 
enfermo crónico en el sistema 
sanitario y social, incluyendo la 
coordinación con el nivel hospi-
talario, centros geriátricos y de 
discapacitados, asociaciones de 
pacientes, centros educativos. 
 
3 Decisiones. Crear estructuras 
de participación activas. 
 
4 Pruebas. Los médicos deben 
tener acceso a todo el catálogo 
de pruebas complementarias. 
 
5 Entorno. El entorno profesio-
nal y laboral debe ser atractivo, 
lo que incluye estabilidad, incen-
tivación, reconocimiento de pe-
nosidad (turnos de tarde, etc.) 
 
6 Agendas. Abogan por un di-
seño personalizado, con un 
tiempo mínimo teniendo en 
cuenta el contexto sociodemo-
gráfico y eliminando burocracia. 
 
7 Bajas. La gestión de las bajas 
debe basarse en criterio clínico. 
 
8 Recetas. Extensión de la re-
ceta electrónica a todos los nive-
les. 
 
9 Formación. Piden la crear en 
la universidad el área de compe-
tencias de Medicina de Familia. 
 
10 Investigación. Facilitar el 
acceso a la formación así como 
promover la investigación.

Imagen de una intervención quirúrgica. DN

M.J.E. 
Pamplona 

Un total de 58.385 personas 
aguardan en la red pública nava-
rra para una primera consulta o 
una intervención quirúrgica, se-
gún los primeros datos oficiales 
que se han hecho públicos del 
mes de marzo. El dato supone 
una mejoría de la espera en con-
sultas y, por contra, un empeora-
miento de la lista quirúrgica. 

En concreto, a 31 de marzo ha-
bía 9.508 personas aguardando 
para operarse (en febrero eran 
9.480) una media de 88 días. La 
demora ha mejorado en dos días 
respecto al mes de febrero. 

Mil pacientes más en el CHN 
La lista de espera para interven-
ciones quirúrgicas no termina de 
recuperarse y suma un nuevo in-
cremento al de los meses pasa-

Baja la lista para primera 
consulta, según datos 
oficiales, pero en un año 
sube en mil personas la 
lista quirúrgica del CHN

dos. Además, en comparación 
con el mismo mes de 2015 ha ex-
perimentado un aumento del 
9,3%, con 813 personas más en es-
pera. 

Por centros, el Complejo Hos-
pitalario de Navarra es el que 
tiene las listas más abultadas 
para intervenciones. Así, a final 
de marzo había 8.268 personas 
en lista de espera quirúrgica, 
una cifra que supone un incre-
mento del 16% respecto al mis-
mo mes del año pasado, cuando 
había 7.123 personas en espera. 
En definitiva, la lista para opera-
ciones en el CHN ha crecido en 
1.145 personas en un año. Ade-
más, la espera media es de 92 dí-
as naturales frente a los 84 re-
gistrados hace un año. Con todo, 
la espera media no ha subido en 
marzo en el CHN respecto al 
mes anterior y se mantiene en 
92 días. 

Los datos globales en la red se 
compensan ligeramente de la 
mano de los hospitales comarca-
les, que han visto reducir sus lis-
tas quirúrgicas. Así, en el caso del 
Hospital de Tudela hay  735 per-
sonas en la lista quirúrgica frente 
a las 779 que había hace un mes y 

las 807 que se registraron hace 
un año. En cuanto al hospital 
García Orcoyen de Estella, la lista 
para una operación suma 505 
personas, 13 menos que al acabar 
el mes de febrero, que aguardan 
una media de 59 días naturales. 
En este caso el descenso respecto 
al año anterior en el mismo mes 
ha sido más llamativo, ya que ha-
bía 765 personas en la lista. 

Trauma y oftalmología 
Las especialidades de traumato-
logía y oftalmología siguen sien-
do las que tienen más personas 
en espera para una intervención, 
igual que el mes anterior. La pri-
mera suma 2.722 personas, que 
aguardan una media de 97 días 
naturales, y la segunda 2.136, con 
una demora media de 86 días. Ci-
rugía general es la siguiente es-
pecialidad con más pacientes 
(1.595) seguida a distancia de 
Otorrinolaringología, con 537 
personas en espera. 

