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se disputan  
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Diario de Navarra 
ofrece mañana un 
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que hasta el 60% de las empresas se puede 
ir de Navarra con esta subida de impuestos  
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Volkswagen garantiza 
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Volkswagen, Matthias Müller, dijo ayer 
que “no hay ninguna decisión negativa” 
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El presidente del 
grupo confirma  
las inversiones  
para las fábricas de 
Navarra y Cataluña
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Colpisa/Efe. Madrid/Fráncfort 

Alivio en los gobiernos autonómi-
cos de Cataluña y Navarra tras 
confirmarse que Volkswagen 
mantendrá las inversiones pre-
vistas en las fábricas de Martorell 
(Barcelona) y Landaben (Pamplo-
na). Así lo anunciaron ayer desde 
la sede del grupo en Wolfsburg el 
presidente del mayor fabricante 
de coches de Europa, Matthias 
Müller, y el máximo responsable 
de su consejo de supervisión, 
Hans Dieter Pötsch, que dieron 
por buenos los 4.200 millones de 
euros que hasta 2019 se emplea-
rán en potenciar la actividad de 
ambas plantas. La factoría nava-
rra prevé recibir 785 millones 
hasta 2017. 

“Hemos estudiado nuestro 
programa de inversiones y no hay 
una decisión negativa sobre Espa-
ña. Se mantienen como estaban 
previstas”, dijo Müller en la rueda 
de prensa. 

La fábrica barcelonesa recibi-
rá en los próximos cinco años 
3.300 millones. A cambio, la mul-
tinacional alemana podrá benefi-
ciarse de distintos tipos de ayudas 
públicas. Desde la Generalitat ca-
talana se estima que “los recursos 
más importantes” deben venir del 
Estado, al disponer de “mayor ca-
pacidad fiscal”. “Exigimos que sea 
el máximo acompañante de viaje”, 
proclamó ayer el consejero de 
Empresa y Empleo, Felipe Puig. 

Volkswagen informó ayer de 
que las autoridades europeas 
“han evaluado positivamente” las 
soluciones técnicas para los clien-
tes en Europa al presentar los pri-
meros resultados de las investiga-
ciones internas de la manipula-
ción de emisiones de gases. 
Müller señaló que “se empezará a 
implementar las soluciones en 
enero de 2016”. 

Volkswagen, que está conven-
cido de que el escándalo no va a 
llevar a la quiebra a la compañía, 
ni le va a obligar a vender ninguna 
de sus doce marcas, insiste en res-
ponsabilizar de la manipulación a 
un pequeño número de ingenie-
ros y dice que el consejo de super-
visión y la junta directiva no sa-
bían nada. 

El escándalo se remonta a 
2005, cuando Volkswagen decidió 
lanzar una promoción a gran es-
cala de vehículos diesel en Esta-
dos Unidos, pero era imposible 
cumplir los límites de emisiones 
de óxido de nitrógeno con el mo-

tor EA 189 dentro del periodo re-
querido y con el presupuesto pre-
visto. Esto hizo que se incorpora-
ra en los motores un software que 
trucaba las emisiones en las prue-
bas de homologación. 

La llamada a revisión de los 
vehículos con un motor diesel 
(TDI) de 2 litros comenzará en 
enero de 2016, la de los vehículos 
con un motor TDI de 1,2 litros está 
prevista para el segundo trimes-
tre del próximo año y la de los mo-
delos de 1,6 litros para comienzos 
del tercer trimestre. 

En los dos primeros casos es 
necesaria una actualización del 
software y en el caso de los moto-
res de 1,6 litros se necesita ade-
más un ajuste del hardware. 

No obstante, en el caso de Esta-
dos Unidos la situación es más 
compleja, porque los límites de 
óxido de nitrógeno son más estric-
tos, y la compañía coopera con las 
autoridades de protección me-
dioambiental (EPA y CARB). “Es 
un reto técnico mayor actualizar 
los vehículos de modo que se pue-
dan lograr los límites de emisio-
nes” en EEUU, según VW. 

Falta de ética laboral 
Los primeros resultados de las in-
vestigaciones sobre la manipula-
ción de las emisiones de óxido de 
nitrógeno muestran que se pro-
dujo una conducta errónea y fal-
tas personales en algunos em-
pleados. Asimismo Volkswagen 
reconoce que hubo deficiencias 
en algunos procesos, lo que favo-
reció la falta de ética laboral de al-
gunas personas, por ejemplo, en 
las pruebas y procesos de certifi-
cación que afectan a los dispositi-
vos de control del motor, los soft-
ware que manipularon las emisio-
nes. “El principal problema es que 
las responsabilidades no estaban 
suficientemente claras”, según los 
máximos directivos. 

La auditoría interna también 
encontró deficiencias en algunas 
áreas de la infraestructura de tec-
nología de la información, que 
ahora la compañía también va a 
remediar. “Volkswagen introduci-
rá sistemas de tecnologías de la 
información que permitan obser-
var procesos individuales con ma-
yor eficiencia y transparencia”, se-
gún la empresa alemana. 

Hans Dieter Pötsch destacó la 
crisis de confianza que ha gene-
rado el escándalo. “El grupo 
Volkswagen es completamente 
funcional en todo sentido, inclu-
so, en estos días turbulentos. De-
pende de nosotros, aunque no só-
lo, cómo y cuándo logramos los 
desafíos actuales”, dijo Pötsch. 

El presidente del consejo de su-
pervisión de Volkswagen, que es 
un gremio supervisor, dijo que de 
momento la compañía no puede 
dar nombres los responsables de 
la manipulación y que en la junta 
general de accionistas del 21 de 
abril de 2016 se proporcionarán 
más detalles de la investigación 
externa del bufete de abogados 
Jones Day .

La cúpula directiva 
defiende que la compañía 
no va a quebrar ni 
necesita vender marcas 

“Hemos estudiado el 
programa de inversiones 
y no hay una decisión 
negativa sobre España”, 
declaró Matthias Müller

El presidente de VW confirma las  
inversiones en Seat y Landaben
El fabricante tiene el visto bueno de Bruselas para iniciar las reparaciones

Distintos gestos del presidente de VW, Matthias Müller, durante su rueda de prensa. AFP/REUTERS

Ideas para mejorar el ambiente  
de trabajo y el estilo de mando

J.H. PETERMANN/A. DE CABO 
Dpa. Wolfsburg 

Exámenes externos, nuevas es-
tructuras del grupo y “más Sili-
con Valley”. Esa es la estrategia 
presentada ayer Volkswagen. El 

“Necesitamos ejecutivos 
y técnicos que no digan 
sólo sí sino que no  
sean inconformistas y 
curiosos”, señaló Müller

presidente, Matthias Müller, 
abogó por ver “la crisis como una 
oportunidad”. Una de las princi-
pales consecuencias de la crisis 
es que el grupo quiere encargar a 
empresas externas que lleven a 
cabo las pruebas de las emisio-
nes de sus vehículos para evitar 
posibles problemas. Además, se 
realizarán “test de gases de emi-
sión en la vida real”, antes de que 
el automóvil llegue al mercado. 

Müller anunció además un 
cambio en la estructura de la em-
presa: la cúpula dirigirá de mane-

ra menos centralizada y algunos 
ámbitos de negocio deberán ser 
reestructurados. “No permitire-
mos que la crisis nos paralice”, de-
claró. Se debería ver la crisis ac-
tual “como un catalizador para 
que VW lleve a cabo los cambios 
que necesita”, agregó Müller.   

El sucesor del defenestrado 
Martin Winterkorn quiere tam-
bién modificar el ambiente de tra-
bajo. En un futuro deberá ser po-
sible “tratar los errores de mane-
ra constructiva y discutir 
abiertamente al respecto”.   

Automoción m
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Para ello, consideró, será 
necesario contar con ejecuti-
vos y técnicos que no sean per-
sonas que digan “sólo sí”, sino 
que sean inconformistas y cu-
riosos. “El futuro dentro de 
Volkswagen pertenece a los 
valientes”, afirmó. El jefe de 
VW abogó por una “política de 
puertas abiertas” de cara a los 
trabajadores al estilo de Sili-
con Valley. “Sólo así el grupo 
podrá hacer frente al futuro”.   

Cerca de 450 expertos in-
tentan llegar al fondo del es-
cándalo. Hasta ahora se han 
recopilado más de 1.500 dispo-
sitivos de almacenamiento 
electrónico de trabajadores en 
busca de pruebas del escánda-
lo. Además, se han llevado a 
cabo 87 entrevistas. 

Europa Press. Pamplona 

La presidenta del Gobierno 
de Navarra, Uxue Barkos, 
consideró una “buena noti-
cia” que Volkswagen haya 
reducido a 36.000 los coches 
afectados por los errores en 
las emisiones de CO2. “Va-
mos a esperar a que las in-
vestigaciones concluyan y 
los números sean definiti-
vos”, añadió.  

 Por su parte, el vicepresi-
dente económico, Manu 
Ayerdi, añadió que “con 
Volkswagen vamos paso a 
paso, poco a poco y más allá 
de las noticias que salen día a 
día lo importante es el traba-
jo que estamos haciendo jun-
to con el Gobierno del Estado, 
los representantes de los tra-
bajadores y la propia empre-
sa por asegurar que el mayor 
volumen de inversiones ven-
ga a Navarra y se consolide”. 

Europa Press. Madrid 

Volkswagen empezará a lla-
mar a los afectados por el ca-
so de las emisiones en Espa-
ña a partir de enero y concen-
trará el grueso de las 
intervenciones en marzo, in-
dicaron fuentes del grupo au-
tomovilístico. Se empezará 
por los vehículos de 2.0 litros. 
Serán las marcas del grupo 
VW las que se pongan en con-
tacto con cada cliente. 

El Ministerio de Industria 
explicó que el directivo de 
Volkswagen Francisco Ja-
vier García Sanz, a quien la 
compañía ha encargado la 
gestión del caso de las emi-
siones, ha contactado en di-
versas ocasiones con el mi-
nistro José Manuel Soria pa-
ra informarle de la situación.

