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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

14/11/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 86 seg
El Gobierno de Navarra no tiene previsto ninguna medida excepcional hasta fin de año para cerrar los Presupuestos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4d64088b372d92a906ae43bcdb8ce168/3/20131114QI01.WMA/1384504269&u=8235

14/11/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 75 seg
Movilizaciones en Ibercake de Santacara, una empresa con problemas desde el verano. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Ceras (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2f04c9d2e26cba52acd750fe0c76f5f8/3/20131114SE07.WMA/1384504269&u=8235

14/11/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 28 seg
UPN ha asegurado que Amaiur y ERC demuestran que amparan y apoyan la agresión que sufrió Yolanda Barcina en Toulouse.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d294e7035cb2243d9f9b51485751e965/3/20131114SE09.WMA/1384504269&u=8235

14/11/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 102 seg
LAB ha denunciado como grave irregularidad la imposición del disfrute de las vacaciones por minutos en cada jornada laboral a
persona contratado de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Rosa Arnedillo (Residencia El Vergel de Pamplona). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f985c84190c7622bb4fe8d59fe8e7dfc/3/20131114RB04.WMA/1384504269&u=8235
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TELEVISIÓN

14/11/2013 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 85 seg
El lunes la Audiencia Nacional juzga a los autores de los tartazos contra la presidenta Barcina como protesta por la construcción del
TAV. 
DESARROLLO:Declaraciones de Mario Rodríguez, director de Greenpeace; Manuel Velasco (CGT) y Gorka Ovejero, procesado. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fea0735de3a854c5653cd98659878747/3/20131114EE02.WMV/1384504292&u=8235

14/11/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 127 seg
Ventinueve millones figuran en el anteproyecto de presupuestos para los centros concertados que atienden a personas con
discapacidad. 
DESARROLLO:Ayer los trabajadores de los centros pidieron a la administración que se implique en la negociación de un convenio que lleva un año
paralizada. Declaraciones de Josetxo Mangado (ELA), Raúl Alonso (LAB, Ana Isabel Díaz (CCOO) y de Txema Mauleón (I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=69c4319003944c3d6afd31a00b89cf19/3/20131114TA06.WMV/1384504292&u=8235
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Ministerio del Interior
ha recibido un informe
sobre la situación en
Navarra

CAZUELA 24 CM
CUPÓN 1

HOY
Suplemento

Saborea la Navidad
MAÑANA

Suplemento
Escápate este puente

La carga de cereal ocupó los dos carriles de la autovía después de que el camión volcara tras arrollar a la furgoneta del fondo. DN

Cortada la autovía de la Barranca
El vuelco de un camión cerró la vía durante cuatro horas por la tarde tras causar un accidente en Lakuntza

NAVARRA 24

UPN, PSN y PP extienden la
renta básica a mil familias más
Este año alcanzará ya a 10.000
familias, con un coste de 41 millones

El periodo de pago de la renta de
inclusión aumenta de 24 a 30 meses

GuardiaCivil
alertadeque
Batasunatrata
decontrolar
laeducación

NAVARRA 23

Cerca de un millar de familias se verán beneficiadas con la modifica-
ción de la ley que regula la renta de inclusión social (renta básica).
Ayer, el Parlamento foral aprobó una proposición de ley del PSN, que
entre otros aspectos regula la posibilidad de percepción de esta ayu-
da durante un periodo máximo de 30 meses, en lugar del límite actual
de 24 meses. Con esta reforma se pretende afrontar los efectos del
creciente desempleo y la falta de ingresos que sufren miles de fami-
lias navarras.

NAVARRA 18-20

Navarra
reconoce
por ley a las
víctimas del
franquismo

NAVARRA 22

Bajan las
donaciones a
la iglesia (-9%)
por tercer año
● Los fieles navarros,
por contra, se vuelcan
en las colectas especiales

NAVARRA 25

DEPORTES 51

Primer triunfo
del Planasa, y
sigue Jareño
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ESPALDARAZO

ANÁLISIS
Ignacio Marco GardoquiE L Eurogrupo firmó ayer el alta

del enfermo, al dar luz verde y sin
condiciones a la salida de España
del plan de ayudas bancarias. No-

sotros nunca tuvimos un rescate al uso, del
tipo del que recibieron Irlanda y Portugal y
no digamos nada Grecia. Pero a pesar de
que eso sirvió para engordar un agrio de-
bate terminológico, lo cierto es que la UE
tuvo que proporcionarnos 100.000 millo-
nes de euros para solucionar el descalabro
bancario, o quizás más exactamente el de
las Cajas de Ahorros que fueron las princi-
pales receptoras de la ingente cantidad de

dinero obtenida. Por cierto, unas entida-
des financieras gestionadas, dirigidas y
puestas al servicio de la clase política de to-
do signo, incluido en ella a los partidos y a
los sindicatos que han despotricado con
ira contra el coste de ese descalabro. El
ambiente que se respiraba en Bruselas lo
reflejó ayer con precisión y acierto el Mi-
nistro alemán de Economía, el temido
Wolfgang Schäuble, cuando dijo que “hoy
es un buen día. Vamos por el camino ade-
cuado”.

No cabe duda de que la noticia es un es-
paldarazo indudable para el gobierno y pa-

ra su política económica y otro elemento
más, concreto y tangible, para justificar la
impresión de que las cosas están cambian-
do para bien y a pasos acelerados. Aunque
la salida tendrá más repercusión “moral”
que práctica. Al final “tan solo” utilizamos
41.300 millones de euros, que por cierto no
hemos devuelto todavía. Por eso, y si bien
tendremos un notable alivio en el sistema

de vigilancia que nos ha venido aplicando
la troika, ésta no dejará de observarnos.
Mientras repican las campanas no se olvi-
den de que seguimos debiendo el dinero y
seguimos en observación.

No obstante, ayer tuvo que ser un día lle-
no de satisfacciones para Rajoy y, en espe-
cial, para el Ministro de Guindos. Ni los mi-
nistros, ni los comisarios europeos aho-
rraron elogios a las políticas aplicadas por
el gobierno, ni a los resultados obtenidos
con ellas. Hemos pasado de ser unos apes-
tados en Europa a ser un ejemplo para los
apestados de Europa. Claro que, para salir
de la peste, es necesario haber estado an-
tes sumido en ella. Pero todo eso es ya pa-
sado. Digo bien, ¿no?

ADOLFO LORENTE
Colpisa. Bruselas

Fin del rescate. Se producirá el 6
de enero, el día de Reyes, qué me-
jor regalo. “Felicito a España y a
sus ciudadanos por esta salida
exitosa del programa de asisten-
cia financiera”, recalcaron ano-
che al unísono el vicepresidente
económico de la Comisión Euro-
pea, Olli Rehn, y el presidente del
Eurogrupo, el holandés Jeroën
Dijsselbloem. Ayer, el consejo de
ministros de Economía de la Eu-
rozona respaldó la decisión del
Gobierno de Mariano Rajoy de
no solicitar una prórroga del
préstamo de hasta 100.000 millo-
nes pedida a mediados de 2012
para recapitalizar el sistema fi-
nanciero en plena tempestad de
los mercados. Una línea de crédi-
to a tipos de interés “muy favora-
bles” concedida a través del Me-
canismo Europeo de Estabilidad
(MEDE) de la que sólo se han te-
nido que usar 41.300. El rescate
expira en enero y no será necesa-
rio más dinero europeo. “Sí, se
acabó”, concluyó el ministro Luis
de Guindos a la salida. No estaba
eufórico, pero sí denotaba cierto
orgullo. Media sonrisa, manos en
los bolsillos de su plumífero, rela-
jado...

La confirmación llegó a las
19.22 horas: el “sí, se acabó”. Tres
palabras que De Guindos llevaba
meses queriendo pronunciar pe-
ro que la férrea disciplina antieu-
foria impuesta por Bruselas le
impedía hacerlo. Llegó a la cita
minutos antes de la tres de la tar-
de y a la entrada, cauto, manifes-
tó que se esperaba acordar “una
salida limpia” del rescate. La hu-
bo.

“¿Le han felicitado sus cole-
gas? Sí, bueno, lo habitual en es-
tos casos”, señaló quitando hie-
rro al asunto. Porque lo noticia-
ble, el adiós al rescate, esconde
otro hecho igual de relevante:
que España, la cuarta economía
de la zona euro, necesitó ayuda
exterior para evitar el colapso de
sus bancos y cajas, y por ende, del
país en su conjunto. “Lo impor-
tante de verdad es que el sistema
bancario español es hoy mucho
más solvente y transparente que
hace un año; y que el Tesoro se
puede financiar en los mercados
a unas condiciones mucho más
favorables. Sin este programa,
esto no hubiera sido posible”,
apostilló.

Ayer,el ‘díadeEspaña’,elanhe-
lado momento de las felicitacio-
nes, los agasajos y las palmadas
en la espalda, fue compartido con
Irlanda, cuya salida del rescate —
en este caso completo, no sólo

bancario— también quedó rubri-
cadaporelEurogrupo,querepar-
tió las mismas felicitaciones para
los irlandeses, cuyo rescate expi-
ra el 15 de diciembre. “No es lo
mismo, ellos llevan tres años fue-
ra de los mercados y España nun-
ca ha dejado de estar en ellos”,
matizó el ministro español.

Advertencia de Bruselas
Ayer, durante toda la tarde, el ‘día
de España’ fue el ‘día de Irlanda’,
que logró vender el plácet recibi-
do por la troika con mucha efica-
cia. Tanto, que Rehn, a las 15.21
horas, ya había mandado un co-
municado felicitando a Dublín.
No menos cierto es que el país
celta ha recibido una inyección
de 85.000 millones, la mitad de
todo su PIB, y ha servido hasta
para pagar la luz o las pensiones;
cuando en el caso de España sólo
se han utilizado ayudas públicas
para su banca y la cantidad es

equivalente al 4% de su riqueza
nacional.

Pese a la buena nueva que el 6
de enero traerán los Reyes Ma-
gos, España no se librará de los
hombres de negro de la troika
hasta que devuelva el 75% de los
41.300 millones recibidos. Segui-
rán viniendo cada seis meses
hasta 2025, como pronto. El fé-
rreo control continúa.

“El sistema bancario español
es mucho más sólido, más sol-
vente y firme que lo que era hace
año y medio”, incidió De Guindos.
Sin embargo, Rehn pidió calma y
advirtió de que pese a la mejoría,
su situación sigue siendo “frágil”.
En este sentó, Dijsselbloem ex-
plicó que el Gobierno de Mariano
Rajoy se ha comprometido a se-
guir adelante con su “ambicioso
proceso de reformas estructura-
les”.

Otro de los grandes obstáculos
de la recuperación es que el cré-

El Eurogrupo confirma
que el país no necesitará
en 2014 más dinero de
los 41.300 millones
recibidos

Irlanda comparte los
elogios con España ya
que abandonará su
rescate el próximo 15 de
diciembre

El Eurogrupo proclama que el rescate
bancario a España ha terminado
«Felicitamos a España por el éxito del fin del rescate»

El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Olli Rehn, habla con el ministro Guindos. EFE

dito sigue sin llegar a empresas y
familias. “Tener un sistema fi-
nanciero saneado era una condi-
ción necesaria pero no suficien-
te”, admitió De Guindos tras de-
jar entrever que la dinámica de la
recuperación y las medidas
adoptadas por el BCE con la his-
tórica bajada de tipos al 0,25% de-
berían favorecer la apertura del
grifo crediticio.

En este sentido, quiso ser opti-
mista y destacó que hay indicado-
res como el de préstamos a las
pymes a través del Instituto de
Crédito Oficial (ICO) que están
mejorando de forma sustancial
“multiplicando por cuatro” los
préstamos que se daban hace
apenas un año. En 2013, anunció,
se prevé una inyección de 14.000
millones.

¿Y qué ocurre con la banca pri-
vada, con las entidades que han
sido reflotadas, cómo se restable-
ce el crédito? Silencio. De Guin-
dos volvió a hablar del ICO, de sus
buenos datos y de las reformas
estructurales emprendidas por
España. “Si se hubiesen tomado
antes, el coste no habría sido tan
elevado”, lamentó.

Preguntado sobre si se sentía
aliviado, aseguró que “más que
tutela ha sido una estrecha cola-
boración”. Y haciendo un repaso
de lo ocurrido, reconoció que fue
un acierto no haber pedido el res-
cate total del país como muchos
pretendían, y que la percepción
que se tenía de la economía espa-
ñola estaba muy alejada de la rea-
lidad. Ahora, todo ha cambiado.
Adiós al rescate. “Sí, se acabó”.

EL REPARTO DEL RESCATE

BANCO MILLONES

Bankia 17.960

Catalunya Bank. 9.084

NovaCaixaGalicia 5.425

Banco de Valencia. 4.500

Sareb. 2.500

BMN 720

Banco Ceiss 604

Caja 3 407

Liberbank 124
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A. ESTRADA
Madrid

La Caixa ha colocado finalmente
un 8,63% de su participación en
Caixabank y ha obtenido 1.650
millones de euros que refuerzan
su solvencia y su liquidez de cara

al examen europeo de las entida-
des financieras y se prepara para
las limitaciones que impondrá la
futura ley de cajas.