Sin embargo, las mayores de-
moras se registran en cirugía pe-
diátrica, donde la espera media 
es de 164 días, y en cirugía plásti-
ca, donde los pacientes aguardan 
una media de 158 días.

La lista quirúrgica crece y 
suma ya 9.508 personas

Más recursos para consultas

Los primeros datos oficiales de marzo reflejan una mejora en las 
listas de espera para primera consulta. En concreto, los pacien-
tes aguardan 58 días de media y hay 48.877 personas en lista. De 
ellas, 44.297 esperan para una de las 29 especialidades que  es-
tán incluidas en la ley de garantías de tiempos de espera (que 
marca un máximo de 30 días de espera). Hace un mes el conseje-
ro de Salud anunció que se habían destinado más recursos para 
reducir las listas de espera y, en concreto, explicó que se habían 
ampliado recursos humanos en 9 especialidades y se habían in-
crementado los pacientes en las agendas en 13 especialidades 
(supone aumentar el número de pacientes citados al día). Ade-
más, en febrero se iniciaron consultas de tarde en el CHN en 
alergología y neurología y en marzo en otorrino y dermatología 
así como en reumatología y raquis en Tudela. Traumatología y 
rehabilitación son las especialidades con más pacientes en es-
pera (8.468 y 5.728), seguidas de dermatología, con 5.301.
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Avenida Conde Oliveto 5, 2º izda.
31003 PAMPLONA
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Descubra en Pyramide nuestro Análisis Sectorial
para aprender de los aciertos y errores financieros y 

estratégicos de su propia empresa y de su competencia.

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

Hablar de un profesional freelance 
tiene sus propias connotaciones. 
Son trabajadores autónomos, pe-
ro con unas características muy 
concretas. Se trata de personas 
“con un nivel alto de cualificación” 
y que ejercen su actividad en el 
sector de servicios profesionales 
por cuenta propia, sin empleados 
a su cargo o en empresas de me-
nos de cinco trabajadores. Al me-
nos sobre esa premisa pivota el es-
tudio que ha realizado la Asocia-
ción de la Industria Navarra (AIN) 
por encargo de la Confederación 
de Empresarios de Navarra.  

Partiendo de esa base, la con-
clusión es que con la crisis econó-
mica se ha disparado el número 
freelance. De hecho, la media euro-
pea habla de un crecimiento del 
45%. En España, incluso más. Un 
51% ha aumentado el número de 
estos profesionales desde 2008. 
En la actualidad en Navarra de en-
tre los 44.000 trabajadores autó-
nomos, alrededor de 4.400 son 
freelance. Los despidos y expe-
dientes de regulación de empleo 
han provocado que muchos profe-
sionales con una gran experiencia 
y amplios conocimientos decidie-
ran instalarse por cuenta propia 
para prestar servicios a empresas, 
argumentaba ayer Silvia Díaz, 
consultora de AIN, en la presenta-
ción del informe. Por eso, tampoco 
extraña que la edad media de estos 
profesionales sea quizás más ele-
vada que en otras áreas de activi-
dad. En concreto, el 60% de los free-
lance navarros tiene entre 35 y 50 
años, mientras que a nivel nacio-
nal el perfil medio abarca desde 
los 25 hasta los 49 años. 

Por sectores de actividad, los 
más habituales son los servicios 
profesionales (en un 25% de los ca-
sos), pero buena parte de la activi-

dad de los freelance se centra tam-
bién en el sector de las artes, ocio y 
entretenimiento (un 22%) y, en me-
nor medida, en la comunicación e 
información (un 12%). 

Analizando más en detalle esa 
orientación profesional, sobre to-
do pensando en las empresas co-
mo clientes, los servicios más ha-
bitualmente ofrecidos por este co-
lectivo son los referidos a 
consultoría y asesoramiento. El 
28,89% de los profesionales free-
lance se dedica a estas labores, se-
guidas de la formación y docencia 
(un 17,78%).  