El Gobierno de 
Navarra pide 
cautela con 
las cifras

Las llamadas 
a taller en 
España, a 
partir de enero

“Vamos a tener dos años de 
crecimiento sin burbujas”

LUIS DE GUINDOS MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Luis de Guindos defiende que al inicio de la 
legislatura el objetivo era “romper la tendencia 
de destrucción de empleo”. “Ahora que se ha 
asentado la recuperación se puede intentar 
poner freno a la precariedad”, explica

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. EFE

pleo que el que había en el cuarto 
trimestre de 2011. También ha-
brá más afiliados a la Seguridad 
Social. Pero, además, lo impor-
tante es la tendencia. Cogimos 
una economía en la que se esta-
ban destruyendo 600.000 em-
pleos al año y la dejamos con cre-
cimiento de empleo. Esperamos 
acabar con entre 20.000 y 30.000 
ocupados más en términos EPA 
que los que había al cierre de la 
legislatura anterior. 
¿Se está repartiendo el trabajo 
en lugar de aumentarlo? 
El contrato a tiempo parcial no es 
el que está generando empleo 
porque hay un incremento del 
número de horas trabajadas que 
está ligado a la existencia de con-
tratos a tiempo completo. Ade-
más, España está en el 15% de tra-
bajo a tiempo parcial, por debajo 
de la media de la  zona euro, que 
es del 22%. 

Empleo indefinido 

La Comisión Europea critica la 
excesiva dualidad del mercado 
de trabajo en España.  
En un país que llegó a tener la tasa 
de paro en el 27%, sólo tienes un 
objetivo: crear empleo. Si no lo ha-
ces, te encuentras con el rescate 
porque no hay ingresos. Efectiva-
mente, sigue habiendo una parte 
de precariedad en España, un 25% 
de los asalariados son tempora-
les. Pero lo más importante es 
asentar la recuperación económi-
ca y que se mantenga la confianza; 
después, hay que intentar incenti-
var la contratación indefinida. 
¿Qué ha fallado en Abengoa? 
La situación de Abengoa es con-
secuencia de varias cosas pero 
no de  las decisiones del Gobier-
no sobre renovables. Primero, es 
una compañía ligada a la evolu-
ción del precio del petróleo; en 
segundo lugar, se debe a una polí-
tica financiera equivocada de la 
empresa porque se ha apalanca-
do en exceso. Estoy convencido 
de que el 99% de los negocios de 
Abengoa es perfectamente via-
ble, pero no con la estructura de 
capital y financiación que tiene. 
En última instancia, lo que ha fa-
llado es lo que falla siempre: que 
los gestores se han equivocado 
en sus decisiones. 
¿No hay mecanismos para aler-
tar al mercado antes? 
La transparencia es mucho más 
importante que el capital o la sol-
vencia. El auditor ya en septiem-
bre ponía en cuestión la viabili-
dad del negocio. ¿Lo podía haber 
hecho antes? No lo sé. Lo que sé es 
que desde el Gobierno hemos mo-
dificado todas las normas de go-
bierno corporativo y hemos obli-
gado a rotar los auditores, una 
cuestión por la que nos hemos lle-
vado bofetadas de todos los lados. 

EN FRASES

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

Luis de Guindos (Madrid, 1960) 
se enorgullece de los cambios in-
troducidos en la economía espa-
ñola durante la legislatura que 
ahora concluye y que han permi-
tido, dice, corregir muchos de los 
desequilibrios que arrastraba, 
como el déficit por cuenta co-
rriente o cambiar la tendencia de 
destrucción de empleo. Perma-
nece, no obstante, un gravísimo 
problema de paro y la vulnerabi-
lidad que provoca los altos nive-
les de endeudamiento y de nece-
sidades de refinanciación.  

 
¿Cuál es su balance de esta le-
gislatura? 
Esta legislatura tiene más luces 
que sombras. Somos los que más 
crecemos, un 3,3% este año, con 
una creación de empleo de 
600.000 puestos de trabajo, un su-
perávit de la balanza de pagos del 
2%, una inflación negativa, creci-
miento de las exportaciones y va a 
haber un incremento de la renta 
de las familias en torno al 4% por la 
evolución del empleo y de los sala-
rios. Más allá de la situación del 
mercado laboral, España tiene un 
crecimiento muy equilibrado. 
¿Y las debilidades? 
Todavía tiene el problema de la 
tasa de paro del 21%. Sin embar-
go, en estos momentos el umbral 
de crecimiento a partir del cual la 
economía española crea empleo 
es del 0,7%;  antes había que cre-
cer al menos el 2% para que se 
creara empleo. Ahí, la reforma la-
boral ha tenido efecto. Además, 
aún tenemos muchísima deuda 
privada a la que hay que sumar la 
deuda pública. El año que viene, 
España tiene que renovar 
400.000 millones de euros de en-
deudamiento entre el sector pri-
vado y el sector público y eso te 
hace vulnerable. 
¿La economía española se desa-
celera? 
Estoy convencido de que el  cuar-
to trimestre va a ser mejor que el 
tercero. Los indicadores adelan-
tados se han acelerado y creo que 
en el cuarto trimestre el PIB cre-
cerá un 0,9%. Esto tiene impor-
tancia porque no es lo mismo en-
trar en 2016 con una economía 
desacelerada que con una econo-
mía en aceleración. Simplemen-
te con la inercia que llevas, si el 
crecimiento medio de cada tri-
mestre el año que viene fuera el 
0,7%, ya se alcanzaría el 3% anual.  
Vamos a tener dos años de creci-
miento económico sin burbuja 
de crédito ni inmobiliaria.  
La legislatura acaba con menos 
paro y también menos empleo.  
Estoy convencido de que, en tér-
minos EPA, en el cuarto trimes-
tre de 2015 va a haber más em-

“La reforma laboral ha 
tenido efecto porque 
ahora basta crecer el 
0,7% para crear empleo”

“En Abengoa ha fallado lo 
que falla siempre: los 
gestores se equivocaron 
en sus decisiones”

Si el PP gana las elecciones y 
Mariano Rajoy le pide que vuel-
va a ser ministro ¿qué le dirá? 
Mi planteamiento ha sido claro. 
Dije desde el primer momento 
que no me presentaría como di-
putado y no lo he hecho. Soy in-
dependiente, pero leal al Go-
bierno de Rajoy.  
Pero no se cierra a volver a ser 
ministro. 
Ni me cierro ni me abro. 
¿Tiene planes alternativos? 
No voy a volver al sector privado 

“No seré consejero  
de ninguna empresa”

y no seré consejero de ninguna 
empresa. Voy a cumplir estricta-
mente las incompatibilidades. 
¿Pueden salir cosas en organis-
mos internacionales? Creo que 
no estoy mal considerado. Aun-
que no será el puesto del BCE, 
ese lo ocupará un español, pero 
no yo. No tengo ni idea de qué voy 
a hacer y no me preocupa. 
¿Hay riesgo de que la confianza 
se pierda tras las elecciones? 
Si las elecciones no fueran a fi-
nales de 2015, la mayoría de los 
analistas estarían revisando al 
alza las previsiones de creci-
miento para 2016. De todas for-
mas, los mercados empiezan a 
descontar que va a haber un Go-
bierno razonable. 

● Luis de Guindos no cierra 
la puerta a seguir como 
ministro si Rajoy gana las 
elecciones y le renueva la 
confianza

Automoción
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El gobernador del Banco de Espa-
ña, Luis María Linde, recomendó 
ayer a las entidades financieras es-
pañolas que cierren más oficinas 
bancarias como una de las vías pa-
ra conseguir elevar su escasa ren-
tabilidad. Aunque no lo mencionó, 
el cierre de oficinas suele llevar 
aparejado un recorte de personal, 
proceso que está abierto en varias 
entidades. Por supuesto, Linde 

volvió a insistir en que el proceso 
de consolidación o fusiones “no se 
puede dar por cerrado”. Cierre de 
oficinas, innovación tecnológica y 
fusiones son las “alternativas para 
ajustar su estrategia y aumentar 
su rentabilidad”, afirmó Linde en 
el Encuentro del Sector Bancario 
organizado por el IESE. En los últi-
mos siete años –entre 2008 y 
2014–, el sector financiero ha re-
ducido un 30% el número de ofici-
nas, que ha ido acompañada por 
un recorte del 25% en el número de 
empleados. 

Los niveles de rentabilidad del 
negocio bancario en España se si-
túan en torno al 5%, por debajo 
del coste de capital. La banca ga-
na poco prestando dinero debido 
a los bajos tipos de interés y no 
presta lo suficiente para compen-
sar con volumen el escaso mar-
gen. No obstante, Linde auguró 
que el “volumen de crédito puede 
estabilizarse en 2016 por prime-
ra vez desde 2011”.  

A pesar de la escasa rentabili-

El gobernador del Banco 
de España señala que el 
proceso de fusiones “no 
puede darse por cerrado”

Bankia y Sabadell 
lamentan que el Euríbor 
siga como índice de 
referencia de las hipotecas

Linde recomienda a la banca cerrar 
oficinas para ganar rentabilidad

dad del negocio financiero, las en-
tidades han incrementando un 
40% sus beneficios en el primer 
semestre superando los 11.000 
millones, gracias a la reducción de 
dotaciones y a los resultados obte-
nidos fuera de España. No obstan-

te, el profesor del IESE Jorge So-
ley señaló que la banca no gana lo 
suficiente. El consejero delegado 
de Caixabank, Gonzalo Gortázar, 
apuntó que la banca va a acabar 
cobrando a las grandes empresas 
por el dinero que depositen tem-
poralmente en los bancos cuando 
tienen puntas de tesorería. “Si el 
BCE nos cobra a nosotros el 0,30% 
por la facilidad de depósito, lo vas 
a cobrar porque te va a costar di-
nero”, señaló Gortázar. 

Tanto el consejero delegado 
de Bankia, José Sevilla, como  su 
homólogo del Sabadell, Jaime 
Guardiola, lamentaron la “opor-
tunidad perdida” para desvincu-
lar el crédito hipotecario del Eu-
ríbor. Sevilla defendió que sería 
mejor vincularlo a otro índice co-
mo la deuda pública. “Tenemos 
un mercado hipotecario absur-
do. Y estamos condenados a con-
vivir con él durante toda la vida”, 
señaló Guardiola, que defendió 
las cláusulas suelo para cubrir el 
riesgo en las hipotecas. 

Luis María Linde. EFE

Efe. Washington 

Las autoridades estadouni-
denses confirmaron ayer una 
multa de 70 millones de dóla-
res al grupo Fiat Chrysler 
(FCA) por no proporcionar du-
rante varios años información 
sobre defectos en sus vehícu-
los, así como el número de ac-
cidentes causados por estas 
causas. La multa fue inicial-
mente impuesta en septiem-
bre cuando el fabricante de 
automóviles reconoció que 
dejó de proporcionar informa-
ción urgente a la Administra-
ción Nacional para la Seguri-
dad en la Carretera (NHTSA). 