La operación, realizada entre
inversores institucionales y cua-
lificados, ha consistido, por un la-
do, en una emisión de bonos can-
jeables en acciones de Caixabank
por 750 millones de euros, con un
vencimiento a 4 años y un tipo de
interés anual del 1%; y, por otro la-
do, en la venta de 257.142.857 ac-
ciones, el 5,26% del capital social,
por importe de 900 millones de
euros, a un precio de venta de

3,50 euros por acción, lo que su-
pone un 7,5% inferior respecto al
cierre del miércoles, a 3,785 eu-
ros. Las acciones de Caixabank
cerraron ayer con una caída del
9,96% tras la colocación y se si-
tuaron en 3,41 euros, en una se-
sión de fuerte volatilidad.

La entidad recibió demandas
por 4.500 millones de euros y se
completó en pocas horas “gra-
cias al alto interés que ha genera-
do entre los inversores interna-
cionales”, según un comunicado
de la entidad. En principio, había
anunciado que colocaría sólo el

7% de Caixabank. Tras la coloca-
ción de acciones, la participación
accionarial de La Caixa en Caixa-
Bank es del 65,25% de su capital
social.

Considerando la conversión
de las obligaciones convertibles
y/o canjeables emitidas por
Caixabank y el canje de los bonos,
la participación quedaría en el
55,72%. La futura ley de cajas –ac-
tualmente en trámite parlamen-
tario– penaliza a las entidades
que, convertidas en fundaciones,
posean más del 50% de un banco
al obligarlas a tener un fondo de

La caja catalana ha
obtenido 1.650 millones
tras colocar entre
inversores cualificados
el 8,6% del capital

Caixabank cae un 9,9% en bolsa
tras la desinversión de La Caixa

reserva en la fundación para cu-
brir posibles insolvencias del
banco. No obstante, la ley permi-
te a las fundaciones cuya partici-
pación supere ese 50% no crear el
fondo de reserva si presentan al
Banco de España un plan de de-
sinversiones a cinco años para si-
tuarse por debajo del límite.

En cuanto a la solvencia, el core
capital -capital de máxima cali-
dad- que en la actualidad se sitúa
en el 11,9% se incrementa más de
50 puntos básicos por la coloca-
ción de las acciones y alrededor
de 100 puntos básicos –equiva-
lentes a 1 punto porcentual– asu-
miendoelcanjetotaldelosbonos.

Con la venta de acciones, el
canje de los bonos y la conversión
de las obligaciones convertibles,
el porcentaje de acciones en ma-
nos de minoritarios –lo que se de-
nomina free float– pasa del 30% al
44% aproximadamente.

Jarro de agua fría al
frenarse el crecimiento
de Alemania y Francia
El país germano sólo
creció tres décimas
en el tercer trimestre,
frente al 0,7% del
periodo abril-junio

ADOLFO LORENTE
Bruselas

El pasado 14 de agosto marcó un
antes y un después en el negro pa-
norama económico que se cernía
sobre Europa desde hacía año y
medio. Aquellamañana, Eurostat
confirmaba contra pronóstico
que el tirón de Alemania y Fran-
cia permitía a la Eurozona dejar
atrás 18 meses de recesión al cre-
cer el 0,3% del PIB en el segundo
trimestre. Si Berlín lo hizo al 0,7%,
París, al 0,5%, un dato este último
más que llamativo ya que el país
galo salía de la recesión con un re-
bote sustancial e inesperado gra-
cias al tirón del consumo interno
y las exportaciones. España e Ita-
lia seguían en tasas negativas pe-
ro el optimismo, aunque modera-
do, había llegado al discurso de
Bruselas para quedarse.

¿Quién dijo fácil? Ayer, 14 de
noviembre, Eurostat echó un ja-
rro de agua fría sobre el escena-
rio económico comunitario. Si-
gue el crecimiento (0,1%) en rela-
ción al segundo trimestre, pero
es excesivamente débil. Alema-
nia ha bajado el pistón –0,3%
frente al 0,7% del segundo trimes-
tre– y Francia, la segunda loco-
motora comunitaria, se ha erigi-
do en la ingrata sorpresa al vol-
ver a registrar signos negativos
(-0,1%), como ya hizo en el primer
trimestre de este año y a finales
del pasado. “Nadie ha dicho que
la recuperación vaya a ser fácil”,
justificó ayer el ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos, que ate-

rrizó en Bruselas con la confir-
mación de que España había de-
jado atrás la recesión al crecer al
mismo ritmo que la Eurozona.
Un anémico 0,1%, pero creci-
miento al fin y al cabo.

Pese a que la moneda única es-
ta integrada por 17 economías, su
dependencia de los cuatro gran-
des es abrumadora. Si como ha
sucedido, Alemania y Francia se
resienten, la Eurozona entra en
estado de alerta. Y si a ello se aña-
de que Italia, la tercera potencia,
continúa en recesión (-0,1%), y Es-
paña, la cuarta, registra un laxo
0,1%, laincertidumbresobrelazo-
na euro está más que justificada.

El tirón del Este
Los datos de la agencia estadísti-
ca europea sitúan a cuatro países
con tasas negativas de creci-
miento: Francia, Italia, Chipre y
República Checa. Por contra, Ru-
mania (1,6%), Letonia (1,2%), Hun-
gría (0,8%) y Bulgaria (0,6%) cose-
charon los mayores aumentos.

Mejores guarismos registró el
conjunto de la UE (+0,2%) gracias
a la buena trayectoria que sigue
llevando el Reino Unido, que vol-
vió a cosechar un relevante creci-
miento del 0,8%, una décima más
que en el segundo trimestre.

El Gobierno francés minimizó
el tropezón y mantuvo sus pers-
pectivas de crecimiento para este
ejercicio y los dos siguientes. “No
es una sorpresa y no es un indica-
dor de declive”, valoró el ministro
de Economía, el socialista Pierre
Moscovici. Las previsiones del
Instituto de Estadística y del Ban-
co de Francia, que apuestan por
un crecimiento del 0,3% y del
0,4% respectivamente en el cuar-
to trimestre, confortan el mode-
rado optimismo del Gobierno.

La recaída se produce una se-
mana después de que la agencia
Standard and Poor’s (S&P) reba-
jara, por segunda vez en menos
de dos años, la nota adjudicada a
la deuda francesa para dejarla en
AA, a dos escalones de la califica-
ción máxima. Un informe publi-
cado también ayer por la OCDE
insistió en el problema de compe-
titividad que arrastra la econo-
mía francesa desde comienzos
de este siglo. “La reforma del
mercado de trabajo sigue siendo
la piedra angular de cualquier es-
trategia de crecimiento y compe-
titividad en Francia”, reiteró en
un informe elaborado a petición
del presidente francés, François
Hollande, que bate récords de
impopularidad.

A. ESTRADA
Madrid

Los funcionarios de Justicia de-
pendientes del territorio no
transferido y gestionado por el
ministerio no recuperarán de
momento los tres días de libre
disposición, los comúnmente
denominados moscosos, al que-
dar sin efecto la instrucción fir-
mada ayer mismo por la Direc-

ción General de Relaciones con
la Administración de Justicia.

El Ministerio de Justicia ex-
plica que ha decidido homolo-
gar los días de libre disposición
de los funcionarios de la Admi-
nistración de Justicia al régi-
men general del resto de funcio-
narios del Estado y, por ello, ha-
brá que esperar a que la
situación económica del país lo
permita.

Funcionarios de Justicia no
recuperan tres ‘moscosos’

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. EFE

CÉSAR CALVAR
Madrid

El Estado empezará a abonar a
partir del lunes a los proveedo-
res de las comunidades autóno-
mas y ayuntamientos los prime-
ros 5.400 millones de euros co-
rrespondientes a facturas
pendientes de pago con cargo al
tercer (y último) plan de pago a
proveedores. Navarra no se su-
mó a este plan. Fuentes del Mi-
nisterio de Hacienda explica-
ron que en esta primera fase de
la operación (habrá una segun-
da, pues la dotación total del ter-

cer plan son 13.000 millones) se
ha dado prioridad a facturas re-
lativas a servicios considerados
“esenciales” como los concier-
tos en materias sanitaria, edu-
cativa y de servicios sociales.

Hacienda tiene intervenidas
las cuentas de 79 ayuntamien-
tos, de un total de 114 que por di-
ficultades financieras no han
podido pagar los intereses deri-
vados del anterior plan de pago
a proveedores. Las fuentes con-
sultadas no han querido dar
nombres, tan sólo han comenta-
do que se trata de consistorios
“pequeños y alguno mediano”.

El estado pagará a partir
del lunes a los proveedores
de ayuntamientos y CC AA

París vuelve a tener
tasas negativas, lo que
puede hundir más la
popularidad de Hollande

François Hollande, ayer en Mónaco con el príncipe Alberto. AFP
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J.A. BRAVO
Madrid

El grupo mexicano Sigma, claro
referente del sector alimentario
en el mercado norteamericano,
anunció ayer el lanzamiento de
oferta pública de adquisición
(opa) amistosa sobre Campofrío.
La operación, muy medida, parte
del hecho de que en la víspera ce-
rró la adquisición del 44,5% del
capital tras adquirir las partici-
paciones de la familia Ballvé, el
fondo de capital riesgo Oaktree y
Caixabank.

No obstante, Pedro Ballvé se
mantendrá como presidente de
Campofrío y será su primer eje-

cutivo, ostentando también el 5%
del capital gracias a la financia-
ción que recibirá de Sigma para
sellar su alianza durante 5 años.

El precio que ofrece la compa-
ñía mexicana es de 6,8 euros por
acción,queeselmáximoquellegó
a pagar en sus recientes compras
de títulos y supone una prima del
26% sobre el valor medio de los úl-
timos meses. Ayer se revalorizó
casi un 12% tras conocerse la opa
para cerrar en 6,87 euros.

La gran duda es que hará el
hasta ahora principal accionista
de Campofrío, el grupo chino
Shuanghui, inmerso en la venta
de un 7% para no superar el límite
del 30% que le obligaría a lanzar
una opa.

De otro lado, y también en el
sector alimentario, Panrico y
UGT firmaron ayer un preacuer-
do que prevé el despido de 745
trabajadores (frente a los 1.040
previstos) y una reducción sala-
rial del 18% de media.

Las acciones del grupo
cárnico suben un 11%
tras la oferta que valora
la empresa en 700
millones

El grupo mexicano
Sigma lanza una opa
sobre Campofrío

JULIO DÍAZ DE ALDA
Bilbao

El concurso de acreedores de Fa-
gor Electrodomésticos, que
arrancó esta semana, pondrá a
prueba al Juzgado número 1 de lo
Mercantil de San Sebastián y a su
titular, Pedro José Malagón, que
contará, de manera excepcional,
con el apoyo del magistrado Ed-
mundo Rodríguez Achútegui, un
reconocido experto en asuntos
mercantiles. Todo apoyo será po-
co, ya que el proceso que ahora se
abre amenaza con eternizarse en
el tiempo, pues sólo la estructura
societaria del fabricante de Mon-
dragón -que tiene 31 sociedades
participadas, repartidas por me-
dio mundo- es muy complicada.

Si a eso se le une que son más
de 200 los proveedores de la com-
pañía, que el hecho de tratarse de
una cooperativa complica aún
más el proceso por falta de juris-
prudencia y que aún queda por
determinar un aspecto clave del
proceso como es la eventual res-

ponsabilidad patrimonial de los
socios, el caso Fagor se presume
de los que harán historia.

A falta de que el juez designe a
los administradores concursales
y que estos tomen posesión de su
cargo, lo que sucederá en próxi-
mas fechas, sólo el escrutinio de
las cuentas semestrales de Fagor
depositadas en la comisión Na-
cional del Mercado de Valores
(CNMV) asustan al más pintado.

Esas 31 sociedades –dos de
ellas sin actividad– tienen su se-
de en lugares tan dispares como
Francia, Singapur, Italia, Dina-
marca, Polonia, Suiza, Gran Bre-
taña, Emiratos Árabes, China,
Estados Unidos, Marruecos, Mé-
xico, Holanda, Malasia, Tailan-
dia, Hungría, Chequia o Rusia.

Dentro de España, los tentácu-
los de Fagor Electrodomésticos
llegan a gran parte de la geogra-
fía. En Navarra se encuentra Na-
parsat, un servicio técnico oficial.

La refinanciación
Antes de nada, habrá que deter-
minar cual es la relación o depen-
dencia, si existiera, del fabricante
con el propio grupo Fagor y, por
extensión, con la Corporación
Mondragón. El ruinoso balance
de la empresa de Mondragón no
parece que pueda servir para
atender el pago de la deuda –su-
perior a los 1.000 millones, mu-
chos de los cuales se adeudan a la
Corporación o a los propios so-
cios–, con lo que algunos acreedo-
res pondrán el foco en la matriz.

Al confuso mapa de las partici-
padas se unen algunas realida-

El fabricante tiene firmas
en veinte países, con
créditos y avales
concedidos entre sí

La principales factorías
de Mondragón fueron
vendidas en 2011 a la
corporación, que cobra
un alquiler a Fagor

El juez de Fagor afronta
una maraña de 31 filiales
con relaciones cruzadas

des que la mayoría de los socios
desconocen; como el hecho de
que algunas naves logísticas y va-
rias de las plantas más señeras
de Fagor Electrodomésticos no
son propiedad de la empresa, si-
no que fueron vendidas en 2011 al
grupo, que cobraba un alquiler.

Las cuentas semestrales reve-
lan también otras curiosidades,
como los más de 70 millones en
avalesdelamatrizasusfilialesex-
tranjeras, a las que Fagor Electro-
domésticos tiene concedidos cré-
ditos por valor de más de 200 mi-
llones. Del lado contrario, la
empresa debe al grupo un buen
dinero, como los 70 millones que
adeuda a Fundación Mondragón
o los 55 millones que Laboral
Kutxa tiene ‘atrapados’ en crédito.