Flexibilidad ante estabilidad 
Las empresas, precisa Díaz, cada 
vez recurren más a este tipo de 
profesionales “porque les aportan 
el conocimiento que requieren de 
una manera flexible, cuando lo ne-
cesitan”. “Supone un ahorro de 
costes y de recursos”, añade. No 
obstante, para los profesionales, 
esa dependencia de los clientes 
hace que su trabajo tenga “picos y 
valles” lo que les confiere una me-
nor estabilidad económica. Al me-
nos así lo cree uno de cada dos en-
cuestados. Por eso, no es de extra-
ñar que, aunque en líneas 
generales la mayoría está satisfe-
cho con su profesión, el 61% “valo-
raría como opción una oferta de 
trabajo por cuenta ajena”, recalca 
el estudio. 

En Navarra existen 
4.400 autónomos 
altamente cualificados, 
dedicados a prestar 
servicios profesionales

AIN analiza esta 
posibilidad de 
autoempleo a petición  
de la Confederación de 
Empresarios de Navarra

Aumentan un 51% los profesionales 
‘freelance’ por el impacto de la crisis

Uno de los principales retos a 
los que se enfrentan en su día a día, 
y por el que su volumen de negocio 
fluctúa, es conseguir clientes. Seis 
de cada diez encuestados conside-
ran que es el principal escollo. No 
obstante, también es cierto que, 

De izda a dcha: Silvia Díaz (AIN), José Antonio Sarría (presidente de CEN) y Juan Carlos Hernández (ITER) CALLEJA

tras echar a andar, un 67% afirma 
disponer de una cartera de clien-
tes fidelizada.  

El trabajo pendiente pasa por 
lograr “un mayor reconocimiento 
institucional y social del colectivo 
y mejoras de condiciones sobre to-
do en lo que a obligaciones legales 
se refiere”, destaca Díaz. El colecti-
vo también demanda una mayor 
formación especializada y apoyo 
“no sólo en los comienzos sino fun-
damentalmente en la etapa de cre-
cimiento y consolidación”. 

Junto a este informe sobre los 
profesionales freelance, José An-
tonio Sarría, presidente de la CEN, 
presentó también otro centrado 
en los “ámbitos intensivos de co-
nocimiento”, de la mano de ITER 
Investigación. “El principal reto 
ha sido definir qué son ámbitos in-
tensivos de conocimiento, porque 
la tendencia es mezclar todo den-
tro de la investigación”. “Son una 
variante caracterizada por su alta 
especialización. Son servicios de 
tecnología de la información y de 
la comunicación, de I+D, de con-
sultoría y gestión estratégica, que 
prestan apoyo a las empresas en el 
desarrollo de procesos de innova-
ción”, aclara Juan Carlos Hernán-
dez, jefe de proyectos de ITER. Se-
gún apunta, en Navarra hay 400 
empresas que prestan estos servi-
cios, sobre todo, pymes de menos 
de diez años.

67,78% 
De los profesionales freelance tra-
baja en exclusiva como tal, mientras 
que un 23% lo compatibiliza con 
otro empleo. 
 

57,78% 
Ha creado una microempresa, fren-
te a un 42,22% que trabaja de forma 
unipersonal. La mitad lleva en la 
profesión de dos a diez años.

90% 
TIENE ESTUDIOS MEDIOS Y SU-
PERIORES Incluso más del 30% de 
los trabajadores freelance tiene es-
tudios de postgrado. 

EN CIFRAS

● El presidente regionalista 
afirma que está trabajando 
en presentar un proyecto 
“más atractivo” para el 
electorado en Navarra

Efe. Pamplona
 

El presidente de UPN y porta-
voz parlamentario, Javier Es-
parza, valoró ayer de forma 
“muy positiva” el equipo que 
dirigirá en UPN tras el Con-
greso del día 24 de abril, y ma-
nifestó que se siente “respal-
dado”.  En declaraciones a los 
medios de comunicación, Es-
parza señaló que se siente “có-
modo” con el que será su nue-
vo equipo (Óscar Arizcuren 
aspira a vicepresidente y Yo-
landa Ibáñez a secretaria ge-
neral) y que tiene “muchas es-
peranzas” en completarlo con 
“mucha otra gente” para “den-
tro de tres años presentar un 
proyecto al conjunto de la so-
ciedad navarra que sea más 
atractivo y tener más apoyo 
desde el punto de vista social”.  