En total, el organismo ha 
impuesto multas a Fiat Chrys-
ler por valor de 175 millones 
de dólares por la forma en que 
el fabricante automovilístico 
gestionó dos docenas de lla-
madas de revisión, que afec-
tan a 11 millones de vehículos, 
en los últimos años.

EE UU multa a 
Fiat Chrysler 
por no informar 
de defectos

● La banca acreedora no 
quiere “malvender” activos de 
la firma de renovables como 
solución a corto plazo para los 
problemas de liquidez

J.A. BRAVO Madrid 

Abengoa tendrá respiración asis-
tida, al menos hasta finales de 
año. Tras las últimas reuniones 
de los principales bancos acree-
dores, se aceptaría como “mal 
menor” que en última instancia 
se verían obligados a financiar 
los 100 millones de euros que la 
compañía energética necesita 
antes de finales de año para pa-
gar la nóminas y no cerrar sus 
puertas. No obstante, fuentes del 
sector apuntaron que la priori-
dad ahora es no malvender acti-
vos y buscar a fondos de inver-
sión que quieran entrar como so-
cios, incluso aunque sean de alto 
riesgo (hedge funds) o los polémi-
cos fondos buitre.  

La clave, apuntaron, es que 
aporten el capital necesario a 
corto plazo, aunque es previsible 
que a cambio exijan garantías se-
veras sobre ventas futuras o in-
muebles a nombre de la empre-
sa. Entre las firmas que ya han 
mostrado interés por entrar en 
Abengoa figuran la australiana 
Macquarie, un grupo bancario 
especializado en financiar in-
fraestructuras que lleva operan-
do en España desde hace diez 
años. También aparece el fondo 
Brookfield, con experiencia en el 
sector de las renovables. 

El objetivo de la banca va más 
allá de terminar el año, aunque 
ven fundamental evitar una sus-
pensión de pagos anticipada para 
no descuadrar los buenos resulta-
dos que están obteniendo en 2015.

Abengoa busca 
fondos de 
inversión  
como socios
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Claves asociadas al COP21
El autor señala que todo acuerdo de la Cumbre del Clima que no sea 
jurídicamente vinculante y sin coste para los países no tiene un futuro halagüeño

Javier Otazu

E 
N estas fechas se es-
tá celebrando en 
París la sesión 21º 
de la Conferencia 
de las Partes 
(COP21) de las Na-

ciones Unidas sobre el cambio cli-
mático. A falta del acuerdo final 
(del cual no se conoce ni el nom-
bre: puede ser también un tratado 
o un protocolo lo cual genera dife-
rentes obligaciones en los agentes 
económicos que pactan el mismo) 
se plantean diversos interrogan-
tes. 

El primero y evidente: ¿es cier-
to el cambio climático o simple-
mente nos están asustando? Aquí 
la comunidad científica está prác-
ticamente de acuerdo: existe un 
consenso generalizado de que sí, 
están subiendo las temperaturas y 
en consecuencia se deben tomar 
medidas. Es inquietante compro-
bar cómo incluso este tipo de cre-
encias vienen sesgadas por la 
ideología política: en Estados Uni-
dos, el 81% de los demócratas pien-
san que el cambio climático viene 
generado por el hombre mientras 
que el 70% de los republicanos 
piensan que es debido a causas na-
turales. Es más, incluso el saber 
convencional depende de la zona 
en la que nacemos; por ejemplo, 
cuando preguntamos en países 
musulmanes por los atentados del 
11S sólo el 20% de los indonesios 
piensa que los culpables eran te-
rroristas árabes. En Pakistán la es-
tadística se reduce al 4%.  

Volviendo a la pregunta inicial, 
podemos exponer alguna eviden-
cia clara. Por todo el mundo hay 
diferentes animales como los 
peces y los insectos que se 
están desplazando a latitu-
des y elevaciones más altas. 
Incluso este efecto es exten-
sible a las plantas. Sí, a las  
plantas. Por otro lado, la 
concentración de CO2  en 
la atmósfera ha llegado a 
las 400 partes por millón 
(ppm). No se daba este nivel 
desde el Plioceno, hace dos 
millones y medio de años. 
Desde luego, no es por ser 
agorero, pero los libros anti-
guos alertando acerca de los ries-
gos del cambio climático dejan el 
límite sin retorno en 400 ppm. Es-
te matiz, al parecer, ya no existe. 

El segundo y razonable, ¿qué se 

puede hacer? Está claro: reducir 
las emisiones de CO2 ya que es el 
mayor culpable: su alta concentra-
ción genera el denominado “efecto 
invernadero”. Se denomina así por 
la analogía con los invernaderos 
usados en la agricultura. En ellos, 
el sol calienta la superficie de la tie-
rra de manera que  el material es-
pecial con el que está recubierta 
dificulta la salida del calor. Así,  la 
temperatura se mantiene más alta 
de lo normal. Eso que es bueno pa-
ra obtener mejores tomates o le-
chugas no lo es para nuestro pla-
neta ya que se alteran muchas va-
riables de los diferentes sistemas  
que equilibran la vida terrestre. 
En consecuencia, está claro. Se de-
ben reducir las emisiones de CO2. 

Ahora bien, ¿cómo se reparte la 
bajada del C02? Aquí es donde sur-
gen las primeras barreras. Ten-
dría sentido repartir la bajada se-
gún el PIB de cada país pero se de-
be tener en cuenta un detalle: los 
ajustes temporales. Los países 
más avanzados llevan muchos 
años contaminando; los que  están 
en vías de desarrollo no. ¿Qué ha-
cer? Dejar que los países menos 
desarrollados puedan echar más 
CO2 a la atmósfera o en caso con-
trario compensarlos económica-
mente. Parece que por ese lado no 
habrá problemas irresolubles 
aunque habrá seleccionar con cui-
dado los denominados “países en 
vías de desarrollo”. 

Ahora es cuando comienzan los 
problemas graves.  Un acuerdo no 
es acuerdo si no es jurídicamente 
vinculante. Por ejemplo, cuando 
se firma un contrato tenemos in-
centivos para cumplirlo ya que en 
caso contrario deberemos pagar 
por ello de una u otra forma: eco-
nómicamente, en forma de repu-
tación personal, de pérdida de 
tiempo en juicios o incluso existen 
casos en los que incumplir un con-
trato es delito y está penado con 
la cárcel. Por lo tanto  es ne-
cesario verificar el 
cumplimiento de 

lo acordado. Y ahí también existen  
problemas entre los países: China, 
por ejemplo, es remisa a que le in-
vestiguen organismos externos. 

Pero es que hay todavía cuatro 
aspectos económicos que son ba-
rreras al cumplimiento futuro del 
acuerdo y que no se van a tener 
muy en cuenta. Primero, la trage-
dia de los comunes. Cada agente 
económico tiene derecho a conta-
minar “un poquito”. Total, como 
no se va a notar… El problema es 
que los demás hagan lo mismo. Se-
gundo, la inconsistencia temporal, 
que se da cuando algún agente 
puede incumplir lo acordado sin 
pagar un alto precio por ello. En es-
te caso, siempre se puede conta-
minar más por “necesidad nacio-
nal”. Tercero, la subestimación 
presente de los problemas futuros 
hace que cada uno de nosotros sea 
menos responsable de lo que de-
bería. Total, “no será para tanto”. 
Cuarto, la excesiva confianza en la 
tecnología del futuro. Ya se sabe, 
“seguro que inventan algo para 
que toda esta historia del cambio 
climático no sea tan grave”. En 
consecuencia, otro incentivo para 
no cumplir los acuerdos. 

No es fácil todo esto, no. Sin em-
bargo,  formular las preguntas 
adecuadas y conocer los concep-
tos económicos relevantes asocia-
dos es también parte de la solu-
ción. 

  
Javier Otazu Ojer es profesor de 
Economía de la UNED de Tudela.  

EDITORIAL

El Grupo VW encara 
el escándalo de frente
El máximo responsable del fabricante alemán, 
Matthias Müller, confirma que se mantendrán 
las inversiones previstas en Landaben después 
de explicar y reconocer los fallos cometidos

T ODO consuelo es poco cuando el desasosiego es gran-
de. Por eso es bienvenida la nueva confirmación del 
presidente de la junta directiva de Volkswagen, 
Matthias Müller, sobre el mantenimiento de las inver-

siones previstas para las dos fábricas que la compañía tiene en 
España, la de Volkswagen en Pamplona y la de la marca Seat en 
Martorell. “Estudiamos todo nuestro programa de inversiones 
-dijo ayer en Wolfsburg-  y no hay ninguna decisión negativa 
respecto a España por lo que estas inversiones se mantendrán 
como estaba previsto”.  El fabricante automovilístico alemán 
informó también de que las autoridades europeas “han evalua-
do positivamente” las soluciones técnicas para los clientes en 
Europa al presentar los primeros resultados de las investiga-
ciones internas de la manipulación de emisiones de gases. Por 
primera vez desde el estallido del escándalo, el presidente de la 
empresa y el del Consejo de Supervisión de la compañía compa-
recieron para explicar el porqué y el cómo del fraude. Recono-
cieron que se debió a la estra-
tegia mal calculada de comer-
cializar tales vehículos en los 
Estados Unidos, a partir de 
2005. Por aquel entonces, los 
responsables de la operación 
no fueron capaces de ajustar-
se a los estrictos requisitos 
medioambientales impuestos por las autoridades americanas 
con el presupuesto de que disponían, por lo que idearon la mix-
tificación del software para enmascarar los controles. Según 
los directivos, el problema no surgió de la cúpula de la organiza-
ción sino de mandos intermedios, que ahora se están detectan-
do para que asuman sus responsabilidades. Y en enero comen-
zará la reparación de los vehículos que lo requieran, una vez 
aprobados los procedimientos por la Comisión Europea. Todo 
indica  que Volkswagen ha reaccionado y tomado el control de 
la situación y podrá reemprender el vuelo. El deterioro de la 
imagen de marca parece, en estos momentos, remediable en lo 
industrial y en lo comercial siempre que se siga avanzando en la 
reparación de daños e irregularidades. Una buena noticia para 
España, cuyas dos fábricas recibirán 4.200 millones de inver-
siones en los próximos cinco años. 

APUNTES

Agresión   
en Villava
Juventudes Socialistas de 
Navarra (JSN) ha denuncia-
do la agresión sufrida por 
una militante cuando pega-
ba carteles por las calles de 
Villava. No es la primera vez 
que ocurren hechos simila-
res en esta y otras  localida-
des, lo que denota las graves 
carencias democráticas 
que aún sigue padeciendo 
una parte de la sociedad na-
varra. Resulta llamativo 
que frente a la inmediata 
reacción que suscitan otras 
violencias, el Gobierno fo-
ral tenga toda una  Direc-
ción General de Paz, Convi-
vencia y Derechos Huma-
nos que ni se ha inmutado 
por lo sucedido.