Otra de las sorpresas que
guarda el documento enviado a
la CNMV se refiere a Edesa, la fi-

lial de Basauri que, si no hay sor-
presas de última hora, pasará del
preconcurso al concurso de
acreedores hoy mismo. Esta coo-
perativa, propiedad de Fagor al
79,85%, aparece en el balance co-
mo “garante” de una operación
de refinanciación de más de 400
millones de la matriz.

Para rizar el rizo, parte de este

dinero nuevo se concedió contra
seis inmuebles de Fagor Electro-
domésticos y una prenda sobre
el 83,2% de Fagor Brandt (Fran-
cia) y la garantía solidaria del
100% de Fagor Irland (la que filial
que gestiona las marcas, ya en
concurso de acreedores) y del
70% de Fagor Mastercook (Polo-
nia, también en concurso).

Concentración en la planta de Edesa en Basauri (Vizcaya). AFP
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Gracias a su búsqueda inteligente, tu smartphone se transforma con cada temaque te
interesa. Con cada búsqueda distinta la pantalla cambia al instante, adecuándose a lo
que tú quieres en cadamomento. Para ti y para todos, cambiar nunca fue tan fácil.

PVP ZTE Open: 49 € (IVA incluido). Oferta válida para altas nuevas, portabilidades y migraciones de tarjeta a contrato Movistar hasta el 30/11/2013. Válido para altas y portabilidades a Tarjeta
Movistar así como para clientes de Tarjeta Movistar con el Plan Estrena. La Tarifa Internet 3 se activará con los 20 € de saldo promocional. Limitado a 15.000 unidades. Válido hasta el 30/11/2013.

Europa Press. Wolfsburg

Volkswagen ha iniciado una cam-
paña de revisión de 800.000 uni-
dades de su modelo todoterreno
Tiguan en todo el mundo debido a
un problema en el sistema eléctri-
co, informó la empresa. Esta lla-
mada a revisión afecta a las unida-
des del modelo Tiguan fabricadas
entre 2008 y mediados de 2011.
Del total de vehículos envueltos
en esta operación, unos 147.000
coches fueron vendidos en Ale-
mania, mientras que en China se
entregaron 207.778 unidades.

Volkswagen explicó que, “en
casos aislados”, un fusible del Ti-
guan puede fallar, lo que puede
ocasionar un mal funcionamien-
to en uno de los dos sistemas
eléctricos del modelo y ello pue-
de derivar en problemas en los
dispositivos de iluminación. El
fabricante subrayó que la susti-
tución de este fusible defectuoso
apenas lleva unos minutos y que
los clientes afectados serán in-
formados “convenientemente”.

Volkswagen
revisará 800.000
unidades
del Tiguan

Repsol quiere iniciar en mayo
las prospecciones en Canarias

Fuerteventura y
Lanzarote rechazan
la oferta de la petrolera
de acoger la base
de operaciones

Efe. Las Palmas

Repsol anunció ayer que, si recibe
las autorizaciones ambientales,
está lista para empezar a perforar
en aguas de Canarias en busca de
hidrocarburos en mayo de 2014,
por lo que ha emplazado a los ca-
bildos de Lanzarote y Fuerteven-
tura a decidir ya si quieren acoger
su base de operaciones.

Los presidentes de los cabildos
de Fuerteventura y Lanzarote,
Mario Cabrera y Pedro San Ginés,
de Coalición Canaria, respondie-
ron que “no se venden” y que se-
guirán oponiéndose al proyecto.

En la segunda visita que reali-
za a Canarias para abordar el te-
ma de las prospecciones, el presi-
dente de Repsol, Antonio Brufau,
defendióque“haypocospaísesen
el mundo” que en este momento
tengan a su alcance un descubri-
miento potencial como el que
ofrecen esas aguas del Atlántico
entre Canarias y Marruecos.

Brufau aseguró que en otros
países no se entienden las dudas
sobre la conveniencia de explo-
tar o no el yacimiento. “El mundo
nos mira atónico. ¿Qué está pa-
sando en Canarias?”, añadió.

Repsol estima que los yaci-
mientos de Canarias pueden al-
bergar unos 898 millones de ba-
rriles de crudo, capaces de abas-
tecer el 10% del consumo del país.

El presidente del Gobierno de
Canarias, Paulino Rivero, criticó
las declaraciones de Brufau y
consideró que ofenden “grave-
mente” a Canarias y los canarios.

“Que se olvide de ofertas para
comprar voluntades en Cana-
rias, como esa que ha lanzado de
plataformas logísticas en Lanza-
rote y Fuerteventura”, dijo Rive-

ro, que se encontraba en Bruse-
las para presentar un informe del
consejo científico del programa
Hombre y Biosfera, de la Unesco,
en el que se alerta de las conse-
cuencias que las prospecciones
petrolíferas tendrían para el me-
dio marino en Canarias.
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En defensa de la
Ley de amnistía
El experto expone los motivos jurídicos por los
que no se puede apoyar la causa criminal abierta
en Argentina contra la dictadura franquista

A
NTE la apertura, en
un juzgado de Bue-
nos Aires (Argenti-
na), de una causa
criminal contra la
dictadura franquis-

ta, y la orden de detención dictada
contra dos expolicías acusados de
torturas, el Parlamento de Nava-
rra retiró a última hora de ayer
una propuesta de resolución de
apoyoaeseprocedimientojudicial
y de rechazo a la Ley de Amnistía
del 15 de octubre de 1977 que lo ha-
ce inviable. A mi juicio, sí el Parla-
mento de Navarra se pronunciase
sobre el tema debería hacerlo no
en contra sino a favor de la Ley de
Amnistía por las razones que bre-
vemente voy a exponer.

La Ley de Amnistía, en el caso
de que el Gobierno de Argentina
solicitase la extradición de los dos
expolicías, obliga a rechazarla.
Tanto la Ley de Extradición como
el convenio bilateral prohíben la
entrega de detenidos cuando “se
haya extinguido la responsabili-
dad criminal, conforme a la legis-
lación española o la del Estado re-
quirente”. Y con arreglo a la legis-
lación española, la Ley de
Amnistíade1977,produjo–sinque
quede ninguna duda al respecto-
la extinción de esa responsabili-
dad.

Enestecontexto,yfrenteaquie-
nes defienden la derogación de la
Ley de Amnistía, conviene recor-
daralgunosaspectosrelativosasu
origen, significado y alcance.

La Ley de Amnistía de 1977–o
segunda amnistía- fue una peti-
ción constante de todos los grupos
de oposición política al franquis-
mo. El Decreto-Ley de Amnistía
dictado por el Gobierno Suárez, el
30 de julio de 1976, -o primera am-
nistía-habíaexcluidodesuámbito
de aplicación aquellos actos “que
hubieranpuestoenpeligroolesio-
nado la vida o la integridad de las
personas”. El carácter limitado de
esa primera amnistía de 1976 pro-
vocó un proceso de huelgas de
hambre y encierro en iglesias, sin-
gularmenteenelPaísVasco,recla-
mandounaamnistíatotalqueper-

mitiera la excarcelación de todos
los presos terroristas.

En el primer semestre de 1977,
laamnistíatotalpasóaidentificar-
seconelfindelaguerracivilydela
dictadura. Así se lo hicieron saber
al entonces Presidente Suárez, los
delegados de los distintos grupos
de oposición en una decisiva reu-
nión el 11 de enero. En ella, Julio
Jáuregui, representante del PNV,
propuso “un gran acto solemne
queperdonarayolvidaratodoslos
crímenes y barbaridades cometi-
dosporlosdosbandosdelaguerra
civil, antes de ella, en ella y des-
pués de ella hasta nuestros días”.
El Gobierno no se atrevió enton-
ces a decretar esa amnistía. De es-
ta forma, la amnistía quedó apla-
zada y pasó a considerarse como
la primera tarea de las Cortes ele-
gidas democráticamente el 15 de
junio de 1977. En ellas, el PNV for-
muló una propuesta de amnistía
total que fue respaldada por todos
los grupos de oposición y por la
propia UCD. La amnistía incluía a
todos los actos criminales perpe-
tradosporETAyelGRAPO,ytam-
bién los delitos perpetrados “por
autoridades, funcionarios y agen-
tes de orden público contra el ejer-
cicio de los derechos de las perso-
nas”.EsafuelaesenciadelaLeyde

Amnistía del 15 de octubre: sacar
de la cárcel a los terroristas y ex-
tender esa amnistía también a
funcionarios y policías. La ley sim-
bolizó el comienzo de una nueva
era. Con ella quedaban perdona-
dos, en palabras, una vez más, de
JulioJáuregui,“losquemataronal
Presidente Companis y los que
mataron al Presidente Carrero; a
García Lorca y a Muñoz Seca; al
ministro de la Gobernación Sala-
zar-Alonso y al ministro de la Go-
bernaciónZugazagoitia;alasvícti-
mas de Paracuellos y a los muer-
tos de Badajoz; al General Fanjul y
al General Pita; a todos los que co-
metieron crímenes y barbarida-
des en ambos bandos”. De esta for-
ma, la amnistía clausuró la guerra
civilypermitióabrirunnuevopro-
ceso constituyente. Con todo, es
rotundamente falso decir que la
ley equiparó a los defensores de
los derechos humanos con los ver-
dugos. La ley simplemente equi-
paróaterroristasyaresponsables
de actos de violencia institucional.

Esta segunda amnistía que
completaba la del año anterior, se
configuró como el verdadero fun-
damento material de la Constitu-
ción española de 1978. Supuso la
traducción jurídica del principio
político de reconciliación nacio-
nal.Porrevestirtalsignificado,de-
bemos advertir que su derogación
supondría dejar sin cimientos el
edificio constitucional construido
apartirde1978.Elcuestionamien-
todelamisma–desdealgunossec-
tores políticos- sólo tiene sentido
en el marco de una estrategia revi-
sionista de la historia que preten-
de deslegitimar el proceso de
Transiciónpolíticay,deesaforma,
poner en cuestión el carácter de-
mocrático de la Constitución.

Por todo ello, sería oportuno y
conveniente que, ante su cuestio-
namiento por instancias que pro-
bablemente desconocen su signi-
ficadoyvalor,elParlamentodeNa-
varra aprobara una resolución en
la que expresara su apoyo a aque-
llaleydel15deoctubrede1977que
hizo posible la reconciliación na-
cional.

Javier Tajadura Tejada es profesor
de Derecho Constitucional de la UPV

EDITORIAL

Renta básica: más
personas y más tiempo

UPN, PSN y PP han acordado la ampliación de
la renta de inclusión social a un millar de familias
más y por más tiempo. Los recursos públicos son
limitados, pero hay que llegar al máximo posible

E L Parlamento de Navarra amplió ayer de 24 a 30 me-
ses la renta de inclusión social, plazo que será prolon-
gable de forma extraordinaria, aunque en ese caso el
perceptor recibirá el 80 por ciento de la renta. La ini-

ciativa presentada por el PSN para reformar la actual renta de
inclusión social ha prosperado gracias al entendimiento logra-
do en un asunto tan sensible con UPN y PP. El resto de grupos
votaron en contra de la propuesta, por parecerles por lógica in-
suficientes los cerca de 40 millones de euros que va a destinar
este año la Hacienda foral. En el mejor de los supuestos, y des-
de una postura racional, abarcar de manera ilimitada una pro-
blemática que ya afecta a cerca de diez mil personas -se estima
que en 2014 los beneficiarios pueden llegar a 12.000- es poco
más que imposible. Desde la óptica posibilista, el Gobierno,
junto a socialistas y populares, no solo ampliará el tiempo de la
prestación sino que además ha abierto la posibilidad de ayu-
dar a casi un millar de familias más a las que las dificultades
económicas y el paro han
abocado a una situación de
precariedad preocupante. No
se puede olvidar que se trata
de un subsidio público para
personas y hogares en los
que no hay otros ingresos
que cubran sus necesidades
básicas. En origen con este tipo de recursos se dirigían a casos
de exclusión social tipificados por otros componentes, pero
hoy día la pobreza se extiende por familias normales cuyo pro-
blema esencial es la carencia de trabajo. De ahí que la renta de
inclusión social, una media de 510 euros mensuales, tenga un
carácter temporal, en espera de que algún momento próximo
lleguen tiempos en los que la reactivación económica permita
reabsorber el descomunal desempleo. Dentro de la inexcusa-
ble realidad de que los recursos públicos son limitados el Go-
bierno tiene la obligación de estirarlos y de atender aquellos
casos que considere más acuciantes. Merece destacar la acti-
tud sensata del PSN que, lejos de adoptar una postura inviable,
ha actuado con prudencia para ayudar mejor a las familias ne-
cesitadas. Son momentos difíciles en los que toda colaboración
política siempre será poca pero efectiva.

APUNTES

Los católicos,
con los pobres
Los fieles navarros dieron
en 2012 un 9% menos de di-
nero a la Iglesia católica en
colectas y cuotas, pero un
13% más para ayudar a los
más necesitados. Una soli-
daridad acreditada por los
10.715.000 euros recauda-
dos en colectas especiales
para los más necesitados o
afectados por catástrofes,
tanto de Navarra como de
cualquier parte del mundo.
A pesar de que la institución
no vive del aire y ha cerrado
su ejercicio con números
rojos, por efecto de la crisis,
el dinero para ayudar a los
demás ha crecido, lo que es
un motivo de satisfacción
que tapa el agujero anterior.