Esparza afirmó que el reto a 
partir del día 24 será “reorga-
nizar, reestructurar la activi-
dad interna dentro del propio 
partido”, así como “dar cabida” 
a personas que les quieran 
ayudar “en un momento que es 
complejo”. Igualmente, dijo 
que harán oposición, “dura 
cuando toque”. “Si el Gobierno 
trae iniciativas que en un mo-
mento dado pensamos que 
van a ser buenas para los nava-
rros, las vamos a apoyar sin 
ningún complejo”, manifestó.

DN Pamplona
 

La secretaria general de Po-
demos en Navarra, Laura Pé-
rez, manifestó ayer que les 
“gustaría” que el PSOE “tuvie-
ra la valentía de preguntar a 
sus bases si no preferirían un 
pacto entre PSOE, Podemos y 
las confluencias”. Pérez re-
cordó que Podemos va a con-
sultar esta semana a sus ba-
ses, el jueves y el viernes, so-
bre el pacto entre PSOE y 
Ciudadanos a nivel nacional, 
y criticó que “en estos meses 
[...] no ha habido ninguna vo-
luntad de negociación”.  

“En Navarra, tras el ‘agosta-
zo’, ya podíamos intuir el 
‘cambiazo’ que probablemen-
te se vaya a dar”, añadió. La di-
rigente de Podemos en Nava-
rra indicó que su formación 
no llegó a la escena política 
“para aceptar cualquier con-
dición ni otorgar cheques en 
blanco”. “Queremos democra-
tizar la democracia, quere-
mos democratizar las institu-
ciones y queremos democra-
tizar los partidos”, señaló.

Esparza siente 
el “respaldo”  
en UPN ante el 
congreso del 24

Podemos reta  
al PSOE a 
consultar  
a sus bases
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I.R. Pamplona  

Un informe emitido por el Orga-
nismo Autónomo de Escuelas In-
fantiles de Pamplona advierte de 
la dificultad para revertir los 
cambios y reorganización esta-
blecida en la red de escuelas in-
fantiles municipales.    

La Junta de Gobierno de las 
Escuelas Infantiles se reunió con 
carácter extraordinario el pasa-
do 23 de marzo, a petición de los 
grupos UPN y PSN, y en la misma 
reunión se conoció este informe. 
Si bien no descarta la posibilidad 
de revertir esa reorganización, el 
informe señala que el cumpli-

miento de los plazos establecidos 
por la normativa que regula el 
proceso de admisión para el pró-
ximo curso 2016-17 y el hecho de 
que se trata de un proceso de pre-
inscripción y matrícula conjunta 
con las cinco escuelas del Gobier-
no de Navarra en Pamplona son 
los principales escollos para pa-
ralizar los cambios aprobados el 
pasado mes de febrero.  

Unos cambios que afectan a 
cinco centros y que pasan por el 
cambio de modelo lingüístico en 
las escuelas de Donibane y Fuer-
te Príncipe-Printzearen Harresi 
y la reubicación y traslado de 
otras tres escuelas:  Egunsenti 

Emitido por el Organismo 
Autónomo municipal, no 
descarta que se pueda 
llevar a cabo y dicta 
cómo sería el proceso  

La principal dificultad 
está en el cumplimiento 
de los plazos 
establecidos en el  
proceso de admisión

Un informe ve complejo revertir los 
cambios en las escuelas infantiles 

(ahora Rotxapea, en castellano), 
Hello Rochapea (ahora Hello 
Egunsenti, en castellano con acti-
vidades en inglés) y Rotxapea 
(ahora Goiz Eder, en euskera).  

Matrícula, inaplazable 
Tomando como referencia la 
normativa establecida para el 
proceso de admisión en los cen-
tros de 0 a 3 años, el informe se-
ñala el 8 de abril como fecha tope 
para que los actuales usuarios de 
las escuelas infantiles realicen su 
reserva de plaza  para el próximo 
curso y puntualiza: “No admite 
modificación la fecha establecida 
para la formalización de la matrí-
cula (del 20 a 30 de mayo)”.  