Rebelión de 
las apymas
 Mientras las apymas de 200 
colegios de Navarra organi-
zan actos de protesta en de-
fensa del Programa de 
Aprendizaje de Inglés, la 
presidenta del Gobierno no 
asume la realidad.  Uxue 
Barkos decía ayer en el Ba-
luarte que había dejado 
bien claro a las asociacio-
nes que su enseñanza se va 
a mejorar de manera “con-
sensuada y hablada con la 
comunidad educativa”.  O 
no se explicó bien o generó 
más desconfianza entre los 
padres y madres de la ense-
ñanza pública y concertada, 
pues de forma unánime van 
a salir a la calle en defensa 
del PAI.

El deterioro de la 
imagen puede ser 
remediable gracias a 
la inmediata reacción
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El 66% de las personas que se hi-
cieron donantes de sangre en 
2010 ya han dejado de donar. Así 
lo puso de manifiesto ayer el pre-
sidente de Adona, Jesús Mª Más, 
durante la presentación de la 
nueva imagen de la unidad móvil 
de la entidad que ha sido posible 
gracias a una aportación de 
150.000 euros de la Obra Social 
‘La Caixa’ y Fundación Caja Nava-
rra. 

Más quiso dejar claro que las 
necesidades de sangre en Nava-
rra “están cubiertas”. Sin embar-
go, recalcó la importancia de “fi-
delizar” a los donantes para que 
mantengan esta práctica y acu-
dan una o dos veces al año, al me-
nos, a donar. “Con una vez no bas-
ta”, aseguró.  

Según los datos del Banco de 
Sangre, a final de noviembre ha-
bía 20.501 donantes en activo y el 
5,2% de la población en edad de 
donar lo ha hecho alguna vez en 
los últimos tres años. En 2015, y 
hasta la fecha, han acudido 
13.974 personas lo que supone 
una recuperación respecto al año 
pasado que ha permitido cubrir 
las necesidades de sangre. 

Con todo, Más insiste en que si 
no se cita a los donantes la gente 
“se relaja”. Por eso, han puesto en 
marcha varias campañas para in-
sistir en la necesidad de la dona-
ción y en la captación de nuevos 
donantes. 

Cambios sociales 
Adona ha puesto que manifiesto 
que, si bien en los 4 o 5 últimos 
años las necesidades de sangre 
parecían haberse reducido, en 
los últimos meses se ha observa-
do un repunte de las necesidades 
motivado, posiblemente, por un 
aumento de la actividad hospita-
laria. Así, según los datos del 
Banco de Sangre, se ha pasado de 
una necesidad de 22.800 bolsas 
anuales al comenzar el año a cer-
ca de 24.500. 

Por eso, y tras unos años en los 
que el llamamiento a la población 
era menos intenso, se vuelve a in-

sistir en la necesidad de donar 
sangre un par de veces al año. 

“La edad media de los donan-
tes oscila entre 45 y 50 años. No 
creo que sea alta”, dijo Más. Sin 
embargo, las campañas se diri-
gen a  gente joven. “El problema 
es que de los 18 a los 23 años sue-
len estar estudiando pero des-
pués muchos se marchan. La so-
ciedad ha cambiado. Antes te-
nían trabajo aquí pero ahora hay 
que buscarse la vida fuera. De los 
cerca de 1.800 donantes nuevos 
que hay cada año, un 60% no tie-
nen más de 30 años. Hay jóvenes 

El presidente dice que hay 
recambio generacional: 
20.501 donantes activos 
de los que 13.974 han 
donado este año

Aumentan las 
donaciones en 2015, que 
llegan a 24.642 y cubren 
las necesidades, pero el 
stock “está muy justo”

Adona llama a “fidelizar” la donación por 
un repunte en las necesidades de sangre
El 66% de las personas que se hicieron donantes en 2010 ya no lo son

que se hacen donantes pero el 
problema es que no son constan-
tes”, añadió. De ahí la llamada a la 
fidelización. 

En cuanto a la donación, según 
el Banco de Sangre ha descendi-
do en los últimos tres años pero 
en 2015 ha crecido para atender 
la demanda. Así, hasta la fecha el 
número de donaciones ha sido de 
24.642. Y, de ellas, 14.200 corres-
ponden al centro de Pamplona, 
un total de 7.815 a las obtenidas 
en el autobús que viaja por Nava-
rra y 2.607 a las obtenidas en el 
centro de extracción de Tudela.

Javier Boneta (vicepresidente 2º de Adona), Asun Adot (secretaria), José Mª Ustárroz (vocal), Iñaki Sagastibeltza (vicepresidente 1º), Pablo Rodrí-
guez (Banco de Sangre), Javier Fernández Valdivielso (Fundación CAN), Jesús Mª Más (presidente Adona), José Antonio Lahoz (’la Caixa’) y Pedro 
Esquíroz (vocal de Adona), junto al autobús de Adona reformado. CALLEJA
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LAS NUEVAS ACCIONES DE ADONA

1 Rotulación de la unidad mó-
vil. La unidad, que se compró en 
2006 con donaciones del Go-
bierno y Fundación Caja Nava-
rra, recorre 67 localidades y ob-
tiene el 45% de las donaciones. 
Acaba de renovar su imagen. 
 
2 Calendario 2016 y campaña 
de captación. Adona va a reali-
zar dos medidas con objeto de 
insistir en la importancia de do-
nar y captar donantes. La prime-

ra es la distribución de 32.000 
calendarios a donantes que han 
acudido al menos una vez en los 
últimos diez años. Además, ha-
brá una campaña publicitaria a 
final de diciembre y en enero. 
 
3  Campaña en universidades. 
Tanto la UN como la UPNA con-
tarán con dos campañas perso-
nalizadas a lo largo de 2016 con 
distintas iniciativas: folletos, 
marca páginas, selfies, etc.
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“Arrastramos un stock justo 
y hemos llamado a donar”

PABLO RODRÍGUEZ DIRECTOR DEL BANCO DE SANGRE DE NAVARRA

Ahora, con la Navidad, no son 
buenas fechas. 
La gente responde. Antes de Na-
vidad suelen venir mucho. No hay 
que alarmar porque no es conve-
niente que vengan muchos do-
nantes de golpe pero sí que sería 
conveniente que acudiesen de los 
grupos A+ y O+. 
¿Y quién tenga dudas? 
Que llame. Todo donante desde 
hace años tiene la posibilidad de 
pedir cita. No suele haber cola, 
pero cuando hay llamamiento se 
evitan problemas. 
¿Qué supone el autobús? 
Más o menos el 40% de lo que se 
extrae. Funciona bien. En los 
pueblos está muy planificado y 
previamente se hacen las citacio-
nes a  todos los donantes. Habi-
tualmente responden casi todos 
porque en Pamplona pueden ve-

nir cuando quieran. Hay pueblos 
que vamos dos o tres veces al año. 
¿Tener la disponibilidad en Pam-
plona puede relajar? 
Quizás. Hay quien piensa que ya 
vendrá y se le pasa. El tiempo pa-
sa volando. 
¿Desde Adona se insiste en fide-
lizar 
Sí. Los nuevos donantes que al 
menos se conciencien en venir 
una vez al año y si pueden un par, 
mejor. Ese es el donante ideal. Es-
tamos buscando regenerar la ba-
se de donantes, que se animen a 
donar porque la población enve-
jece. La media de edad de nues-
tros donantes es de 45-50 años. Y 
cada vez más los jóvenes están de 
paso, se van a trabajar fuera y eso 
a la larga lo vamos a ir notando. 
La idea es que la gente que venga 
a hacerse donante se fidelice.

M.J.E. 
Pamplona 

Pablo Rodríguez, director del 
Banco de Sangre de Navarra, ex-
plica que con las donaciones ac-
tuales se cubre la demanda, aun-
que ésta se ha incrementado. Y 
destaca que tanto los donantes 
como el promedio de donaciones, 
que está en torno a 1,72 por do-
nante, se ha recuperado este año 
respecto al anterior.

 
 ¿Cómo está la donación? 
Las necesidades se cubren aun-
que venimos arrastrando un 
stock justo. Ahora estamos peor 
de los grupos A+ y O+, que son los 
más frecuentes entre la pobla-
ción. De hecho estamos haciendo 
una convocatoria extraordinaria 
llamando a donantes para que 
acudan. 
¿Qué ha pasado? 
Desde el inicio del año han au-
mentado las necesidades. 
¿Por qué? 
No hay una causa clara. Quizás se 
opera más. 
¿Cuál es la demanda habitual? 
Aproximadamente se transfun-
den entre 80 y 100 bolsas al día. 
Vamos cubriendo esta demanda 
con las donaciones, aunque nos 
gustaría remontar un poco el 
stock. Si hay un problema pun-
tual nos gustaría no estar tan jus-
tos en algunos grupos. 
¿Y si ocurre algo extraordinario? 
Es el miedo que hay siempre. 
Puedes tener una urgencia, que 
puede ser de uno o dos enfermos, 
que puede desestabilizar el 
stock. 

Pablo Rodríguez, director del Banco de Sangre. DN

El 81% de los donantes valora el 
servicio como muy bueno o excelente
El 81,8% de los donantes valoran 
el servicio prestado por el Banco 
de Sangre como muy bueno o ex-
celente y un 17,1% lo considera 
bueno. Esta es una de las conclu-
siones de la última encuesta rea-
lizada a los donantes de sangre. 

Respecto a las anteriores en-
cuestas han desaparecido las 
propuestas para mejorar las ins-
talaciones, sobre todo en Tudela 

(donde se han renovado), la utili-
zación del eusker y el entreteni-
miento para tiempo de espera así 
como para mejorar la citación. 
Por el contrario, crecen las peti-
ciones para aumentar el horario 
de atención, reducir el tiempo de 
espera y aumentar el personal. 

Así, el tiempo de espera desea-
do para ser atendido al acudir a 
donar es de 6 minutos y 40 segun-

dos y el promedio que refieren ha-
ber esperado es de nueve minu-
tos y medio, sobre todo en el auto-
bús. El trato recibido es mejor 
percibido por las mujeres y los 
menores de 30 años que han efec-
tuado menos de 5 donaciones y 
un 44% de los donantes afirma ha-
ber recibido una atención mejor 
de la esperada. Pamplona es el 
punto mejor valorado.