Amenaza
educativa
Un informe elaborado por
la Guardia Civil en Madrid
pone de relieve la presencia
de decenas de personas re-
lacionadas con la izquierda
abertzale en el sistema edu-
cativo público de Navarra.
De esta forma la izquierda
abertzale busca imponer
su modelo educativo para
poder legitimar los años de
terrorismo de ETA y fo-
mentar su proyecto inde-
pendentista. Con las caute-
las debidas, el análisis de-
bería ser considerado por
los responsables del De-
partamento de Educación
a la hora de esmerar el
obligado control de dichos
centros.

La mejor forma de que
la prestación tenga un
carácter temporal es
la creación de empleo

Javier Tajadura Tejada
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Política social m

El consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, muestra unos datos a la presidenta Yolanda Barcina.Al lado, el portavoz del Gobierno y consejero de Cultura, Juan Luis Sánchez de Muniáin.
Detrás, los parlamentarios de UPN Javier Caballero y Begoña Sanzberro, siguiendo las explicaciones de Alli. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Unas 1.000 familias más podrán
ser beneficiarias de la renta de in-
clusión social, gracias a los cam-
bios en la ley que regula esa pres-
tación que aprobó ayer el pleno
del Parlamento. Ahora la reciben
más de 8.000. Esta renta se desti-
na a garantizar a las personas
que lo necesiten unos ingresos
mínimos. Las modificaciones
aprobadas tendrán un coste de 5
millones, según las primeras es-
timaciones dadas a conocer ayer
por el consejero de Políticas So-
ciales del Gobierno, Íñigo Alli.

La Cámara aprobó los cam-
bios en esta prestación propues-
tos por el PSN, con el apoyo de

UPN y PP. Los tres grupos firma-
ron conjuntamente y aprobaron,
además, 14 enmiendas para me-
jorar la iniciativa. Bildu, NaBai, I-
E y Geroa Bai votaron en contra,
argumentando que era un cam-
bio insuficiente. Plantearon otra
propuesta, que fue rechazada.

Las principales modificacio-
nes supondrán ampliar el tiempo
máximo en el que se puede co-
brar esta prestación, de los 24
meses actuales a 30 meses. Se fi-
jan, además, nuevos casos excep-
cionales por los que se podrá se-
guir recibiendo esta renta más
tiempo, aunque a partir de los 30
meses se cobrará el 80% de la per-
cepción. Familias sin ingresos
con menores de 16 años a su car-
go podrán recibir ese pago de mo-
do indefinido (hasta ahora sólo se
permitía si había menores de 12).

En caso de situación irregular
El Parlamento ha acordado tam-
bién que no se exigirá el requisito
de residencia legal para el cobro
de esta renta a familias con me-
nores de 16 años, siempre y cuan-
do todos sus miembros tengan su
residencia efectiva en Navarra
por, al menos, dos años antes de
la fecha de solicitud de la renta.

Además, la percibirán aque-
llas personas que lleven como
mínimo 24 meses en Navarra y

Podrán cobrar esta renta
de inclusión sin límite
de plazo las familias
que tengan a su cargo
menores de 16 años

Estas medidas y la crisis
aumentarán un 7,5% los
beneficiarios, que en
2014 serán unos 10.750,
según el consejero Alli

El Parlamento acuerda medidas que amplían
la renta básica a casi un millar de familias
Este año llegará a 10.000 personas, con un coste cercano a los 40 millones

dejen de tener la residencia legal
por perder su puesto de trabajo.

La norma incluye otras medi-
das de tipo educativo, para que se
garantice a los menores de fami-
lias beneficiarias el acceso a los
estudios, o de vivienda, para pa-
liar el problema, facilitando el ac-
ceso a ayudas al alquiler social.

En dos años y medio se revisa-
rá la ley, para adaptarla a la situa-
ción económica y social que se es-
té viviendo entonces.

El coste de todas estas medi-
das se verá compensado por otra
decisión aprobada. Las personas
solas ya no podrán recibir como
máximo el SMI (645 euros al
mes), sino el 85% de esa cantidad:
548 euros. Teniendo en cuenta
que las personas solas suponen
el 47,5% de todos los perceptores
de renta básica, esta medida im-
plicará que la Administración fo-
ral gaste 3 millones menos que
destinará al resto de propuestas.

8 millones más en 2014
Se prevé que en diciembre llega-
rán a unas 10.000 las personas
que habrán cobrado una renta
básica en Navarra en 2013. El gas-
to anual rondará los 40 millones.

Las nuevas medidas y el incre-
mento estimado de personas que
necesitarán esta prestación ele-
vará la cifra de beneficiarios el

año que viene un 7,5%, según esti-
maciones del departamento, lle-
gando a las 10.750 personas. El
Gobierno calcula que el coste to-
tal se elevará a los 48 millones de
euros, 8 millones más que este
año. El descenso en la ayuda má-
xima a personas solas, evitará
que ese gasto se hubiese incre-
mentado hasta los 51 millones.

Si se tiene en cuenta las perso-
nas a las que llega esta prestación
(una media de 2,4 por beneficia-
rio), este año la renta básica ha-
brá llegado a 24.000 personas y el
año que viene, a 25.800.

Dos visiones de la renta
En el Parlamento, todos los gru-
pos han coincidido en que era ne-
cesario mejorar la actual ley de
inclusión social que impulsó el
Gobierno de UPN-PSN en su pri-
mer año de legislatura, cuando la
consejera de Políticas Sociales
era Elena Torres, y que incluía un
itinerario para la reinserción la-
boral. Las circunstancias han
provocado que no sólo personas
en exclusión social necesiten es-
ta ayuda. El paro afecta a miles de
familias, que ven agotados sus in-
gresos cuando dejan de cobrar la
prestación por desempleo, y no
encuentran otro puesto de traba-
jo. Algo más del 40% de los 51.000
desempleados que hay en Nava-

rra no reciben prestación alguna.
UPN, PSN y PP defendieron

que la vía para mejorar la ley era
reformarla, con los cambios
aprobados ayer. El portavoz de
UPN José Antonio Rapún contó
que en Navarra hay un perceptor
de renta básica por cada 82 per-
sonas, mientras en España la me-
dia es de uno por cada 152. “Con
esta propuesta mejoramos esta
ratio, porque habrá más recepto-
res”. Además, destacó que, con
excepción de los beneficiarios
que viven solos, el resto de fami-
lias que reciben la renta básica
cobra en Navarra más que en
cualquier otra comunidad.

La socialista Mª Victoria
Arraiza, principal impulsora de
esta ley, mantuvo que la pobreza
“ya no es sólo no cobrar una ren-
ta”, ante el riesgo de desigualdad
en educación o acceso a la vivien-
da. Explicó que por eso la refor-
ma legal incluye medidas en am-
bos aspectos. “Queremos que to-
do el mundo tenga cobertura,
pero que no sea una cobertura
asistencial, sino que esté ligada al
empleo y a la inclusión social”,
agregó la portavoz socialista.

Bikendi Barea (Bildu), Xabi
Lasa (NaBai), Txema Mauleón (I-
E) y Patxi Leuza (Geroa Bai) coin-
cidieron en que lo aprobado ayer
era un “mero parche” en una ley
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que a su juicio necesitaba toda
una reforma. De hecho, su pro-
puesta planteaba una nueva re-
gulación de la renta básica a la
que pudieran acceder todas las
personas sin ingresos, indepen-
dientemente de su situación le-
gal; no limitaba los plazos de co-
bro e incluía a los mayores de 65
años como beneficiarios. Barea
dijo que no se puede poner “fecha
de caducidad” a esta ayuda, con
los 30 meses de plazo máximo.

UPN, PSN y PP mantuvieron
que la propuesta de nacionalistas
e I-E “pondría en riesgo” el siste-
ma de atención a la renta básica,
al hacerlo “inviable”. “Además de
crear un sistema solidario hay
que crear un sistema sostenible”,
sostuvo Amaya Zarranz, del PP.

Expulsados del Parlamento
En la tribuna de invitados, media
docena de personas de la Plata-
forma en Defensa del Derecho a
la Renta Básica, al terminar el de-
bate lanzó al hemiciclo fotoco-
pias que simulaban ser billetes y
protestó en contra de lo aproba-
do, por considerarlo insuficiente.
Fueron expulsados de inmediato
del Parlamento. Esta plataforma
está formada, entre otros, por
SOS Racismo, la Red de la Pobre-
za, Axola y por la plataforma Pa-
peles y Derechos Denontzat.

Cambios aprobados
El periodo de pago
aumenta a 30 meses
Esta renta se da durante 6 meses,
renovables hasta un plazo máxi-
mo que hasta ahora era de 24 me-
ses y que, con la nueva ley, se am-
pliará hasta los 30 meses. Se esti-
ma que así podrán seguir
cobrando la renta el año que vie-
ne 300 familias más, con un coste
de 1,5 millones de euros.

No habrá límite de plazo
con menores de 16 años
Las familias con menores de 16
años podrán cobrar la renta sin el
límite máximo de 30 meses (has-
ta ahora se daba con menores de
12 años). Beneficiará a 300 fami-
lias más. El coste, 1,5 millones.

Menores de 25, con hijos
Las familias formadas por meno-
res de 25 o mayores de 65 podrán
recibir esta renta si tienen a su
cargo a menores de edad o hay
personas con una dependencia o
discapacidad mayor del 65%.

Familias en situación
irregular con menores
de 16 años podrán cobrar
No se exigirá el requisito de resi-
dencia legal para el cobro de esta
renta a familias con menores de
16 años, siempre y cuando todos
sus miembros tengan su residen-
cia efectiva en Navarra durante,
al menos, dos años antes de la fe-
cha de solicitud de la renta.

La renta llegará a los
que pierdan su
residencia por ir al paro
Cuando la ley entre en vigor una
vez se publique en el BON, se ex-
ceptuará el requisito de residen-
cia legal para cobrar esta renta a
las familias que lleven al menos
dos años residiendo en Navarra
de modo continuado y que ha-
biendo trabajado en la Comuni-
dad se hayan visto privadas de
su residencia legal por la pérdi-
da del empleo. La medida bene-
ficiará a unas 200 familias y cos-
tará 1 millón de euros.

Personas solas cobran
menos: el 85% del SMI
Las personas que viven solas y
cobran la renta básica (son el
47,5% del total) recibirán a partir
de esta ley menos dinero. El lími-
te máximo de 645 euros al mes
pasará a ser el 85% del SMI, es de-
cir, 548 euros. El Gobierno aho-
rrará con esta medida 3 millones
de euros.

Residencia de 22 meses
y no de 24, si se dan una
serie de circunstancias
Para cobrar esta renta se exige
que la persona haya vivido de mo-
do continuado en Navarra los 24
meses anteriores a la solicitud.
Con la nueva norma, se permiti-
rán ausencias de hasta dos me-
ses, si la persona ha salido por ra-
zones de salud propia o de fami-
liares cercanos, por buscar un
empleo o por violencia de género.
Esta causa debe estar justificada.
Afectará a unas 200 personas. La
medida costará 1 millón de euros.

“Hoy se ha dado un gran paso
adelante para seguir mante-
niendo y mejorando el mejor
sistema de protección social
que hay en España”, destacó
ayer el consejero de Políticas
Sociales del Gobierno, Íñigo
Alli, una vez aprobada la re-
forma de la renta de inclusión
social. Argumentó que va a
llegar a más personas, am-
plían el plazo del derecho a
percibirla (30 meses) y siguen
“favoreciendo a las familias”.

Alli descarta que pueda ha-
ber algún problema con el Es-
tado al dar esta ayuda a inmi-
grantes en situación irregular,
algo que ocurrirá en dos casos,
los que hayan perdido un em-
pleo y con él su residencia le-
gal, y los que tengan a su cargo
menores de 16 años y que lle-
ven24mesesempadronadoso
con domicilio estable en Nava-
rra. Se estima que en la Comu-
nidad puede haber 3.000 per-
sonas en situación irregular.

Alli: “Es un
paso más en el
mejor sistema
de España”

ZOOM

Ingresos para subsistir
Se trata de una ayuda pública para personas y hogares donde no hay otro ingreso que cubra sus necesidades básica. Desde el año pasado, lo que

nació como renta básica ahora se denomina renta de inclusión social para afrontar los efectos de un creciente desempleo

ESCASOS RECURSOS
Elobjetivoquepersiguelarentabá-
sica es garantizar unos ingresos
mínimos a familias con pocos re-
cursoseconómicos.En2012pasóa
llamarse renta de inclusión social.
La cuantía máxima de esta renta
varía en función del número de
miembros de la familia, y oscila
desde los 645 euros máximo para
personas que vivan solas (cifra que
bajará a 548), hasta los 962 euros
parafamiliasde5omásmiembros.
Paracobrarla,launidadfamiliarde-
be contar con unos recursos en el
últimosemestre,encómputomen-
sual, inferiores a la cuantía de la
renta queles correspondería.

1990
NACE LA RENTA BÁSICA. El
Parlamento foral aprobó esta
ayuda en abril por unanimidad.
Suponía entre 33.000 y 50.000
pesetas al mes (198 y 300 eu-
ros) en función de las caracte-
rísticas familiares. Seis meses
antes, esa misma Cámara ha-
bía rechazado con los votos en
contradelPSOE ylaabstención
de UPN y PP una proposición de
ley similar presentada por Ra-
mónArozarena (EE).