Advierte además de que el 
mismo procedimiento con los 
plazos exigidos para la publica-
ción de listas provisionales, pre-
sentación de reclamaciones y pu-
blicación de listas definitivas 
“apenas permite plantear una 

Varias familias esperan en la entrada del Parlamento durante la comparecencia de las familias que tuvo lugar el pasado 1 de marzo.  CORDOVILLA

El Ayuntamiento modificó el plazo de traslados y preinscripción

La modificación de los plazos es-
tablecidos ha sido una constante 
desde que el equipo de Gobierno 
municipal decidiera reestructu-
rar las escuelas infantiles.  

Los cambios en la red munici-
pal de centros de 0 a 3 años se 
aprobaron ‘a contrarreloj’ en jun-
ta de Escuelas Infantiles el pasa-

do 22 de febrero, una vez había 
concluido el plazo para solicitar 
los traslados, establecido del 15 al 
19 de febrero. Las familias de las 
escuelas afectadas se enteraron 
esa misma semana de los cam-
bios introducidos y en tres días 
debían decidir dónde matricular 
a sus hijos el próximo curso.   

La misma junta de Escuelas In-
fantiles de ese 22 de febrero deci-
dió entonces ampliar el plazo de 
traslados hasta el 26 de febrero y 
retrasar también el plazo del pe-
riodo de preinscricpión del 7 al 18 

de marzo, previsto inicialmente 
del 1 al 16 de marzo, según dijo la 
concejal de Educación, Maider 
Beloki. 

Tras hablar con los distintos 
grupos municipales, comparecer 
en comisión parlamentaria,  pro-
tagonizar varias protestas pacífi-
cas y pedir, vía instancia, la parali-
zación de esta reorganización,  
las familias de las escuelas afecta-
das por estos cambios, Fuerte 
Príncipe, Donibane y Hello Ro-
chapea, anunciaron la semana 
pasada la presentación de un re-

curso en el juzgado Contencioso-
Administrativo en el que piden la 
suspensión cautelar de estos 
cambios y reclaman el derecho de 
sus hijos a terminar el ciclo de 0-3 
años en la misma escuela y el mis-
mo modelo lingüístico en el que 
se habían matriculado.  

Las familias insisten en que no 
están en contra de la enseñanza 
en euskera ni de que se amplíen 
plazas de este modelo lingüístico 
pero sí de que se haga a costa de 
reducir las plazas en castellano. 
Añaden también que la decisión 

adoptada rompe modelos peda-
gógicos y el vínculo afectivo entre 
los niños y sus educadoras.  

Las familias pusieron en mar-
cha a través de la página web ko-
lecta.com una colecta pública 
(crowfunding) para obtener fon-
dos y costear los gastos judiciales 
de aquellas familias que no pue-
den afrontarlos. Bajo el título No a 
la Imposición, Sí a la Educación, 
el bote público llevaba recauda-
dos ayer 940 euros. Se pueden se-
guir haciendo aportaciones hasta 
el 30 de mayo. 

● La colecta pública iniciada 
por las familias en kolecta.com 
para sufragar parte de los 
costes del recurso sumaba  
ayer 940 euros  

modificación de las fechas esta-
blecidas en la normativa”.   

El informe añade que el cum-
plimiento de estos plazos debe te-
nerse en cuenta especialmente 
en el caso de Pamplona donde se 
reciben cerca del millar de solici-
tudes de preinscripción que se 
deben gestionar “con los mayo-
res márgenes de tiempo posible”.  

Por otra parte, señala que hay 
que tener en cuenta que el proce-
so de admisión en Pamplona se 
hace conjuntamente con las cin-
co escuelas que gestiona el Go-
bierno de Navarra en la capital 
(Santa Teresa, San Jorge, Ninia 
Etxea, Roncesvalles y Los Ánge-
les), “de forma que se verían 
igualmente afectadas por los 
cambios en su aplicación, con lo 
que eso puede suponer”.   

Nuevo proceso  
Dicho esto, el mismo informe es-
tablece el procedimiento que ha-

bría que seguir para revertir los 
cambios y a la vez cumplir el pla-
zo de publicación de listas provi-
sionales fijado en el 6 de mayo. 
Expone que sería necesario do-
tar de medios extraordinarios al 
Organismo Autónomo encarga-
do de la tramitación de las solici-
tudes. 