Salud

Fernando Elcarte con José Javier Gortari ayer, en el homenaje.     BUXENS

M.J.E. 
Pamplona 

“No me esperaba algo así. Estoy 
muy contento”. Con estas pala-
bras agradecía ayer el médico 
José Javier Gortari Beiner la 
medalla de Oro de la Sociedad 
Española de Otorrinolaringolo-
gía, un galardón que se le conce-
dió en el 66 Congreso Nacional y 
que en su nombre recogió el ac-
tual presidente de la Sociedad 
Navarra de Otorrinolaringolo-
gía, Fernando Elcarte. 

Compañeros de profesión y 
familiares, entre ellos su mujer, 
Teresa Fúnez, arroparon a Gor-
tari en un acto que se celebró en 
el Colegio de Médicos de Pam-
plona y durante el que Elcarte le 
entregó la medalla. “No sabía 
que tenía tanto poder de convo-
catoria”, bromeó el otorrino ju-
bilado. 

José Javier Gortari, natural 
de Pamplona, de 93 años, tuvo 
cinco hijos y siete nietos. Ayer, 
durante el acto, recordó sus 

años de estudiante en Pamplo-
na, en Escolapios, y como alum-
no de las facultades de Medici-
na, primero en Zaragoza y des-
pués en Madrid. Según indicó 
los medios técnicos han sido 
una auténtica revolución en 
medicina. “Se puede ver hasta la 
cabeza por dentro, Casi puedes 
leer los pensamientos”, apuntó. 

Sin embargo, echó en falta el 
carácter humanista de los mé-
dicos de antaño. “El médico 
diagnosticaba, trabaja y, en últi-
mo término, consolaba”, dijo. 
“Había que darle un envoltorio 
humano a la visita. No sólo téc-
nico. Sabíamos cómo se llama-
ba cada enfermo y no había ho-
ras de atención. No hay duda de 
las ventajas que ha traído la téc-
nica pero ese otro aspecto se ha 
perdido”, aseguró. 

Con todo, Gortari ha sido un 
enamorado de su profesión, que 
ejerció en la Seguridad Social. 
“No sé cuántos enfermos he po-
dido ver. Una infinidad”, añadió. 

Además, el especialista fue 
profesor en la Universidad de 
Navarra y socio fundador en 
1949 de la Sociedad Española de 
Otorrinolaringología, motivo 
por el que se le ha concedido es-
te galardón. “Éramos un grupo 
de gente inquieta por hacer el 
bien”, concluyó. 

Compañeros de 
profesión y familiares 
le homenajearon ayer 
en la sede del     
Colegio de Médicos  

Javier Gortari recibe 
la medalla de oro 
de la Sociedad de 
Otorrinolaringología
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● El PSN reclama al 
Gobierno foral que no 
colabore con medios de 
comunicación que albergan 
anuncios de prostitución

M.S. Pamplona 

Los siete grupos parlamenta-
rios aprobaron ayer por unani-
midad una resolución de UPN 
para que el Gobierno de Nava-
rra realice un estudio acerca de 
la explotación sexual en la Co-
munidad. En este sentido, la 
Cámara instó a crear un grupo 
de trabajo “que contacte con 
organizaciones contra el tráfi-
co de seres humanos y explore 
la forma de ayudar a las perso-
nas que sufren la explotación 
sexual y combatir las mafias”. 

Los regionalistas admitie-
ron la adhesión de un texto de 
Geroa Bai a favor de campañas 
públicas de información cen-
tradas en los jóvenes “y orien-
tadas a desestigmatizar la 
prostitución y las personas que 
la ejercen”; y otro del PSN 
ahondando en la protección de 
las víctimas y la sensibiliza-
ción. No obstante, la unanimi-
dad  se rompió cuando la en-
mienda socialista que  instó al 
Gobierno central, entre otras 
medidas, “a sancionar la de-
manda y compra de prostitu-
ción” (se abstuvo el PP y vota-
ron en contra Geroa Bai, EH 
Bildu y Podemos). Así mismo, 
todos los partidos menos el PP 
(se abstuvo) apoyaron una ley 
integral nacional contra la tra-
ta, “con mecanismos adecua-
dos para la prevención, refuer-
ce la persecución de oficio del 
delito o evite la publicidad de 
contenido sexual”. “Hay un pe-
riódico en Navarra que se lucra 
con anuncios de prostitución”, 
observó Nuria Medina (PSN), 
para pedirle al Gobierno foral 
que “se replantee cualquier co-
laboración” con dicho medio.

La Cámara 
pide al Estado 
que sancione 
la demanda  
de prostitución

Geroa Bai y EH Bildu se 
vuelven a quedar solos 
defendiendo la OPE educativa
Izquierda-Ezkerra y 
Podemos siguen 
desmarcándose en  
el Parlamento de sus 
socios del cuatripartito

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Al igual que ya les pasó el pasado 
noviembre, Geroa Bai y EH Bildu 
se quedaron solos ayer en la de-
fensa de la OPE propuesta por el 
Gobierno foral en Educación pa-
ra 2016, con 320 plazas de docen-
te previstas de las que 228 serán 
en euskera y sólo 92 en castella-
no. 

Los nacionalistas se volvieron  
minoría frente a un nuevo des-
marque de los otros dos socios 
del cuatripartito, Izquierda-

Ezkerra y Podemos. Ocurrió en el 
primer punto de una moción pre-
sentada por UPN, que instó al Eje-
cutivo a “adoptar las medidas 
precisas que conlleven realizar 
una OPE” (inicialmente la pro-
puesta proseguía con “que cubra 
las necesidades de profesorado 
en castellano y el PAI, como hizo 
para el último programa la OPE 
de 2011”, pero los regionalistas 
aceptaron quitarlo a petición de 
I-E. Votaron a favor  UPN, PSN, PP 
e I-E, y se abstuvo Podemos. Ge-
roa Bai  y EH Bildu no se movie-
ron del ‘no’. Su soledad en el re-
chazo se visualizó de nuevo en 
una enmienda de I-E que instó a 
Educación a mantener el núme-
ro total de 320 plazas previstas 
para 2016, pero modificando la 
distribución “por modelos lin-
güísticos y especialidades en fun-
ción de criterios de necesidad, es-

tabilidad en el empleo y equidad 
en el acceso a la función pública”. 
Esta vez, Podemos se sumó en el 
apoyo a regionalistas, socialistas, 
populares y proponentes. “Votar 
a favor o abstenernos en la mo-
ción de UPN no nos sabe del todo 
bien por los recortes que aplica-
ron”, avisó de todas formas Mikel 
Buil, de Podemos.  

La defensa de las tesis de Ge-
roa Bai le correspondió a María 
Solana, quien justificó el rechazo 
al primer punto del texto regio-
nalista por “sectario y falto de ri-
gor”. Los nacionalistas sí respal-
daron un segundo punto –sólo 
Bildu se opuso–  a favor de “conti-
nuar la necesaria formación del 
profesorado y contribuir, entre 
otras medidas, que los profeso-
res que voluntariamente lo deci-
dan puedan obtener el C1 en in-
glés”.

Los regionalistas García Adanero, Sánchez de Muniáin, Zarraluqui, Esparza y Sayas, antes del pleno.  SESMA

El PSN, con el 
cuatripartito a favor  
de analizar la creación  
de una banca pública 
El Parlamento aprobó ayer 
una moción por la que, “con-
vencido de la importancia de 
dotar a la ciudadanía de un ins-
trumento público propio de fi-
nanciación”, instó al Gobierno 
foral a presentar “antes de final 
de año” un informe en el que se 
describa el conjunto de actua-
ciones y recursos necesarios 
con el fin de analizar “las posi-
bilidades de recuperar una ins-
titución financiera pública en 
Navarra”. La resolución, de EH 
Bildu, salió adelante con el be-
neplácito de  Geroa Bai, Pode-
mos, I-E y PSN, mientras que 
UPN y PP se opusieron.  

2,1 millones de euros 
para aliviar la situación 
financiera del CENER  
La Cámara dio su consenti-
miento ayer, con la abstención 
de Podemos y el respaldo del 
resto, a un suplemento de 
2.175.000 euros para el depar-
tamento de Desarrollo  Econó-
mico, destinado a afrontar la 
“insuficiencia” de las consigna-
ciones para los Centros Tecno-
lógicos de Navarra en 2015. El 
vicepresidente Manu Ayerdi 
explicó que, “ante la necesidad 
de financiera existente en el 
CENER y para asegurar unos 
niveles mínimos de tesorería”, 
el Ejecutivo ha decidido ade-
lantar a este año los compromi-
sos de aportación para este 
centro en 2016, “además en el 
próximo ejercicio habrá más 
fondos disponibles para poten-
ciar la I+D+i en empresas”.  

El cuatripartito, en 
contra del TTIP 
El cuatripartito aplicó ayer su 
mayoría para que el Parla-
mento rechazase el Acuerdo 
Transatlántico para el Comer-
cio y la Inversión (TTIP) que 
negocian la UE y los Estados 
Unidos, porque “traslada los 
marcos de decisión a órganos 
ajenos a la voluntad democrá-
tica y al interés de la ciudada-
nía y socava el multilateralis-
mo comercial”. UPN y PP vota-
ron ‘no’. El PSN se abstuvo.

Pleno del Parlamento m
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La oposición ve tras la subida fis-
cal que tendrá Navarra en 2016 la 
mano de Bildu. “Es la reforma 
que ha impuesto el señor Adolfo 
Araiz. Lo sabe toda Navarra”, 
subrayó desde la tribuna la socia-
lista Ainhoa Unzu. Y Araiz no lo 
negó. Es más, afirmó que incluye 
“buena parte de las medidas” que 
EH Bildu llevaba en su programa 
electoral. “Nos vemos reflejados 
en este proyecto de ley”, mantuvo 
ayer en el pleno del Parlamento 
que inició el debate de la norma, 
recalcando que estas medidas  
han sido fruto del acuerdo entre 
nacionalistas, Podemos e I-E.  

Tanto Javier Esparza, de UPN, 
como Ana Beltrán, del PP, critica-
ron  que la reforma recoge  una 
propuesta de Bildu que el PNV se 
apresuró a retirar de Guipúzcoa 
en cuanto se produjo el relevo en 
esta Diputación, por los perjudi-
ciales efectos que había tenido 
para las inversiones empresaria-
les. Así, en Navarra, pagarán pa-
trimonio los bienes empresaria-
les que superen los 500.000 eu-
ros, algo que no sucede en ningún 
otro lugar de España. “Una bar-
baridad” que el PNV ha quitado 
en Guipúzcoa pero aplica en Na-
varra “porque aquí están bajo el 
yugo de Bildu”, recalcó Beltrán. 