OTROS CASOS

MÁS DE 8.000 NAVARROS BENEFICIARIOS
En este momento son más de 8.000 las personas que
cobranlarentadeinclusiónsocial.Elpicosealcanzóen
2011,con8.186beneficiarios(17,4%delosdesemplea-
dos), pero se estima que lleguen a 10.000 los que la re-
cibirán en 2013. El número se ha multiplicado por cua-
tro enla última década. En2002 eranunos 2.200.

43%

Política social m

De larga duración. Según
el Gobierno, en la actualidad,
el 43% de los perceptores de
la renta de inclusión social la
recibieron también en dos de
los tres últimos años. En
2009, eran el 23%.

PAÍS VASCO En esta comunidad, la renta bási-
ca recibe el nombre de Renta de Garantía de In-
gresos (RGI). Los últimos datos, referidos a oc-
tubre, cifraban en 62.082 las personas que per-
cibieron esta prestación social por carecer de
ingresos. El importe mínimo de esta renta es de
650 euros y se renueva cada 24 meses.

LA RIOJA Aquí existen dos tipos de renta: In-
greso Mínimo de Inserción (IMI) y la Ayuda de In-
clusión Social (AIS). El año pasado, había 2.190
perceptores que subsistían gracias a estas ayu-
das, cuyo importe era 372,76 euros al mes para
el IMI; y entre 91,23 como mínimo y 372,76 eu-
ros de máximo para las AIS, durante 2 años.

ARAGÓN Bajo la denominación de Ingreso Ara-
gonés de Inserción (IAI), la comunidad ofrece un
subsidio de 441 euros como mínimo durante 24
meses, del que el año pasado se beneficiaron
5.504personas.Lasprevisionesesqueafinales
de este año sean 2.000 más. La polémica radica
en el tiempo de demora para la concesión de es-
tas ayudas, que alcanza los ocho meses.
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Política social

IVÁN BENÍTEZ
Pamplona

A 
la misma hora a la que el Parla-
mento foral aprobaba ayer la pro-
puesta de modificación de la renta
de inclusión social (antigua renta

básica), y el mismo día en el que España salía
del rescate bancario, muchas personas de
Pamplona luchaban, a pie de calle, por conse-
guir algo de comida. Por ejemplo, Tosho Kuz-
manov, de 60 años, y su mujer, de 56, que re-
cogían alimentos de un contenedor de basu-
ra, en un polígono de la comarca, para luego
cargarlos en los asientos traseros de un co-
che prestado.

Tosho, enfermo del corazón, explica que
cobra un subsidio de 426 euros, con el que
paga los 230 que le cuesta el alquiler de una
habitación. “Lo único que quiero es trabajar
y dejar de rebuscar en la basura para comer”,
expresa con rabia. Su mujer, a su lado, prefie-
re mantenerse en el anonimato, “por ver-
güenza”. “No parecemos personas”, afirma,
afligida . Hasta hace unos años, esta pareja
pudo disfrutar de una vida “más o menos
acomodada”. Cobraba 1.500 euros en la cons-
trucción. Desde que llegaron con sus dos hi-
jas a España en 2001 no les faltó trabajo. En la
actualidad, sus hijas residen en Bulgaria y
ellos sobreviven como pueden. “He trabaja-
do de soldador, de pintor, en la construc-
ción... pero por culpa del corazón me tuve
que coger la baja”, lamenta, enseñando una
foto suya de carnet con traje y corbata. Pare-
ce otra persona. “Sólo quiero trabajar, por fa-
vor...”, suplica, una y otra vez. Un anciano se
acerca con un carro de la compra al contene-
dor. “Aún queda mucha comida”, le indican.
Al descubrir al periodista, se aleja asustado.

A la misma hora en el que la Cámara foral
aprobaba la modificación de la normativa
con la que “dar respuesta” a la actual situa-
ción de personas en exclusión y al aumento
de las necesidades sociales “derivado de la
intensidad y prolongación de la crisis”, el pá-
rroco de la iglesia Virgen del Río, del barrio
de la Rochapea, la que más alimentos repar-
te entre los más desfavorecidos de Pamplo-
na, mostraba su indignación ante la “fiscali-
zación” a la que les está “sometiendo la Admi-
nistración”, que les obliga a crear listas
completas de las personas que acuden a por
alimentos. “¡Pero cómo les voy a mandar los
nombres y los apellidos de las personas que
acuden desesperadas hasta aquí... Si a ellos
mismos les da vergüenza llamar a la puerta y
pedir!”, exclama Jesús Mari Argibide con in-

Pachi, de 42 años, cobra un subsidio de 426 euros y paga 322 de hipoteca. Si sigue sin empleo, en mayo le tocará solicitar la renta básica. IVÁN BENÍTEZ

“La renta básica me permitirá comer”

Mientras el Parlamento foral aprobaba ayer la propuesta de modificación de la renta de inclusión
social, mucha gente se las apañaba como podía en Pamplona para conseguir algo de comida

Tosho Kuzmanov, de 60 años, con el coche lleno de alimentos recogidos en la basura. IVÁN BENÍTEZ

El pamplonés Oscar Martínez, de 42 años. I.B

dignación. “¡Cómo voy a poner el nombre en
un papel de la abuela que vino ayer a por co-
mida para su nieto, una mujer de Pamplona
de toda la vida, a la que conoce todo el mun-
do...! ¿Para qué? ¡Por una maldita caja de le-
che! Nos obligan a hacer papeles por todo,
hasta por una caja de leche. No les vale con
nuestros criterios de evaluación. Se pierde
mucho tiempo. Y quienes nos ayudan son vo-
luntarios”, manifiesta, bajando el tono. “A es-
to suma que los servicios sociales de este ba-
rrio hacen lo que quieren. Se escudan en que
están colapsados, y se valen de eso. Al final,
es aquí donde viene la gente. Son personas

desesperadas, que escuchas, porque no sólo
vienen a por comida. Además, mucha de esta
gente no recibe ni la renta de inclusión”. Des-
de hace tres semanas, en la puerta de esta pa-
rroquia cuelga un cartel que dice: “Por falta
de alimentos se suspende el reparto hasta
nuevo aviso”.

A la misma hora en la que los políticos deci-
dían en el Parlamento, Pachi, de 42 años, salía
de un curso de Internet. Pachi (nombre ficti-
cio) cobra un subsidio de 426 euros al mes y
paga 322 euros de hipoteca. “¿De dónde có-
mo? Gracias a los padres”, confiesa, apesa-
dumbrado. En mayo se le termina el subsidio
y durante tres meses, mientras se le gestiona
la renta de inclusión social, no percibirá ayu-
da. “¿Pero se supone que luego me lo devolve-
rán con carácter retroactivo?”, pregunta,
asustado. “Espero que sí, porque con la renta
básica serían 200 euros más, podré hasta co-
mer alguna vez en mi casa y pagar las factu-
ras...”, sonríe, fijándose a su espalda en una
pintadaenunapuertametálicaroja:“Mañana
salimos de la crisis y entramos en la pobreza”.

Próximo a este grito, en la misma Rocha-
pea, un grupo de voluntarios dominicanos y
de navarros, entre los que se encuentra Os-
car Martínez, ayudan a descargar en la fun-
dación Sueño Latinoamericano unos sacos
de patatas del Banco de Alimentos. Oscar
Martínez, de 42 años, electricista en paro, no
quiere imaginar la situación que se le viene
encima, cuando se le termine el paro y, sin
trabajo, se vea obligado a pedir la renta de in-
clusión social. Casado y padre de dos hijos, de
10 y 14 años, paga una hipoteca de 420 euros.
“No sé qué va a suceder. Quizá tenga que emi-
grar...”, presiente.

● Dice que las estimaciones
de las reservas de gas no
convencional asegurarían
el abastecimiento para 50
años en Navarra

DN Pamplona

La vicepresidenta del Gobier-
no de Navarra, Lourdes Goi-
coechea, ha pedido al Parla-
mento que se “permita” estu-
diar en la Comunidad foral la
técnica del fracking. La conse-
jera recordó las estimaciones
que ya adelantó la presidenta
del Ejecutivo de que se calcula
que las reservas de gas no
convencional en Navarra son
de 50.000 millones de metros
cúbicos.

Según manifestó Goicoe-
chea, “de confirmarse estos
datos asegurarían el abasteci-
miento para más de 50 años y
su valor sería de 15.000 millo-
nes de euros”. Aseguró, ade-
más, que se trata de datos cal-
culados por expertos en la
materia. Goicoechea recordó
que en la Comunidad Autóno-
ma Vasca hay partidos que sí
apoyan que se estudie esta
técnica, mientras que en Na-
varra no lo permiten.

El parlamentario de Bildu
Víctor Rubio afirmó que los
datos ofrecidos son “mentira”
y que “no son reales”.

● La ley contó con los votos
a favor de UPN, PSN y PP
y los votos en contra de
Bildu, NaBai, I-E
y Geroa Bai

DN Pamplona

El Parlamento de Navarra ha
aprobado por ley un crédito
extraordinario de 8,5 millo-
nes de euros para el Canal de
Navarra en 2013. Han apoya-
do el proyecto UPN, PSN y PP,
mientras que el resto de gru-
pos han votado en contra.

En total, en la ley foral se de-
termina la distribución de 77
millones hasta 2026 para
“usos expectantes” del Canal,
así como la previsión de su re-
integro entre los años 2027 y
2040, con el devengo de un in-
terés anual del 3%. Con esta
medida,sepretendequelaam-
pliación de la primera fase de
la zona regable no suponga un
obstáculo a la hora de garanti-
zar presupuestariamente el
desarrollo de la segunda fase
dentro de los plazos previstos.

Koldo Amezketa, de Bildu,
censuró el importante canon
que habrá que pagar, y
Txentxo Jiménez, de Aralar,
negó que esta infraestructura
vaya a beneficiar al sector pri-
mario navarro.

Goicoechea pide
que se permita
estudiar
el fracking

Aprobado un
crédito de
8,5 millones
para el Canal
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El Parlamento rechaza
reprobar al consejero de
Educación, José Iribas
El Parlamento rechazó ayer, con
los votos en contra de UPN y PP y
la abstención de PSN, una moción
en la que se instaba “reprobar po-
líticamente” la gestión del conse-
jero de Educación, José Iribas. La
resolución impulsada por I-E cri-
ticaba el “abandono y desinterés”
mostrado respecto a la educación
pública, con una “financiación in-
suficiente” y una “organización
escolar que no responde a las fi-
nalidades de la educación del sis-
tema público de enseñanza”.

La Cámara foral insta al
Gobierno a cumplir las
leyes forales
La mayoría parlamentaria
aprobó una resolución por la
que se insta al Gobierno de
Navarra a “dar cumplimiento”
a diversas leyes forales apro-
badas por la Cámara navarra.
La moción salió adelante con
los votos a favor de PSN, Bildu,
NaBai, I-E y los parlamenta-
rios de Geroa Bai. Entre las le-
yes aludidas está la de medi-
das urgentes para garantizar
el derecho a la vivienda en Na-
varra.

PSN retira su ley sobre
un servicio de arbitraje
tras informes negativos
El PSN ha retirado la iniciativa
para crear un Servicio de Arbi-
traje Administrativo que esta-
ría adscrito al Defensor del
Pueblo de Navarra. Roberto Ji-
ménez (PSN) explicó que reti-
raban esta iniciativa dado que
existen informes jurídicos con-
trarios “y no queremos que se
convierta en una tónica conti-
nuadaenelParlamentoquelas
proposiciones de ley sean con-
trarias a derecho o presunta-
mente contrarias a derecho”.

Esporrín, Caro, Catalán, Jiménez y Amezketa, junto a la letrada en el pleno de ayer. J.C.CORDOVILLA

DN/AGENCIAS
Pamplona

La consejera de Economía y Ha-
cienda, Lourdes Goicoechea,
anunció ayer que el Gobierno fo-
ral desea iniciar las negociacio-
nes del Convenio Económico con
el Estado para el quinquenio
2015-2019 a comienzos del próxi-
mo año. De hecho, a lo largo de es-
te año ya ha habido reuniones de
carácter técnico acerca de la ar-
monización de determinados tri-
butos, como los premios de lote-
rías o la venta minorista de hidro-
carburos.

Goicoechea manifestó en res-
puesta a NaBai que siempre ha-
brá “voces discordantes” acerca
del Convenio Económico de Na-
varra, por ser un sistema “pecu-
liar” respecto al de las comunida-
des del régimen común, aunque
las críticas, señaló, no son algo

nuevo y tienen en todo caso un
“trasfondo político”. En ese senti-
do, la consejera apuntó que el
Convenio Económico “no es nin-
gún privilegio, sino un derecho”
que Navarra ha mantenido con el
paso del tiempo porque siempre
se ha basado en la “solidaridad”
con el resto del Estado. Al respec-
to, destacó que, en los diez últi-
mos años, Navarra ha hecho una
aportación media al Estado de
826 euros por habitante y en 2013
y 2014 va a ser incluso superior,
de unos 890 euros al año.

Además, añadió que en el quin-
quenio 2010-2014, un 14 % de los
ingresos de la Hacienda foral irán
como aportación al Estado, lo que
suponeun26%delariquezagene-
rada en Navarra.

Por tanto, Navarra es “aporta-
dora neta” a las cargas generales
del Estado, afirmó la consejera,
que subrayó la necesidad de reali-
zar una labor pedagógica sobre el
Convenio Económico.

El parlamentario de NaBai,
Juan Carlos Longás, dudó de “la
buena disposición del Estado” en
las negociaciones del Convenio
con Navarra, que además se lle-
van a cabo con “opacidad”.