En un primer paso se debería 
comunicar la nueva reestructu-
ración de la oferta a los afectados 
con acuse de recibo; en segundo 
lugar, se debe abrir un nuevo pe-
riodo para solicitar traslados; en 
otros cinco días se llevaría a cabo 
la resolución de los traslados y 
periodo de reclamaciones; se de-
bería poner en marcha un nuevo 
periodo de preinscripción de 
quince días y finalmente, la ges-
tión de los datos y remisión de to-
das las solicitudes. Se publican 
después las listas provisionales y 
las definitivas tras un periodo de 
alegaciones.   

El informe puntualiza que la 
competencia última para apro-
bar los cambios y modificaciones 
oportunas en las escuelas infan-
tiles es de la Junta de Gobierno 
Local, que integran los grupos  
del equipo de Gobierno, aunque 
antes se propongan y aprueben 
en la junta de Escuelas Infantiles. 

El Ayuntamiento 
también irá a  
los tribunales 

La junta de Gobierno de las Es-
cuelas Infantiles de Pamplona 
se reunió ayer a las 14.30 horas 
para aprobar, entre otros pun-
tos, que el Ayuntamiento se per-
sone en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por 
las familias de Donibane, Hello 
Rochapea y Fuerte Príncipe.  
Otros puntos del orden del día 
eran la cuenta general de 2015 
de las escuelas y el inventario. 
En la misma reunión estaba pre-
visto tratar los resultados de la 
última encuesta realizada por el 
Ayuntamiento durante el perio-
do de preinscripción. Un punto 
que llegó para tratarse cerca de 
las cuatro de la tarde y los conce-
jales, a instancias de los repre-
sentantes de UPN, optaron por 
tratar el asunto en la próxima 
junta, fijada para el lunes próxi-
mo.  Como se recordará, junto a 
la solicitud de plaza, los padres 
podrían rellenar un encuesta en 
la que se les preguntaban sus 
preferencias por tipo de jornada 
(completa o reducida) y por el ti-
po de modelo língüístico que 
elegiría entre: castellano, 
euskera, castellano e inglés, o 
euskera e inglés. 
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M.M.  
Pamplona 

La reforma de las escuela taller 
de Pamplona  que impulsa el área 
municipal de Asuntos Sociales 
que preside la edil Edurne Egui-
no (IE) no convence a todos sus 
socios de gobierno. Así se lo de-
mostraron ayer con sus votos Bil-
du y Geroa Bai en la declaración 
presentada por UPN en la comi-
sión de Ciudadanos sobre la es-
cuela taller de Aranzadi y el te-
mor por su continuidad. Y los re-
gionalistas lograron que, junto a 
PSN, Geroa Bai sumara sus votos 
a favor, mientras que Bildu optó 
por la abstención. Solo Aranzadi 
secundó a IE en rechazar la de-
claración. 

En su propuesta, los regiona-
listas además, rechazaban que 
en la convocatoria para cubrir la 
dirección de la escuela se pidiera 
un ingeniero agrónomo en vez de 
apostar por un perfil social.  Para 
UPN, esta decisión obedece al in-
terés de IE por crear unas escue-
las más centradas en sustituir 
subcontratas de obras municipa-
les en vez de prevalecer el objeti-
vo con el que se fundaron hace 30 
años, la inserción laboral y social 

de jóvenes en peligro de exclu-
sión. Bildu y Aranzadi replicaron 
que el perfil de la dirección obe-
decía a criterios técnicos y que el 
hecho de introducir trabajos de 
mantenimiento de Pamplona no 
contradecía esa meta de la inte-
gración. 

Programas de empleo 
La reforma que se plantea desde 
el área de Edurne Eguino, como 
recordó la edil ayer durante su in-
tervención, es refundir en un úni-
co paquete todos los programas 
de empleo sociales municipales. 
“Por eficacia y para acaparar más 
subvenciones”, indicó la edil. Y 

Bildu se abstuvo y Geroa 
Bai votó a favor en una 
declaración de UPN que 
se opone a los cambios

UPN, Geroa Bai y PSN 
critican que el director de 
servicio sea un ingeniero 
y no un trabajador social

Solo Aranzadi apoya a IE en su 
reforma de las escuelas taller

eso incluye las escuelas taller 
porque, según Eguino, aunque la 
inclusión laboral y social de los 
jóvenes continuará dentro de los 
planes municipales (“e incluso se 
ampliará”), es necesario  dejar 
atrás las escuelas taller por su al-
to coste y poco apoyo desde el Go-
bierno foral. 