“Equitativa y progresiva” 
La subida de impuestos que el 
Gobierno ha pactado con el cua-
tripartito salvó ayer las enmien-
das a la totalidad que presenta-
ron UPN y PP. La reforma incluya 
la subida del IRPF en 2016 a par-
tir de 32.000 euros (el 37% de los 
contribuyentes navarros), el in-
cremento al 28% del tipo en Socie-
dades para las grandes empresas 
o el aumento del Impuesto de Pa-
trimonio y del de Hidrocarburos. 
Sólo regionalistas y populares vo-
taron a favor de que se devolviese 

el texto al Gobierno, ya que, aun-
que el PSN se opuso a las medi-
das, optó por la abstención. Ge-
roa Bai, Bildu, Podemos e I-E res-
paldaron el proyecto. El martes, 
día 15, la Cámara votará las en-
miendas parciales presentadas 
por los grupos, 13 de ellas acorda-
das por el cuatripartito, y el día 22 
el pleno aprobará definitivamen-
te la subida fiscal.  

La subida de impuestos 
del Gobierno salvó ayer 
las enmiendas a la 
totalidad de UPN y PP

La oposición asegura 
que afectará a todas las 
rentas y el cuatripartito 
dice que sólo a las altas

La oposición ve tras la reforma 
fiscal la “imposición” de Bildu

El consejero de Hacienda, Mi-
kel Aranburu, sostuvo que la re-
forma refuerza la equidad y pro-
gresividad del sistema tributario. 
Restó importancia a la subida, 
afirmando que retrotraerá a Na-
varra a la situación fiscal de 2014, 
previa a la última rebaja. Y defen-
dió que la Comunidad podrá con-
tar con más recursos para “forta-
lecer los servicios públicos”.  

El consejero Mikel Aranburu, conversando con Adolfo Araiz, portavoz de EH Bildu, antes de la sesión. JAVIER SESMA

Por el contrario, la oposición 
mantuvo que la subida era “gene-
ralizada”, “injusta” y perjudicial 
para los contribuyentes, familias 
y empresas, ya que dejará a Nava-
rra en “peor situación” que el res-
to de España, incluidas las ha-
ciendas vascas. UPN, PSN y PP 
coincidieron en que perjudicará 
a rentas a partir de 19.450 euros. 

“Para cumplir el acuerdo pro-
gramático que el señor Aranbu-
ru definió como una carta al 
Olentzero o a los Reyes Magos, 
aprueban una reforma con la que 
crujir a los navarros”, lamentó Ja-
vier Esparza (UPN). Éste mantu-
vo que el mejor modo de aumen-
tar la recaudación es generando 
actividad económica y empleo. 
Recordó que tras la rebaja fiscal 
aprobada por UPN, PSN y PP se 
han recaudado este año 166 mi-
llones más. “No decimos que no 
hay que subir impuestos”, indicó 
por su parte la socialista Unzu, 
pero siempre que con ello se ga-
ranticen buenos servicios públi-
cos y se impulse la economía, al-
go que no ve en esta reforma. 

El cuatripartito negó que sea 
una subida fiscal generalizada. “El 
62% de contribuyentes pagará 
igual o menos”, aseguró Jokin Cas-
tiella, de Geroa Bai, quien subrayó 
que la reforma es necesaria ante la 
situación de “urgencia social” en 
Navarra que a su juicio dejó el Go-
bierno de UPN.

EL DEBATE

Mikel Aranburu 
CONSEJERO DE HACIENDA 

“Se va a reforzar la 
equidad y la progresividad 
del sistema tributario y se 
mejorará la recaudación 
para fortalecer los 
servicios públicos” 

Javier Esparza 
UPN 

“La señora Barkos tendrá 
el triste honor de pasar a la 
historia por bajar el sueldo 
a todos los navarros” 

Ana Beltrán 
PP 

“La reforma hará a todos 
los navarros más pobres”

Fátima Andreo 
PODEMOS 

“Rechazamos las rebajas 
que favorecen a quienes 
más ingresos tienen e 
impiden ofrecer servicios 
públicos de calidad” 

José Miguel Nuin 
I-E 

“Esta ley va a dar un giro a 
las reformas regresivas e 
injustas que ha hecho la 
derecha con el apoyo del 
PSN en algunos casos” 

Ainhoa Unzu 
PSN 

“Es la reforma que ha 
impuesto el señor Araiz”

SUBIDA DE IMPUESTOS

IRPF 
Aumento a partir de 32.000 €. 
Estas rentas pasan a tributar del 
36% actual al 36,5%. A partir de 
esa cantidad, hay incrementos 
en todos los tramos. Se notará 
ya en las retenciones de las nó-
minas a partir de enero, ya que 
subirán para los que ganen más 
de 23.250 euros al año. 
 
El tipo máximo, el 52%. Será al 
que tributen las rentas a partir 
de 300.000 euros, hoy del 48%. 
Será el mayor de toda España, 
incluidas las haciendas vascas. 
 
Sube la tributación del ahorro. 
Hoy hay tres tramos que tributan 
entre el 19 y el 23%. En 2016, se-
rán 4, el máximo al 25% a partir 
de los 15.000 euros. 
 
Los planes de pensiones. Baja 
el límite de desgravación a 5.000 
euros (hoy 6.000), 7.000 en caso 
de mayores de 50 años (hoy 
8.000). El consejero sostuvo que 
la media en Navarra dedicada 
anualmente a planes de pensio-
nes es de 2.000 euros. 
 
Mínimos personales y familia-
res. Las reducciones pasan a ser 
deducciones en cuota al 25% de 
su importe actual.  
 
Deducción por trabajo. Se mo-
difica para hacerla “más progre-
siva”, señala el Gobierno, llegan-
do a los 400 euros como mínimo, 
frente a los 700 euros actuales. 
 
Desgravación vivienda.  Se 
mantendrán las condiciones a 
los que compren hasta el 31 de 
diciembre de este año. A los futu-
ros compradores se les aplicará  
la desgravación si no superan los 
20.000 euros de renta (40.000 
en declaración conjunta), pero 
sólo si compran una VPO o vi-
vienda de precio tasado. 
 
SOCIEDADES 
Las grandes empresas pasarán 
a tributar del 25 al 28%. Se esta-
blece un suelo tributario del 13%.  
 
PATRIMONIO 
Baja el mínimo exento de 
800.000 a 550.000 euros. Los 
bienes empresariales tributarán 
un 20% si su valor supera los 
500.000 euros. 
 
HIDROCARBUROS 
Sube en 2016 este impuesto con 
un recargo de 2,4 céntimos por 
litro de gasolina y de 0,6 cénti-
mos en gasóleo agrícola y cale-
facción. Transportistas y con-
ductores profesionales tendrán 
derecho a su devolución.

Reforma fiscal m
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Reforma fiscal  

● Esparza (UPN) acusa al 
cuatripartito de actuar con 
“nocturnidad y alevosía” al 
introducir “a última hora” 
este asunto en la reforma

B.A. Pamplona 

El Parlamento abordó en el 
debate de la reforma fiscal la 
enmienda que la víspera pre-
sentaron conjuntamente Ge-
roa Bai, EH Bildu, Podemos e 
I-E, para que tributen en el 
IRPF las matrículas gratuitas 
de las que disfrutan los hijos 
de trabajadores de centros 
educativos privados como re-
tribución “en especie”. 

En 2014, con el voto de UPN, 
PSN y PP y la abstención de 
Geroa Bai, se libró de esa tri-
butación a los profesores y 
trabajadores con rentas anua-
les inferiores a 60.000 euros. 
A partir de ahora no habrá lí-
mite. Eso afecta a centros co-
mo la Universidad de Nava-
rra, donde trabajan cerca de 
3.800 personas y el precio de 
las matrículas es más alto. 
 — “Esta enmienda se ha he-
cho con nocturnidad y alevo-
sía, porque se debía haber tra-
mitado desde el principio”, di-
jo Javier Esparza, de UPN. 

 El regionalista lamentó el 
cambio de Geroa Bai:  
— “Hace un año no, era nega-
tivo para Navarra y se abstu-
vieron. Y ahora, sí, hay que im-
plantar eso y hay que crujir a 
3.800 trabajadores y a algu-
nos otros”. 

El portavoz de I-E José Mi-
guel Nuin, le contestó:  
— “¿Y a usted le parece mal 
que estos trabajadores pa-
guen por el conjunto de sus re-
tribuciones, también las que 
son en especie?”.  

Nuin mantuvo que se debe 
tributar por “todas las retri-
buciones” y que defender lo 
contrario le parece “mal”. 
— “Nosotros defendemos la 
justicia fiscal, la igualdad fis-
cal”, afirmó el portavoz de I-E.

La tributación 
de matrículas 
gratuitas de 
hijos, a debate

El rector de la UN pide que se revierta 
una enmienda “muy poco conveniente”
La Universidad de 
Navarra insiste en que la 
matrícula gratuita es un 
beneficio social “que no 
perjudica a nadie”

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

La noticia de que el cuatripartito 
ha presentado una enmienda pa-
ra que las matrículas gratuitas de 
los hijos de los empleados de la 
Universidad de Navarra sean con-
sideradas retribución en especie 
y, por tanto, tributen en el IRPF ca-
yó ayer como un jarro de agua fría 
en la institución académica. 

El rector, Alfonso Sánchez-Ta-
bernero, fue el primero que cues-
tionó la decisión minutos antes de 
participar en la inauguración de 
las XXIII Jornadas de Investiga-
ción de las Universidades Espa-
ñolas, a las que asistió también la 
presidenta del Gobierno Uxue 
Barkos. “Que personas con muy 
pocos recursos tengan que tribu-
tar porque sus hijos estudien gra-
tuitamente en la Universidad de 
Navarra me parece muy poco 
conveniente”, señaló. 

Para el rector “todavía hay 
tiempo para revertir” esta medi-
da acordada por los cuatro parti-

dos que sostienen al Ejecutivo fo-
ral ya que, según subrayó, afecta 
a “un beneficio social”. 

“A las rentas más bajas” 
Por su parte, el gerente de esta 
institución, Isidro Abad, vivía 

ciones que lo hacían posible. El 
cambio sustancial de condicio-
nes supone para muchos de ellos 
un coste económico difícilmente 
asumible. Como es natural, esta 
circunstancia ha producido inse-
guridad e incertidumbre”, mani-
festaba. 