Goicoechea abogó porque
la participación de agentes
económicos y sociales sea
previa a la elaboración de
los presupuestos

Navarra quiere negociar
a principios de 2014 la
renovación del Convenio

Por otra parte, el anteproyecto
de Presupuestos Generales de
Navarra para el 2014 será presen-
tado el próximo lunes al Parla-
mento para iniciar una tramita-
ción que a priori parece abocada
al fracaso, lo que sumaría dos
ejercicios con las cuentas prorro-
gadas.

La consejera abogó en el Parla-
mento por llevar a cabo una refle-
xión sobre la participación de los
agentes económicos y sociales en
la elaboración de los presupues-
tos. “Igual tenemos que cambiar
el sistema y hacer que la partici-
paciónseaprevia(alareunióndel
CES), que hagan aportaciones y
luego ya se elaboran los presu-
puestos”, propuso.

El parlamentario de Bildu Kol-
do Amezketa se quejó de que el
Gobierno no haya cumplido con
los plazos de remisión de los pre-
supuestos (antes del 1 de noviem-
bre). “Hasta el día de hoy le lleva
robado al Parlamento un 25% del
tiempo previsto por la ley para
discutir los Presupuestos. Si los
trae el lunes, habrá robado un 30
por ciento del tiempo. ¿Por qué se
niegan ustedes a cumplir la ley?”,
preguntó.
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SUCESOS El lunes comienza
el juicio por el botellazo
en el chupinazo de 2010
La Audiencia de Navarra juzgará
desde el lunes los altercados del
chupinazo de los Sanferminesde
2010. Trece jóvenes están imputa-
dos por los incidentes, durante los
cualesunabotellaarrojadaimpac-
tó en la cabeza de un joven madri-
leños, causándole graves lesiones
cerebrales. Por estos hechos, el
fiscal solicita 3 años de prisión por
un delito de lesiones para uno de
los trece procesados y reclama
también 15 meses de prisión por
undelitodeatentadoaagentedela
autoridad y un año de prisión por
un delito de desórdenes públicos.
La defensa por su parte pide la li-
bre absolución, mientras que la
acusación particular solicita pa-
ra uno de los trece procesados, la
pena de 6 años de prisión por un
delito de lesiones y una indemni-
zación de 340.010,17 euros, entre
otras demandas.

I.M.M.
Pamplona

La Guardia Civil considera que
la izquierda abertzale busca im-
poner a toda costa su modelo
educativo en Navarra. Su objeti-
vo, señala, es una “escuela pú-
blica vasca” donde poder legiti-
mar los años de terrorismo de
ETA y fomentar su proyecto de
una Euskalerria unida y socia-
lista.

Así lo refleja un ‘informe re-
servado’ elaborado por la Guar-
dia Civil en Madrid al que ha teni-

do acceso este periódico y en el
que se pone de relieve la presen-
cia de decenas de personas rela-
cionadas con la izquierda abert-
zale (Bildu-Sortu-Batasuna y gru-
pos relacionados) en el sistema
educativo público de Navarra.

No es nuevo, el objetivo de la
independencia de los radicales
vascos, pero sí la estrategia de-
tectada hace ya unos meses por
la Guardia Civil en torno a la edu-
cación en Navarra. Así se ha co-
municado ya al Ministerio del In-
terior para que se tenga constan-
cia del despliegue que han puesto
en marcha para controlar cual-
quier organismo o colectivo rela-
cionado con la educación en la
Comunidad foral.

La izquierda abertzale consi-
dera imprescindible determina-
das “iniciativas sociales” para
“concienciar” a la sociedad vasca
y navarra y tratar de desarrollar
así lo que ellos denominan “cons-
trucción nacional”.

Dentro de todos estos trabajos
aparece como pilar fundamental
la “estrategia de concienciación
en la educación”, para el que se ha

Un ‘informe reservado’
señala que buscan
legitimar por esa vía
los asesinatos de ETA

Concluye que quieren
imponer su modelo de
“escuela pública vasca”
y someter y eliminar
los modelos actuales

Guardia Civil alerta a Interior que la izquierda
abertzale intenta controlar la educación

diseñado un plan encaminado a
modificar el actual modelo educa-
tivo que lleve a un sistema acorde
a sus necesidades.

Trabajo desde Sortu
Con la legalización de Sortu y su
congreso constituyente el pasado
febrero en Pamplona, la Guardia
Civil detectó la puesta en marcha
de una estructura interna deno-
minada Ezkerretiz Eraikiz (cons-
truyendo desde la izquierda) en-
caminada a potenciar la cons-
trucción nacional y a impulsar y
coordinar todos los movimientos
populares y sociales, fomentado,
a su vez, la participación de sus
propios militantes en ellos.

Dentro de estos movimientos
se encardina la educación con
dos líneas principales: imponer y
obligar a una Escuela Nacional
Vasca y a una Universidad Públi-
ca Vasca. “La educación se debe
de utilizar como instrumento
esencial para imponer el ideario
político y social de ETA y su entor-
no, a la vez que sirve como herra-
mienta de justificación y legitima-
ción de la actividad delictiva de

ETA”, señala el informe de la
Guardia Civil sobre los objetivos
de la izquierda abertzale.

En las bases ideológicas de
Sortu desarrolladas durante su
congreso constituyente, la edu-
cación y el uso obligatorio del
euskera jugó también un papel
fundamental. “Aspiramos a una
Euskal Herria euskaldún. Nues-
tro objetivo es que el euskara sea
el medio de comunicación prin-
cipal para el conjunto de la ciuda-
danía vasca. Sin desarrollar ple-
namente el euskara y la cultura
vasca resulta imposible mante-
ner la identidad como pueblo,
resulta imposible, por tanto, so-
brevivir sin sucumbir a la asimi-
lación”, dice uno de los puntos de
Sortu.

El totalitarismo de Sortu que-
da claro en otro de los principios
sobre la educación y el uso del
euskera: “Es preciso modificar
los hábitos individuales y colecti-
vos y dar prioridad al euskara en
todos los ámbitos públicos y pri-
vados”.

El informe de la Guardia Civil
sobre la educación en Navarra

Profesores condenados
I.M.M. Pamplona

Un 5% del profesorado que im-
parte sus clases en el modelo D
cuenta con antecedentes direc-
tos por su vinculación con ETA,
según el informe. Además, se-
gún la Guardia Civil, el 25% tiene
vinculación directa con la iz-
quierda abertzale en cualquiera
de sus organizaciones: Segi, Ja-
rrai, candidaturas ilegalizadas,
etc... También se puede compro-
bar cómo muchos de los cargos
públicos de las listas de Bildu (el
sucedáneo controlado por Bata-
suna) en Navarra son también
profesores en colegios con mo-
delo D, como la concejal de Pam-
plona Patricia Perales, investi-

gada por su posible participa-
ción en el boicot del Chupinazo
de 2013.

Entre los ejemplos aparece
Mikel Aingeru Auza Macuso,
profesor de un instituto en la Ba-
rranca. Ha sido condenado a 18
meses de prisión por atacar un
establecimiento de Hostelería
en una huelga de LAB el 29 de
marzo de 2012 en Pamplona. Es-
tá imputado por un delito de
atentado por agredir a varios
agentes de la Policía Municipal
el 6 de julio de 2012 durante el
boicot que acabó con el Riau-ri-
au.

Ainara Bakedano Cuaresma
ha sido profesora de un colegio
público de la comarca de Pam-

plona. Fue encarcelada de 2009
a 2011 por asumir la dirección
del grupo terrorista Segi y tam-
bién fue candidata de la organi-
zación ilegalizada ANV.

Eneko Yurramendi Alemán
ha impartido clases en un Insti-
tuto de Educación Secundaria
de Cinco Villas. Fue detenido en
2002 como miembro de los co-
mandos Urbasa y Ekaitza de
ETA y estuvo en prisión hasta fe-
brero de 2004. Fue juzgado por
ocultar y dar cobijo en su casa a
Alberto Viedma Morillas, asesi-
no del concejal de UPN en Pam-
plona, Tomás Caballero y del mi-
litar Francisco Casanova.

Óscar David de Miguel Sagar-
día, ahora empleado del Servicio

de Comunicación y Protocolo de
la Universidad Pública de Nava-
rra, formó parte del ‘comando
Izar Gorri’.

Profesor de una ikastola de
Pamplona era Gorka Loran La-

fourcade cuando fue detenido el
24 de diciembre de 2003 en Ma-
drid tras abandonar una bolsa
con 50 kilos de explosivos en el
tren Irún-Madrid cuando llega-
ba a la estación de Chamartín.

Mikel Aingeru Auza, con el puño en alto, es profesor en la Barranca..

señala que la izquierda abertza-
le busca también” consolidar y
reforzar una red de influencia
sobre la comunidad educativa”
para poder poner en marcha su
modelo educativo obligatorio
basado únicamente en sus plan-
teamientos políticos y sociales.

Ikastolas de “participación
social” (sobre todo las no con-
certadas) colaboran también en
la estrategia de la “construcción
nacional integral” y se aglutinan
dentro de la plataforma Sort-
zen-Ikasbatuaz. El informe de la
Guardia Civil lo deja claro: “La
realidad diaria ha permitido
constatar que estas ikastolas
son utilizadas como instrumen-
tos de adoctrinamiento para jus-
tificar y legitimar ante sus alum-
nos la ideología de la izquierda
abertzale”.

Vario foros como Udalbiltza o
el llamado “Foro de debate na-
cional” han impulsado y finan-
ciado a su vez las actividades de
las ikastolas con un “desembar-
co masivo de militantes abertza-
les”, en los mismos órganos de
dirección de las ikastolas.
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Los extrabajadores reclaman el pago
del plan de pensiones rescatado en 2010

Los extrabajadores de Inasa lo
consideran “el primer engaño”
que sufrieron tras la compra de la
compañía por parte de Baikap.
Mediante un acuerdo con el co-
mité, se rescataron 4,2 millones
de euros del plan de previsión so-
cial, un fondo externalizado con
el que se abonaba un comple-

mento que percibían los emplea-
dos jubilados a partir de los 61
años. Según informó la dirección
en su día, el importe se destinaría
a asegurar “la viabilidad futura
de la empresa”, para lo que se
gastó una parte al pago de una
veintena de prejubilaciones.

El resto del dinero, cuya cuan-
tía se desconoce pero que los ex
trabajadores sospechan que as-
ciende a varios millones de eu-
ros, fue trasladado a una filial de
Baikap en Alemania para, tal co-
mo indican las mismas fuentes,

“evitar el riesgo de tener estos
fondos ante un hipotético rescate
de la economía española”.

Los exempleados de Inasa
desconocen la situación actual de
este dinero y aseguran que la em-
presa ha ignorado todas sus re-
clamaciones de información so-
bre su cuantía. Estas mismas
fuentes sostienen que dichos fon-
dos tendrían que ser repartidos
entre los asalariados que perte-
necían a Inasa en 2010, ya que la
empresa hacia las aportaciones
por cada uno de ellos.

● Sostienen que solo se destinó
una parte de los fondos para
prejubilaciones y exigen que se
distribuya el resto entre los
empleados en activo en ese año

Inasa pide a sus acreedores
quitas del 50% de las deudas
La dirección de la
empresa quiere suprimir
el plan de pensiones del
que venían disfrutando
los empleados jubilados

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

El culebrón judicial de Inasa si-
gue su curso. La dirección de la
histórica empresa de Irurtzun,
que cesó su actividad productiva
en el junio de 2012, presentó el pa-
sado 29 de octubre su propuesta
para llegar a un acuerdo con los
acreedores, con los que acumula
deudas por 13 millones de euros.

Según el documento supervi-
sado por el Juzgado de lo Mer-
cantil, los actuales responsables
de Inasa pretenden que se condo-
nen el 50% de las deudas ordina-
rias y subordinadas, así como la
supresión del plan de previsión
social, un complemento que per-
cibían los empleados jubilados a
partir de los 61 años.

Las intenciones declaradas
por la dirección son evitar la liqui-
dación de la empresa y continuar
su actividad como centro de dis-
tribución de productos de alumi-

nio fabricados por Portalex, una
planta ubicada en Portugal que
también es propiedad de los ac-
tuales dueños de Inasa, la firma
alemana de capital riesgo Baikap.
Según sostiene la compañía, así
lograría mantener nueve puestos
de trabajo (en el momento del cie-
rre daba empleo a 168 personas).

Para que esta propuesta salga
adelante, tendría que aceptarla al
menos la mitad de los acreedores
ordinarios. Si logra el visto bueno,
Inasa destinaría los 7,3 millones
que dispone en efectivo para
afrontar los compromisos de pago
asumidos en el convenio. Según
expone la empresa, este dinero
proviene de la venta de maquina-
ria (4,3 millones de euros) y del co-
bro de facturas y la recuperación
de avales bancarios (3 millones).

Los dos principales acreedo-
resdelaempresasonBBVA(6mi-
llones de euros) y Banco Popular
(algo más de 2 millones), aunque
tambiénfiguraelGobiernodeNa-
varra por un aval de 1,2 millones.

Desconfianza en el plan
Los extrabajadores de la planta
son escépticos con el plan de via-
bilidad presentado por la empre-
sa, ya que se sostiene sobre la co-
mercialización de perfiles de alu-

minio fabricados en Portugal por
una empresa “al borde del con-
curso de acreedores”. Por tanto,
estas mismas fuentes sospechan
que el verdadero objetivo de Bai-
kap es dejar a Inasa “limpia de
deudas” para mantener la pro-
piedad de los terrenos y las na-
ves, valorados en 16 millones de
euros en una tasación que se rea-
lizó en mayo de 2012.