Y así viene recogido en un in-
forme elaborado por la dirección 
de su área, que fue muy discutido 
por UPN y PSN. Ambas formacio-
nes coincidieron en señalar que 
dicho documento justificaba la 
decisión por las nuevas políticas 
sociales del Gobierno de Nava-
rra. Pero, la oposición le recordó 

Jóvenes en uno de los talleres de la escuela taller de Aranzadi. ARCHIVO

a Eguino que diversos acuerdos 
de pleno habían acordado por 
unanimidad garantizar la viabili-
dad económica de las escuelas. 
“Son una inversión social, no un 
gasto”, resumió Itziar Gómez, de 
Geroa Bai. 

Edurne Eguino sabía ya antes 
de iniciar la ronda de interven-
ciones que no iba a contar con 
ellos. Lo desveló en su primera 
intervención cuando apeló a que 
los grupos que habían firmado el 
pacto para el gobierno municipal 
acordaban asumir el programa 
de cada uno de los partidos. Pero 
desde Geroa Bai se le respondió 
que también una de sus condicio-

Edurne Eguino dijo ayer que 
mantendrá el perfil de ingenie-
ro. “El día 14 termina el plazo 
para la presentación de candi-
datos. ¿Anulamos la convoca-
toria? Apelarían y se les daría 
la razón”, dijo. Pamplona cuen-
ta con tres escuelas taller. La de 
Aranzadi, con 42 alumnos re-
partidos en los módulos de Jar-
dinería, Fontanería y Soldadu-
ra, no se ha puesto todavía en 
marcha y aunque se contratará 
a dos monitores de Soldadura, 
no se impartirá el ciclo en soli-
tario. El Ayuntamiento asume 
al completo su gasto de unos 
400.000 euros. La segunda es-
cuela, la de Polirehabilitación, 
tiene 60 participantes y es para 
la única que se ha pedido sub-
vención al Gobierno de Nava-
rra, que costeará el 80% de su 
presupuesto de 660.000 euros. 
La tercera es la Dependencias, 
con 15 inscritos,  y que termina 
el próximo 14 de abril. 

“El director 
será ingeniero. 
No puedo dar 
marcha atrás”

El acto, al que se ha 
invitado a asociaciones de 
familiares de fusilados, 
será a las 10.30h.

DN  
Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
colocará el próximo jueves, 14 
de abril, la placa con la nueva 
denominación de ‘Plaza de la 
Libertad / Askatasunaren 
Enparantza’ que sustituirá a la 
existente hasta la fecha con el 
nombre de plaza Conde de Ro-
dezno. La convocatoria, que es-
tará presidido por el alcalde, 
Joseba Asiron, coincidirá con 
el 85 aniversario de la procla-
mación de la Segunda Repúbli-
ca Española el 14 de abril de 
1931. 

Al acto, que comenzará a las 
diez y media de la mañana, ha 
sido invitada la corporación 

Este jueves se sustituye la 
plaza Conde de Rodezno 
por Plaza de la Libertad

municipal así como la Asocia-
ción de Familiares de Fusila-
dos de Navarra 36 (AFFNA·36), 
el Autobús de la Memoria y la 
Coordinadora Amapola del Ca-
mino, la asociación Memoria-
ren Bideak y San Fermines 78 
Gogoan. Esta plaza se ubica en 
el II Ensanche pamplonés, ce-
rrando la avenida de Carlos III. 

La proposición de la nueva  
denominación fue aprobada 
por el pleno del Ayuntamiento 
de Pamplona el 5 de noviembre 
de 2015 y posteriormente ratifi-
cada por resolución de alcaldía 
del 14 de diciembre. Con este 
cambio desaparecerá del calle-
jero de Pamplona la plaza Con-
de de Rodezno, nombre que ha-
ce referencia al primer minis-
tro de Justicia de Franco. 