Abad argumentaba que la ma-
trícula gratuita no es una retri-
bución en especie “sino de un be-
neficio social que la Universidad 
de Navarra, como otras, siempre 
ha ofrecido como una medida so-
cial. Entre otros efectos positi-
vos, gracias a esta medida, a lo 
largo de sesenta años ha podido 
acceder a la Universidad la pri-
mera generación de universita-
rios de cientos de familias de Na-
varra”. 

Respecto a la motivación es-
grimida por los partidos firman-
tes de la enmienda, que hacía 
mención a la equidad y la igual-
dad de todos los ciclos educati-
vos, Abad sostiene que la equidad 
consiste “en no favorecer a una 
persona perjudicando a otra”. 
“La política seguida por la Uni-
versidad -añade- beneficia a sus 
trabajadores, no parece que per-
judique a nadie y supone un aho-
rro neto para la Administración. 
La enmienda que se propone 
perjudica a algunas personas y 
no beneficia a nadie”.

también con “preocupación” la 
decisión “por lo que puede afec-
tar a los trabajadores de la Uni-
versidad, especialmente a los de 
rentas más bajas”. “Hay familias 
que tomaron la decisión de ma-
tricular a sus hijos en unas condi-

325 familias deberán tributar por las matrículas

La Universidad de Navarra cuen-
ta con cerca de 3.800 empleados 
(incluida la Clínica)  entre los que 
existen 325 familias que hoy tie-
nen hijos matriculados en algu-
nos de sus grados o másteres. 
Tres cuartas partes de ellos  son 

Al considerarse como 
una retribución en 
especie se incrementará 
su base imponible y los 
impuestos a pagar

personas que están por debajo 
del techo salarial de 60.000 y que 
hasta la fecha estaban exentas de 
la tributación por acuerdo de 
UPN, PSN y PP, con abstención 
de Geroa Bai, desde 2014. 

Ayer,  la dirección de la insti-
tución envió un comunicado a la 
plantilla en el que se les recuer-
da que, al igual que en 2014, “la 
Universidad ha entrado en con-
tacto con los diferentes partidos 
políticos, con el fin de exponer 
las consecuencias de esa medi-
da, que afecta sobre todo a los 

trabajadores de menor renta. 
Hay que tener en cuenta que un 
número considerable de alum-
nos tomaron la decisión de co-
menzar unos estudios, con todo 
lo que esa decisión implica, con 
la garantía de la estabilidad del 
marco legal. Somos conscientes 
de que un cambio de esta enti-
dad puede producir serios da-
ños a las familias afectadas, es-
pecialmente a las de rentas más 
bajas”. 

“Son perfectamente lícitas las 
diferentes de opiniones en este 

tema -continúa-. Pero estamos 
convencidos de que se pueden 
explorar fórmulas y buscar solu-
ciones que integren las razones 
de unos y de otros... Por nuestra 
parte, expondremos nuestro 
punto de vista y nuestra posición 
a los representantes políticos, 
con la esperanza de que reúnan 
los datos, ponderen los argu-
mentos, valoren las consecuen-
cias y eviten decisiones que, ba-
sadas en razones de equidad, en 
realidad pueden producir daños 
injustos a muchas personas”.  

Alfonso Sánchez-Tabernero, ayer, junto a Barkos en unas jornadas. CALLEJA
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La Cámara de Comercio 
ha preguntado a 100 
empresas su disposición 
a irse si se aprueba el 
nuevo sistema tributario 

Taberna: “Un 60% de las 
empresas se irá de Navarra 
con la nueva reforma fiscal”

M.C. GARDE  
Pamplona 

El presidente de la Cámara de 
Comercio de Navarra, Javier Ta-
berna, advirtió ayer de que si se 
aprueba la nueva reforma fiscal, 
en los términos diseñados por  el 
cuatripartito, se producirá una 
“desertización industrial demo-
ledora” en la Comunidad foral.  
Para subrayar su afirmación, Ta-
berna dijo que la entidad ha en-
cuestado a un centenar de em-
presas sobre su reacción  en caso 

Javier Taberna durante su intervención ayer en la entrega de los premios de la Cámara.   J.A. GOÑI

de tener  que soportar una pre-
sión fiscal mayor que en otras re-
giones españolas. “ Un 26,4% ha 
respondido que muy probable-
mente se iría a otro lugar y un 
33,3% que probablemente se iría. 
Así, un 60% de las empresas se 
marcharía”. 

“Reducción del crecimiento” 
Las palabras de Taberna tuvie-
ron como marco la entrega de los 
galardones que la Cámara de Co-
mercio entregó a Salesianos, Ga-
mesa y ·P Biopharmateuticals. El 
acto, que reunió a 180 personas 
del mundo empresarial, contó 
con la presencia del vicepresi-
dente y consejero de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, quien 
aguantó la crítica en público sen-
tado en la  mesa, donde había 
compartido mantel con Taberna. 
Justo después de su interven-
ción, Ayerdi se retiró para mar-
charse al Parlamento. Le acom-
pañó Taberna.  Preguntado por 
su conversación en la despedida, 
el presidente  dijo que Ayerdi le 
recriminó que no hubiera tenido 
turno de réplica. 

El vicepresidente 
económico Ayerdi fue 
testigo de las palabras y 
se marchó molesto, 
según explicó Taberna

En su discurso,  Taberna dio 
por sentado que la reforma fiscal 
saldrá adelante. Con todo, insis-
tió que provocará una “reducción 
del crecimiento de la economía 
navarra, así como una caída de 
los ingresos.  “Tendremos una 
Navarra más pobre, más desi-
gual y con peores estándares de 
bienestar”, dijo el presidente de 
la entidad, quien anunció que el 
Consejo Rector aprobará el lunes  
un informe específico del impac-
to de la reforma fiscal en el tejido 
empresarial de Navarra. 

La presencia de Ayerdi no im-
pidió a Taberna dar su opinión 
sobre  un tema de máxima ac-
tualidad porque consideró que 
uno de los deberes de la Cámara 
es “la defensa de los intereses 
del comercio”. Confesó que la 
entidad “está inquieta” con la 
aprobación del nuevo sistema 
tributario y aseguró coincidir 
con los principios que lo han 
inspirado y que resumió en 
“consolidar el estado del bienes-
tar” de los ciudadanos navarros. 
Sin embargo, afirmó rotundo 
que  “no los va a conseguir”.

R. ELIZARI Pamplona 

Las Juventudes Socialistas de 
Navarra han denunciado en Po-
licía Nacional una agresión a 
una militante menor de edad, 
en concreto, de 17 años,  ocurri-
da el miércoles en una pegada 
de carteles en la calle Mayor de 
Villava.  El secretario general de 
JSN-NGS, las juventudes del 
Partido Socialista, Sergio Sie-
rra Sangüesa, explicaba que la 
agresión ocurrió sobre las 
20.30 horas. A esa hora, un gru-
po de cinco jóvenes pegaba car-
teles, cuando aparecieron dos 
jóvenes en bicicleta que empe-
zaron a increparles al grito de 
“Puto PSOE de mierda, os va-

mos a atropellar”. “Los compa-
ñeros abandonaron el lugar. 
Cuando regresaron, vieron que 
habían arrancado los carteles, 
así que volvieron a pegarlos”, 
relata Sergio Sierra. Entonces, 
según su relato, cuatro jóvenes 
se abalanzaron en bicicleta so-
bre el grupo de las Juventudes 
Socialistas. A una de las jóve-
nes, de 17 años, no le dio tiempo 
a apartarse y fue golpeada con 
el manillar en su costado dere-
cho tirándola al suelo. Fue a un 
centro médico para que le exa-
minaran y realizaran el corres-
pondiente informe.  Las Nuevas 
Generaciones del Partido Popu-
lar también han condenado la 
agresión.  

Agreden a una militante 
del PSN en Villava

Álvaro Baraibar.  CORDOVILLA

Efe. Pamplona 

El Gobierno de Navarra impul-
sará las exhumaciones de per-
sonas asesinadas por el fran-
quismo y un programa de aten-
ción a las víctimas de ETA, del 
terrorismo y de otras vulnera-
ciones de derechos humanos. 

Así lo explicó ayer el director 
general de Paz, Convivencia y 
Derechos Humanos, Álvaro Ba-
raibar, quien recordó que ver-
dad, justicia y reparación a las 
víctimas es un objetivo básico 
del Gobierno foral. 

Según Baraibar, la Declara-
ción Universal de Derechos Hu-
manos es la “piedra angular” 
sobre la que el Ejecutivo va a 
trabajar en la búsqueda de la 
paz, de la reconciliación y de la 
convivencia, desde “el escrupu-
loso respeto del derecho a la 
verdad, la justicia y la repara-
ción que corresponde a todas 
las víctimas”. 

Tres serán los ámbitos de 

trabajo: memoria histórica; me-
moria reciente y víctimas del te-
rrorismo y otras vulneraciones 
de derechos humanos; y convi-
vencia y respeto a la pluralidad 
social, política, religiosa y de to-
do orden que existe en Navarra. 

En las tres áreas se trabajará 
desde una triple mirada: una vi-
sión crítica del pasado de vulne-
ración de derechos y de la digni-
dad humana; una mirada actual 
con intención humanizadora y 
una mirada al futuro para pre-
venir la repetición de las vulne-
raciones.

El Gobierno foral 
pondrá en marcha  
un programa para 
reparar vulneraciones 
de derechos humanos 

Iniciarán un programa 
de atención a víctimas 
del terrorismo

Reforma fiscal 
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Ya han salido a la calle. Y lo volve-
rán a hacer. Hoy y Mañana. Miles 
de familias navarras comenzaron 
ayer las movilizaciones en defensa 
del Programa de Aprendizaje en 
Inglés (PAI) ante la “desconfianza” 
que les provoca el Gobierno en lo 
referente al futuro de la educación 
que han elegido para sus hijos. Las 
federaciones de Apymas British-
PAI, Herrikoa y Concapa, que re-
presentan a unos 200 colegios na-
varros, y las plataformas Sociedad 
Civil Navarra y Navarra Educa en 
Libertad convocaron ayer a una 
gran movilización en defensa del 
PAI que tendrá lugar mañana a las 
18.30 horas en la Plaza del Castillo 
de Pamplona. Ayer las concentra-
ciones ya se sucedieron en dece-
nas de colegios de toda la Comuni-
dad foral y hoy habrá manifesta-
ción en Tudela (17.30 horas). 