Según el grupo de exemplea-
dos que promovieron la frustrada
venta de Inasa a un grupo de in-
versores extranjeros que prome-
tían mantener la actividad indus-
trial, Baikap nunca ha mostrado
interés por mantener en marcha
la fábrica, entre otras razones,
porque solo tuvieron que abonar
55.000 euros para adquirirla.
Tanto es así que, según denun-
cian, se mantuvieron contactos
con la empresa que se contrató
para la subasta de la maquinaria,
la firma alemana Netbid, antes de
que se presentara el concurso de
acreedoresennoviembrede2012.

Los extrabajadores celebra-
rán hoy una asamblea en la casa
de cultura de Irurtzun en la que
estudiarán los pasos a dar en re-
lación con la propuesta de la di-
rección de Inasa de suprimir el
plan de previsión social.

DN/AGENCIAS
Pamplona

El Grupo Azkoyen, multinacional
tecnológica con sede en Peralta,
ha alcanzado el 90,2 % de su filial
alemana Primion Technology
mediante la adquisición bursátil
(Xetra) de 33.000 acciones.

de Azkoyen aprobó en mayo lan-
zar una oferta pública de adquisi-
ción voluntaria (OPA) sobre la to-
talidad de las acciones de su filial
alemana, de la que ya contaba
con el 88,5% de sus títulos.

De haberse completado en su
totalidad, la decisión hubiera su-
puesto un desembolso de unos
2,5 millones de euros, ya que iban
a pagarse 3,86 euros por título.
Este precio suponía aproximada-
mente, una prima de un euro por
acción del 35% sobre la cotiza-
ción media ponderada de las ac-
ciones en ese momento.

Unidades de negocio
El Grupo Azkoyen S.A. diseña, fa-
brica y comercializa soluciones
tecnológicas para medios de pago,
sistemas de control y seguridad,
máquinas expendedoras y máqui-
nas de tabaco. Cubre estas unida-
des de negocio con sus marcar
Azkoyen, Coffetek, Coges, Azko-
yen Payment Technologies,
Cashlogy y Primion.

La multinacional navarra
lanzó en mayo una
oferta pública de
acciones sobre la
totalidad de los títulos

Azkoyen se hace con
el 90,2% de su filial
alemana Primion

La multinacional destaca la
“buena evolución” del negocio de
Primion Technology AG, dedica-
da a la fabricación, comercializa-
ción e implantación de sistemas
de software y hardware para el
control de accesos, control de
presencia y sistemas integrados
de seguridad.

En concreto, ha señalado que
la citada empresa facturó 50,4
millones de euros en 2012 y em-
pleó a 365 personas, figurando
entre sus clientes empresas co-
mo Bayer, 3M, AGFA, Coca Cola,
Volkswagen, Alcatel o DHL.

El consejo de administración
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José Muñoz, en una imagen reciente, en una parada de villavesa de Pamplona. JAVIER SESMA

P.F.L.
Pamplona

José Muñoz, presidente de la
Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona, advierte “del daño
de magnitud y consecuencias,
quizás irreversibles, que los pa-
ros parciales y la huelga anuncia-
dos por el comité de empresa” de
las villavesas pueden tener en el

futuro del servicio y les invita a
desconvocar las movilizaciones.
El primer paro, de cuatro horas,
está convocado para el martes.

El presidente de la entidad
gestora del servicio quiso hacer
públicas sus reflexiones a cerca
del conflicto laboral. Sin entrar a
valorar la petición de los trabaja-
dores de que se postulen como
mediadores, entiende que em-
presa y trabajadores deben “re-
tomar las conversaciones de for-
ma privada y constructiva, re-
nunciando a la búsqueda de
interferencias externas”. A pesar
de que los grupos políticos que
dirigen la Mancomunidad, in-
cluido el suyo, el socialista, se po-
sicionaran en la última asamblea
contra la aplicación de la reforma
laboral a los trabajadores de
TCC.

Muñoz subraya que “el servi-
cio se encuentra en una situa-
ción de inestabilidad financiera

El presidente de la
Mancomunidad insta a
empresa y trabajadores a
negociar en privado, sin
interferencias externas

Sostiene que “llegar a
paros e incluso a una
huelga es en este
momento poco
responsable”

Muñoz: “Los paros en las villavesas
podrían provocar daños irreversibles”

sin precedentes desde que en
1999 la Mancomunidad asumie-
ra la gestión”. Menciona el des-
censo de más de 4,5 millones de
viajeros a partir de 2008, “cifra si-
milar a la del resto del país”. “Ha
supuesto una reducción de 2,5
millones de euros en la principal
fuente de ingresos”, apunta. Con-
sidera el presidente que, “esto,
entre otros factores, ha obligado
en los últimos años a que el Go-
bierno de Navarra y los 18 ayun-
tamientos mancomunados ha-
yan debido aumentar sus aporta-
ciones en un 63% en los últimos
seis años, pasando de 7,9 a 12,9
millones de euros. Todo ello pese
a tener en cada ejercicio menos
recursos y después de haber apli-
cado a sus propios trabajadores
del sector público medidas que
han reducido su poder adquisiti-
vo en más de un 15%”.

A su juicio, “con este esfuerzo
realizado por las administracio-

nes, y en consecuencia por la ciu-
dadanía, se ha alcanzado el obje-
tivo común de mantener el servi-
cio y el empleo de los trabajado-
res. Prueba de ello es que en la
actualidad se ofrece lo equivalen-
te a 2008, con un número de tra-
bajadores ligeramente superior,
pese a que la demanda ha experi-
mentado el mencionado descen-
so del 12%”.

Por otro lado, incide Muñoz,
“la Mancomunidad ha atendido
parcialmente la solicitud de la
empresa concesionaria modifi-
cando el contrato de concesión
para adaptarse a esta coyuntura
de crisis. De esta forma, una vez
más los ciudadanos han realiza-
do un esfuerzo colectivo a través
de sus administraciones, con el
objeto de garantizar la continui-
dad de un servicio esencial para
la Comarca de Pamplona”.

“Parece por tanto que ha llega-
do la hora pedir a la empresa con-

RECORDAR EL FUTURO

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel IriberriE N Lasreputaciones, lareciente no-

vela del colombiano Juan Gabriel
Vásquez, un tal Silva, poeta él, pa-
sa fugaz y trágicamente por la pá-

gina 59. En la consulta, Silva le pide al médi-
co que le pinte un círculo en el pecho, sobre
el lugar del corazón. Caprichos de poeta.
Terminado el reconocimiento, le da las gra-
cias, llega a su casa y se pega un tiro en el
centro del círculo. ‘Para eso había buscado
la lección de anatomía, para suicidarse con
eficiencia‘, escribe el novelista. El pasado
martes, el equipo de gobierno de UPN dibu-
jó un círculo, o un cuadrado, o un rectángu-
lo -la geometría es lo de menos- sobre los
Presupuestos de 2014: pasan al Pleno pro-
gramado para el día 22, donde la oposición
de NaBai, PSN, Bildu, Aralar e IE lo dejarán
como un colador, a base de darle catorce zu-

rriagazos sobre las partidas de gastos e in-
gresos pintadas por los 11 concejales regio-
nalistas y respaldadas de perfil por los 2 del
PP. En la novela, el médico no imaginaba ni
por lo más remoto el destino del paciente;
en la realidad presupuestaria, el alcalde
Maya tiene la absoluta seguridad de que el
expediente se va al carajo. Al desolladero.

No es un ejercicio de pesimismo sino de
optimismo bien informado. Con los antece-
dentesde2011y2012,máslaqueestácayen-
do en 2013 y la que se avecina en 2014, todos
los cálculos dan el mismo resultado: 13 a 14.
Eldesolladero.ClaroqueelmismoVásquez
recuerda que ‘es muy pobre la memoria
que sólo funciona hacia atrás‘, con lo cual,
vaya usted a saber, pero esas son cosas que
pasan y se dicen en las novelas, gracias a las
cuales podemos vivir otras vidas en otros

lugares. El caso es que en esta vida munici-
paldelalegislatura,yenesteepisodiodelos
Presupuestos, la memoria funciona perfec-
tamente hacia atrás y hacia delante. Por eso
podemos recordar ya el resultado de la vo-
tación que se registrará en la sesión plena-
ria del próximo día 22: trece votos a favor y
catorce en contra.

Ahí va el expediente: al desolladero. Al lu-
gar donde se encuentra desde el comienzo
delalegislatura.Elayuntamientocaeráeste
año en la prórroga de la prórroga de la pró-
rrogapresupuestaria,unasituaciónsinpre-
cedentesenlaciudad.Nuncahabíaocurrido

algo así, a pesar de los cambios de mayorías
y minorías, de pactos y rupturas, de alcal-
días de derechas (o centro derecha), de iz-
quierdas (o centro izquierda) y de macedo-
nia de partidos, como el tripartito de 1995
(CDN,PSNeIE)conelqueConvergenciaini-
ció su ruina. No obstante, el récord de pró-
rrogas que se establecerá este año será bati-
do en 2014 con otro rizo más; y la corpora-
ción podrá establecer en la despedida de
2015 la plusmarca nacional de prórrogas :
todalalegislatura.Podemosrecordarloper-
fectamente con la memoria de futuro.

No se hunde el mundo. A la vista está. O
no se ha hundido hasta ahora, y van ya tres
años de hundimiento presupuestario. Allá
cada cual con su voto. Sólo una cuestión:
¿podrían aclarar entre todos si la prórroga
de las prórrogas le cuesta algo a la ciudad?

cesionaria y a todos sus trabaja-
dores un acto de responsabili-
dad, instándoles a que negocien y
alcancen un punto de encuentro
que les permita adaptarse a esta
nueva situación, de la misma ma-
nera que lo han hecho tantas em-
presas públicas y privadas”, ase-
vera el dirigente.

Sostiene que “llevar la nego-
ciación al extremo de paros par-
ciales, e incluso de una huelga in-
definida, siendo legítimo, es en
estos momentos un acto poco
responsable que pone en riesgo
la propia viabilidad del servicio
tal y como se presta actualmente,
y el mantenimiento del empleo
en la empresa concesionaria”.

La huelga de 2004
Muñoz echa la mirada atrás y re-
cuerda que, “en la huelga de 2004
se perdieron casi dos millones de
viajes, lo que supuso una reduc-
ción de ingresos de un millón de
euros. En las circunstancias ac-
tuales, en las que no está garanti-
zada la financiación, este hecho
obligaría a replantearse el servi-
cio con las consiguientes conse-
cuencias para el conjunto de la
ciudadanía, y para los propios
trabajadores”.

Se revela enfadado José Mu-
ñoz cuando comenta: “A lo largo
de los últimos días hemos sido
testigo de cómo la dirección y los
trabajadores han hecho públi-
cas, a veces de forma muy insis-
tente, sus posturas y motivacio-
nes. Hubiera sido más responsa-
ble y deseable no recurrir a datos
erróneos, ni a cuestionar aspec-
tos como la seguridad de los au-
tobuses, afirmaciones que des-
miento tajantemente basándo-
me en los datos objetivos
recogidos en diferentes infor-
mes”.

“Por último, me dirijo a los
usuarios para asegurarles que
seguiremos defendiendo sus in-
tereses. Es la primera obligación
de la Mancomunidad y de su pre-
sidente”, concluye.

4,5
MILLONES Es el número de viaje-
ros que ha perdido el servicio a par-
tir de 2008, una cifra similar a la del
resto del país.

LA CIFRA
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Las seis monjas que quedan en la actualidad y que se marchan ahora. DN

Las religiosas
de Caparroso
dejan la localidad
tras 87 años
La falta de relevo
generacional propicia la
marcha de las seis
monjas misioneras de la
Inmaculada Concepción

brede1926.Suprincipallabordes-
de que se asentaron fue la ense-
ñanza. “Se abrió el colegio con 75
alumnas en tres aulas. Otras cla-
ses fueron destinadas a labores,
contabilidad y música. También,
se impartieron clases de bachille-
rato hasta tercero y una hermana
seencargódeatenderlacasa-cuna
del barrio El Guindul”, recuerdan.

Además, durante un tiempo,
parte del edificio estuvo funcio-
nando como hospital donde se
atendían los casos más urgentes.
Años después, en 1973, una parte
del salón de actos del entonces co-
legioseacomodócomoelTallerde
ConfeccionesJasman,enelqueal-
gunas de las religiosas estuvieron
colaborando. Finalmente, en
1999, en lo que había sido el salón
de actos y una zona del colegio se
construyó la actual residencia de
ancianos José Ramón Zalduendo.

Aunque ahora son sólo seis las

religiosas que quedan, ellas mis-
mas recuerdan que han sido mu-
chas las Hermanas que han pasa-
doporCaparroso.“Todasellascon
su amor y entrega al pueblo han
contribuido al bienestar del mis-
mo”, indican, antes de destacar
que durante todo el tiempo que la
congregación ha permanecido
asentadaenelmunicipioCaparro-
so le ha ‘dado’ una veintena de vo-

caciones. “Han sido veinte voca-
ciones que con ese espíritu misio-
nero que las caracteriza se han de-
dicado a la misión evangelizadora
por los distintos países del mundo
en los que la congregación está
presente”, concluyen.