El Consistorio pamplonés 
también ha sustituido la placa 
de la calle Hermanos Imaz por 
la de calle de Julián Artega, ar-
quitecto que diseño el I Ensan-
che de la capital navarra.

C.A.M. Orkoien 

Usuarios de la escuela de música 
de Olza y Orkoien, que se oponen 
a los planes del equipo de gobier-
no de Orkoien para crear un cen-
tro de enseñanza musical propio, 
han comenzado a recoger firmas 
para que no se cambie el modelo. 
Mientras, el Ayuntamiento abor-
dará, esta semana en comisión y 
la próxima en pleno, la idea. Dará, 
en principio, los primeros pasos 
en esa línea. Por un lado, adapta-
rá los estatutos de la empresa pú-
blica Iturgain para que pueda 
gestionar instalaciones y servi-
cios municipales . Por otro, de-
nunciará el convenio con Olza pa-

ra no continuar en el patronato el 
curso que viene. En principio, la 
idea tiene el visto bueno del equi-
po de gobierno de UIO (4) y UPN 
(2). Falta por definir el voto de EH 
Bildu (4) y el PSN (1). 

La recogida de firmas incluye 
el apoyo a una hoja de reclama-
ciones dirigida al alcalde de 
Orkoien, Carlos Arróniz (UIO). 
El texto lo ha difundido una aso-
ciación de usuarios de la escuela 
que empezó a movilizarse al tras-
cender los planes del equipo de 
gobierno, que encargaron a la es-
cuela de música Orreaga un in-
forme sobre la viabilidad de una 
escuela propia para Orkoien. 

En la “reclamación” defienden 
la gestión de la escuela a través 
del patronato entre Olza y 
Orkoien. Citan que “el número de 
horas semanales y la organiza-
ción de las mismas son los ade-
cuados”. Añaden que con las cla-
ses individuales “se aprende me-
jor que si fueran grupales y se 

Usuarios de la escuela de 
música defienden el 
patronato actual mientras 
Orkoien ultima su salida 
para crear una propia

Recogen firmas para 
mantener la escuela 
de Orkoien y Olza

aprovecha de mejor manera el 
tiempo”.  

Con el nuevo proyecto el Ayun-
tamiento de Orkoien quieren fo-
mentar el aprendizaje de instru-
mentos frente al lenguaje musical 
y el impulso de las agrupaciones y 
su eco en el pueblo. 

Los usuarios de la escuela 
opuestos a los cambios solicitan, 
en definitiva, que “no se modifi-
que el número de horas ni se 
agrupe a los alumnos”. Auguran 
que “se perdería calidad en la en-
señanza” y que las horas serían 
“más caras si no se acompaña es-
te modelo pedagógico con una 
importante bajada de cuotas”. 
Auguran que provocará, “con to-
da probabilidad”, una “pérdida 
de alumnos que derivarían hacia 
escuelas más económicas”. La re-
cogida de firmas es la primera de 
las acciones hechas públicas por 
la asociación.  

El alcalde de Orkoien, Carlos 
Arróniz, reconoce que hasta aho-
ra han recibido un escrito contra-
rio de los representantes de los 
alumnos. Indicó que en el proce-
so “tendremos en cuenta todo”, 
pero defendió el camino empren-
dido. Recordó que la puesta en 
marcha de la escuela seguirá el 
proceso seguido hace un par de 
años en la cendea de Berriopla-
no. Estima que el coste anual pa-
ra el Ayuntamiento será menor.

nes para ese acuerdo fue que se 
respetara y cumpliera lo acorda-
do en pleno por unanimidad. 

No fue el único debate a dos en 
la declaración de ayer. María Ca-
ballero (UPN) advirtió al concejal 
de Aranzadi, Alberto Labarga, 
que seguirán muy de cerca el pro-
ceso de selección del director. 
“Me parece fatal que su compa-
ñera Laura Berro, que nos acusó 
en una comisión de tener impli-
caciones personales con el actual 
director, no haya venido hoy. 
Piensa el ladrón que todos son de 
su condición, pero a esta convo-
catoria solo le faltan nombres y 
apellidos”, dijo Caballero.


