Enloscasinoventaañosquelas
hermanas han estado presentes
en la localidad han sido mucho lo
que han dado a sus vecinos. Por

eso, en el momento de su despedi-
da, los caparrosinos quieren ren-
dirles un sencillo pero sentido ho-
menajeestepróximodomingo,día
17 de noviembre. Por la mañana, a
lasdiez,laparroquiadelaSantaFe
albergará una eucaristía en honor
a las religiosas con la que los veci-
nos les agradecerán su trabajo y
dedicaciónporlalocalidadalolar-
go de todos estos años.

SHEYLA MUÑOZ
Tafalla

Tras 87 años, la congregación reli-
giosadelasmisionerasdelaInma-
culada Concepción dice adiós a
Caparroso.Lafaltaderelevogene-
racional es la que ha motivado la
marcha de las seis monjas que ac-
tualmente residen en el convento
–másconocidocomoelantiguoco-
legio de las monjas- y que marcha-
rán a diferentes casas de la con-
gregación.

Las religiosas misioneras de la
Inmaculada Concepción recala-
ron en Caparroso el 21 de septiem-

Concentración de los ex trabajadores de Ibercake –antigua Pastas Garro-, ayer. S.M.LUQUIN

S.M.
Santacara

Ex trabajadores de la empresa
Ibercake de Santacara –antigua
Pastas Garro- se concentraron
ayerfrentealasinstalacionesdela
empresa para exigir su precinto
con el objetivo de evitar así el des-
mantelamiento, al menos hasta
que les sean abonadas las cantida-
des,enconceptodenóminasyfini-
quito, que la empresa les adeuda.
En total, son medio centenar las
personas afectadas, que fueron
despedidas en dos tandas, entre

Los ex trabajadores
quieren evitar el
desmantelamiento hasta
que la empresa no les
abone nóminas y finiquito

febrero y agosto. A todos, la em-
presa les adeuda 8.000 euros de
media. Actualmente está cerrada
y no hay ninguna actividad.

Segúnseñalaronayerlosextra-
bajadores, en la actualidad la em-
presa se encuentra en pre concur-
so de acreedores aunque, asegu-
raron, no han recibido ninguna
confirmación oficial de la misma.
“Lo que queremos evitar es que
antes de que se declare en concur-
so de acreedores se haya vendido
lamaquinaria.Primeroquepague
lo que nos debe. Además, si vende
todo lo que hay dentro antes de de-
clararse en concurso elimina la
posibilidad,porremotaquepueda
ser, de que otro inversor retome la
actividad de la planta”, señalaron.

Los ex empleados hacen esta
reivindicaciónporque,confirman,
esta misma semana impidieron
que un camión abandonara las

instalaciones cargado con maqui-
narías y equipos de aplicación di-
recta en la fabricación del produc-
to “Se logró gracias a la interven-
ción de la Guardia Civil de
Carcastillo ante la falta de docu-
mentación necesaria”, recalcan.
Ante esta situación, los ex emplea-
dos han optado por hacer turnos
de vigilancia las 24 horas del día.

Llegados a esta situación, los
trabajadores reclaman ayuda al
Gobierno ya que, según dicen, in-
terpusieron una denuncia para
que el juez precintara la empresa
sin éxito. “Como nosotros, es deu-
dor ya que concedió una subven-
ción de 600.000 euros que la em-
presa todavía no ha comenzado a
devolverle. Queremos que inter-
venga y exija el precinto de la em-
presa para evitar el desmantela-
miento y la deslocalización del
producto hasta que nos paguen”.

Piden precintar la empresa
Ibercake de Santacara

S.M. Tafalla

Murillo el Fruto celebrará el
domingo uno de los eventos
con más tradición en el munici-
pio, el festival de jotas Memo-
rial Raimundo Lanas, una cita
que este año, justo cuando se
cumple el 105 aniversario del
nacimiento en la localidad del
famoso jotero apodado el Rui-
señor Navarro, alcanza su
XXXV edición. La cita tendrá
lugar en las instalaciones del
centro socio cultural de la loca-
lidad y arrancará a las doce del
mediodía.

Según explicó el alcalde, Ja-
vier Gárriz, la edición de este
año contará con la participa-
ción de más de 25 joteros pro-
cedentes de, además de Nava-
rra, La Rioja y Aragón. Además
de las actuaciones de los jote-
ros, el evento contará con la ac-
tuación de diferentes grupos
de bailes típicos en las localida-
des de procedencia de los jote-
ros. Este año, como ya sucedió
el anterior, el Memorial Rai-
mundo Lanas tendrá carácter
de festival en lugar de certa-
men como sucedía hasta hace
pocos años.

Festival de jotas en Murillo
el Fruto este domingo
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J. L. ÁLVAREZ
Colpisa

M 
IENTRAS que en las
televisiones de me-
dio mundo se habla
de muerte y destruc-

ción, en Siria o en Filipinas, llama
la atención el caso de la niña naci-
da en Hungría tres meses des-
pués de que los médicos declara-
ran la muerte cerebral de su ma-
dre. El milagro clínico tuvo lugar
en el Céntro Médico de la Univer-
sidad de Debrecen, donde todo el
personal se volcó para traer al
mundo a una pequeña cuya pro-

genitora habría estado orgullosa
de haber podido abrazarla.

Toco comenzó con el ingreso
de una mujer embarazada de 15
semanas, que había sufrido un
derrame cerebral, según recoge
el rotativo húngaro Népsza-
badság. Con las precauciones
pertinentes por el embarazo, los
facultativos intervinieron con
éxito a la mujer del derrame. Sin
embargo, la paciente no llegó a
recuperar la conciencia y entró
en coma profundo. Días después,
el equipo médico optó por decla-
rar la muerte cerebral de la mu-
jer, aunque, con el apoyo de la fa-

milia, decidieron tratar de llevar
a buen término el embarazo.

En el reto estuvo involucrado
el personal de los servicios de
anestesia, cuidados intensivos,
obstetricia y genética. Para man-
tener vivo el feto, la madre estuvo
conectada a una máquina de ven-
tilación mecánica, mientras que
era alimentada por vena. Asimis-
mo, los especialista administra-
ron los oportunos tratamientos
hormonales para el desarrollo
completo del bebé. Pese a los pro-
blemas médicos con los que cada
día se desayunaba el equipo en-
cargado del caso, los facultativos

y enfermeras comenzaron a to-
mar cariño al bebé, al que pusie-
ron nombre y al que hablaban
mientras trataban el cuerpo de la
madre. Junto a ellos, la abuela y
el padre también visitaban el
hospital para comunicarse con el
pequeño. Incluso la abuela acari-
ciaba el vientre de su hija. De esta
manera, el feto siempre escucha-
ba el sonido de las voces e incluso
de la música que ponían en la es-
tancia.

En julio y cumplida la semana
27 de gestación, los médicos op-
taron por practicar una cesárea
para extraer al bebé, una niña

que pesó 1,4 kilos.
Pero eso no es todo. En el mis-

mo quirófano, el equipo extrajo
cinco órganos sanos de la madre -
—corazón, hígado, páncreas y los
dos riñones— para su posterior
trasplante. Con ellos, otras cua-
tro personas -una de ellas recibió
dos órganos- han conseguido so-
brevivir a sus graves afecciones.

Este no el primer caso de un
bebé que sobrevive en el vientre
de su madre muerta. En Gijón se
registró en en 2000 del alumbra-
miento de otro pequeño, mes y
medio después de la muerte clíni-
ca de la madre.

La niña milagro
La pequeña nace en un hospital húngaro tres meses después de que los médicos declararan la muerte cerebral de su
madre. Los órganos de la mujer fueron trasplantados a cuatro personas.

● Para llegar a esta
conclusión los
investigadores analizaron
el ADN mitocondrial de 18
cánidos prehistóricos

EFE. Madrid

El “mejor amigo” del hombre
aprendió a sentarse, buscar y
traer cosas y revolcarse en
Europa y no en Asia, según un
nuevo estudio de la revista
Science, en el que los investi-
gadores apuntan que los pri-
meros en domesticar lobos
fueron los cazadores recolec-
tores europeos hace entre
18.800 y 32.100 años.

Se trata de un estudio inter-
nacional en el que, por parte
española, han participado el
Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) y
el Instituto de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria
(IRTA), el cual sugiere que el
origen del perro tal y como se
conoce hoy en día pudo estar
en Europa y no en Asia como
se pensaba hasta ahora.

Para llegar a estas conclu-
siones, los investigadores
analizaron el ADN mitocon-
drial de 18 cánidos prehistóri-
cos de Eurasia y América, ha-
llados en yacimientos y cue-
vas de Bélgica, Rusia, Suiza,
EEUU, Argentina y Alemania.
Después lo compararon con
un “exhaustivo muestrario”
de perros de muy diversas ra-
zas, lobos y coyotes moder-
nos, según detalla el CSIC.
“Hemos visto que los perros
actuales están estrechamente
emparentados con los cáni-
dos prehistóricos europeos”,
ha detallado Jennifer Leo-
nard, de la Estación Biológica
de Doñana (CSIC).

Leonard ha agregado que
ese parentesco “es mayor que
el que existe entre los cánidos
prehistóricos europeos y los
lobos asiáticos, lo que sugiere
que el origen de los perros es-
tá en la domesticación de lo-
bos de Europa y no de Asia”.

Los perros
comenzaron a
domesticarse
en Europa

D. VALERA
Colpisa. Madrid

La Plataforma Estatal por la Es-
cuela Pública entregó ayer en el
Palacio de la Moncloa los resulta-
dos de la consulta ciudadana so-
bre los recortes y la política edu-
cativa del Gobierno que llevaron
a cabo durante los meses de sep-
tiembre y octubre. En la iniciati-
va participaron 1,7 millones de
personas que mostraron su re-
chazo a la reforma educativa y al
nuevo sistema de becas, además
de los ajustes llevados a cabo en
la materia en los últimos dos
años. Esta consulta es la última
iniciativa para escenificar la opo-
sición de la comunidad educativa
a las medidas del ministerio que
dirige José Ignacio Wert.

Los representantes de la Pla-
taforma (integrada por UGT, CC
OO, STES, Sindicato de Estudian-
tes y Ceapa) no fueron recibidos
por ningún representante del
Gobierno y tuvieron que confor-
marse con entregar sus docu-
mentos en el registro. “Un sello
es lo que demuestra el respeto
que tienen por la comunidad edu-
cativa”, aseguró el presidente de
Ceapa, Jesús María Sánchez.

Los resultados de la consulta
no pudieron ser más categóricos
al mostrar un absoluto rechazo a
la política dirigida desde el Go-
bierno entre quienes participa-
ron en ella. Un 99,1% de los parti-
cipantes mostraron su oposición
a los recortes en educación y un
98,32% rechazaron las políticas
educativas del Ejecutivo, que in-
cluye la Lomce o el endureci-

miento en el acceso de las becas,
según se desprende de las dos
cuestiones que se planteaban en
la consulta.

“Es un éxito sin precedentes
de la sociedad española y ha reco-
gido una posición de absoluto re-
chazo a los recortes en educación
y a políticas como el proyecto de
Ley Orgánica de Mejora de la Ca-
lidad Educativa (Lomce) y al Real
Decreto de Becas”, aeguró Sán-
chez.

“Entendemos que el Gobierno
debe sentarse con la comunidad
educativa para ver qué ley de
educación es la queremos y que
sea fruto del diálogo y del acuer-
do”, insistió el presidente de la
principal asociación de padres y
madres, quien lanzó una adver-
tencia al ministro al recomen-
darle que rectifique cuanto antes
“para que no se tenga que retrac-
tar como ha ocurrido con las be-
cas Erasmus, tras el ridículo tan

La Plataforma por la
Escuela Pública ve “un
éxito” la participación y
el rechazo en la consulta

“Las movilizaciones no
cesarán hasta que se
atiendan las demandas
de los ciudadanos”

Entregan 1,7 millones de ‘votos’
contra la Lomce en la Moncloa

espantoso que España ha hecho
en Europa”.

Además, pese a las escasas po-
sibilidades de que el Gobierno
rectifique alguna de sus medi-
das, la Plataforma no se da por
vencida. “Siempre nos escuchan,
otra cosa es que nos hagan caso,
pero vamos a seguir pues la
Lomce está todavía en el Sena-
do”, insistió Sánchez. Sin embar-
go, la reforma educativa está a
falta de ser únicamente votada en
el Pleno de la Cámara alta el pró-
ximo día 20 antes de ser aproba-
da definitivamente en el Congre-
so unas semanas después.

Retirada
En cualquier caso los organiza-
dores redactaron un comunica-
do en el que piden “un cambio de
rumbo inmediato” a los gober-
nantes actuales. Por todo ello exi-
gen “la retirada inmediata de la
Lomce, la paralización de los re-

Los organizadores de la consulta contra la Lomce entregan las firmas en la Moncloa. EFE

cortes y la recuperación de la in-
versión perdida, así como el rele-
vo del Ministro de Educación y su
equipo de colaboradores, de for-
ma que se nombren nuevos inter-
locutores para iniciar un nuevo
periodo en la educación de nues-
tro país”.

Además, los promotores ad-
virtieron de que la consulta ciu-
dadana por la Educación “no es
una actuación aislada, sino que
forma parte de las movilizacio-
nes que la comunidad educativa
lleva tiempo realizando en con-
tra de sus políticas educativas».
Por último, lanzaron una clara
advertencia al Gobierno al ase-
gurar que las protestas continua-
rán en el tiempo.

“Las movilizaciones no cesa-
rán hasta que se atiendan las de-
mandas de los ciudadanos y de-
jen de atacar el derecho a la edu-
cación que tenemos todos”,
aseguraron.
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