Desde que el nuevo Ejecutivo 
foral anunciase una moratoria de 
un año para el programa de inglés 
se han ido sucediendo mensajes 
contradictorios y alarmantes des-
de el departamento de Educación. 
El detonante fue el anuncio del 
consejero a los directores de cole-
gios públicos de que no se oferta-
ría el PAI en ningún centro para 
los nuevos alumnos el próximo 
año. Aunque Mendoza se desdijo 
horas después y la presidenta 
Uxue Barkos se reunió el día 1 con 
Apymas y directores, todos ellos 
coinciden en que sus explicacio-
nes “ni fueron concretas ni nos 
han tranquilizado” por lo que han 
convocado una semana de movili-
zaciones que comenzó ayer. 

Anabel Ávila preside la Fede-
ración de Apymas British-PAI, 
que aglutina a cerca de 4.000 
alumnos. Ella fue la encargada de 
explicar los motivos que les lle-
van a salir a la calle: “Por un lado 
está la desconfianza generada an-
te la falta de respuestas concre-
tas. Por otro hemos manifestado 
nuestra indignación por el conti-
nuo proceso de desprestigio al 
que se están sometiendo nues-
tros centros sin datos objetivos. 
Atendemos al deseo y la demanda 
de muchas familias de continuar 

eligiendo libremente estos pro-
gramas para sus hijos”.  

Acto festivo 
Desde las federa-
ciones de padres 
demandan “la 
implantación 
de medidas pa-
ra garantizar la 
calidad en todos 
los modelos, es-
tabilidad y recur-
sos para atender a la 
diversidad”. 

En ese plano se enmarca la 

Las federaciones British-
PAI, Concapa y Herrikoa, 
los directores de centros 
y Sociedad Civil convocan 
a dos manifestaciones

Las Apymas de 200 colegios llaman a 
defender el PAI en Pamplona y Tudela

campaña Cabemos todos, en la que 
han reunido más de 10.000 

firmas en la plataforma 
Change.org. Ayer, a 

las 16.30 horas, se 
sucedieron con-
centraciones en 
decenas de cole-
gios y el acto cen-
tral será mañana 
a las 18.30 en Pam-

plona. En clave fes-
tiva, repartirán glo-

bos, chapas (izquier-
da) y leerán un manifiesto 

en favor de estos programas.

Alumnos y familias del Hilarión Eslava de Burladase concentraron ayer por la tarde en defensa del PAI. JAVIER SESMA

Desde Herrikoa, que repre-
senta a unas 150 Apymas, hi-
cieron ayer un llamamiento a 
sus miembros para secundar 
la concentración del sábado 
en boca de su portavoz, Pedro 
Rascón: “A lo mejor nos hemos 
sumado un poco tarde a los 
planteamientos pero tenemos 
claro que estamos ante un 
Programa de Aprendizaje en 
Inglés que es una opción muy 
demandada por parte de las 
familias. Las más de 140 apy-
mas que representamos nos 
demandan que continuemos. 
El sistema es mejorable, pero 
no puede hacerse un paripé de 
evaluación para eliminarlo. Es 
un programa de éxito, que ha 
puesto en pie a centros aboca-
dos a su muerte.  Las palabras 
del consejero detonaron las 
alarmas y pretendemos que la 
voz de las familias se oiga en la 
calle independientemente del 
momento en que estamos”.

CONCAPA representa a 44 
apymas y 40.000 alumnos de la 
red concertada y pública. Ayer 
se adhieron con contundencia 
a las concentraciones en defen-
sa del PAI: “Consideramos un 
total desacierto del gobierno la 
pretensión de recortar el PAI y 
de no poner los medios necesa-
rios para conservar los avan-
ces en materia lingüística que 
se han conseguido. Esto supo-
ne un claro retroceso para la 
calidad educativa y debe llevar 
al gobierno a rectificar y seguir 
implantando el PAI en toda Na-
varra. El derecho de educación 
pertenece a los padres, que son 
los que deben elegir cómo 
quieren educar a sus hijos y no 
a los criterios que el gobierno 
quiera imponer. La discrimi-
nación que quiere implantar 
en la educación, abriendo el 
modelo D a demanda y por el 
contrario cercenando el PAI, es 
una clara muestra de sectaris-
mo político y segregacionista”.

Herrikoa: “Que 
la voz de las 
familias se  
oiga en la calle”

CONCAPA: 
“Cercenar el PAI 
es sectarismo 
político claro”

Pedro Rascón (Herrikoa), Anabel Ávila (Britila) y Turumbay (Adipna). J.A.GOÑI

Aunque las fechas festivas con 
los puentes de diciembre y la 
última adhesión de Herrikoa 
impidieron movilizarse a algu-
nos centros, muchos otros se 
concentraron ayer ante sus 
puertas con pancartas en favor 
de los programas de Inglés y 
por la convivencia con el resto 
de modelos lingüísticos.  

Así, entre otros, hubo actos 
en colegios públicos de Añor-
be, Funes, Villafranca, Hilarión 
Eslava, Camino de Santiago, 
Azpiligaña, Elvira España (Tu-
dela), Doña Mayor, José María 
Huarte, Catalina de Foix, Lo-
renzo Goicoa, Cardenal Ilun-
dáin, Iturrama, San Miguel de 
Noáin, Mendialdea I de Berrio-
zar, Irubide, Remontival (Este-
lla), Eulza (Barañáin), Sarrigu-
ren o Virgen Blanca de Huarte. 

También el grupo munici-
pal de I-E en el Ayuntamien-
to de Tudela emitió ayer un 
comunicado en el que mos-
traron su apoyo al PAI.

En Pamplona, 
Tudela, Estella  
o Huarte hubo 
concentración
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La encuesta que han realizado ca-
si 2.000 alumnos de la zona norte 
de entre 12 y 16 años en la que se les 
pregunta si se sienten vascos o si 
creen que en Navarra sólo debería 
hablarse en euskera tuvo ayer dos 
ramificaciones: una técnica y otra 
política. Ambas constatan una 
realidad: la encuesta se hizo sin pe-
dir permiso al departamento de 
Educación, a los ayuntamientos 
de los que dependen los 
colegios públicos ni a 
los padres de alum-
nos. Y tanto la Manco-
munidad de Sakana  
(presidida por Bildu), 
que la encargó, como el 
actual Gobierno de Nava-
rra, la justifican en fun-
ción “de la autonomía de la 
institución y los centros”. 

Ayer fue día de comuni-
cados, estupor en varios sec-
tores por el contenido de las 
preguntas dirigidas a niños, y 
de confusión en torno a quién 
encargó el trabajo. El propio 
texto remitido por la Manco-
munidad de Sakana aclara la 
mayoría de los puntos. La encar-
garon ellos, se licitó a través del 
portal de empleo a una empresa 
donostiarra en julio y se aprove-
chó de unas subvenciones a la di-

fusión del euskera en entidades lo-
cales del anterior gobierno. Para 
las preguntas, que no se dieron a 
conocer, se esperó a noviembre.  

Aitor Karasatorre, edil de Bildu 
en Etxarri, preside la Mancomuni-
dad de Sakana. Lo hizo en el ante-
rior mandato, con Adolfo Araiz 
(Bildu) como gerente hasta su sali-
da en excedencia en septiembre 
de 2014, y lo hace tras ser reelegido 
hace tres meses. Él firma el comu-
nicado remitido ayer a los medios. 
Explica que se trata de un trabajo 
sociolingüístico que abarca las zo-
nas de Baztan, Malerreka, Bortzi-
riak (Cinco Villas), Leitza, Larrun, 
Ultzama y Sakana y que el objetivo 
es tener “actualizados” 
los datos 

Educación

Los alumnos del colegio Elvira España, ayer en Tudela. BLANCA ANDANONDO

Preguntó a escolares si se 
sienten vascos y se 
gestionó con los centros 
“por su autonomía y la de 
mancomunidad de Sakana”

La encuesta de euskera no 
pidió permiso ni a padres 
ni a los ayuntamientos

Una de las páginas de la encuesta.

Concentración de alumnos del Colegio Público de Iturrama. CORDOVILLA

El Colegio Lorenzo Goicoa, de Villava, concentró a sus alumnos. DN

Parte de los alumnos que se congregaron en Eulza, en Barañáin. DN

Barkos se desmarca de la encuesta 
primero e intenta culpar a UPN después

Uxue Barkos afirmó ayer que “el 
Gobierno no tiene ninguna res-
ponsabilidad” sobre la encuesta 
sociolingüística a escolares de la 
zona norte impulsada por la Man-
comunidad de Sakana. “Espero 
que el tono electoral de acusacio-
nes al Gobierno se limite y termine 
con prontitud” porque esta en-
cuesta “ha sido encargada por ins-
tancias que no tienen que ver con 
el Gobierno”, declaró. Precisó que 
la encuesta es competencia muni-
cipal y el uso que se puede hacer de 
la misma, “más allá de la oportuni-
dad de algunas de las preguntas”, 
será también “responsabilidad de 
las mismas entidades”. 

Eso fue por la mañana. Por la 
tarde el Gobierno emitió una nota 
de prensa en la que dijo que la en-
cuesta se corresponde con una 
convocatoria de subvenciones 

Esparza lamenta que se 
“aprovecharan de ayudas  
anteriores para hacer un 
mal uso ahora” y pide no 
abonar las subvenciones

promovidas y resueltas por el ante-
rior Gobierno de UPN. “La convo-
catoria, que se resolvió mediante 
la resolución 3E/2015, de 2 de julio 
contempla subvenciones a proyec-
tos relacionados con actividades 
de uso del euskera en la vida cultu-
ral y social; actividades de presen-
cia del euskera; y formación en 
euskera para el personal de las ad-
ministraciones públicas y miem-
bros de las corporaciones locales”. 

Promoción no manipulación 
En otro comunicado UPN denun-
ció el mal uso por parte de la Man-
comunidad de Sakana que gobier-
na Bildu “de unas ayudas destina-
das en la promoción del euskera y 
no a su manipulación para cons-
truir la Euskal Herria inventada, 
como viene haciendo el nacionalis-
mo vasco con la educación”. 

Desde UPN se informó que 
dentro de la convocatoria de ayu-
das una de las actividades sub-
vencionables era realizar un es-
tudio sociolingüístico sobre la si-
tuación del euskera, “pero nunca 
se dice que ese estudio se haga pa-
ra hacer las preguntas políticas 

que se han realizado a escolares”. 
“Esto es función y responsabi-

lidad de las entidades locales que 
han aprobado el pliego de condi-
ciones y la licitación del estudio. 
Lo que si deja bien claro la convo-
catoria de subvenciones es que 
dichas actividades de fomento del 
euskera deben servir para respe-
tar y fomentar la convivencia”. 

Para Javier Esparza, pregun-
tas como si para sentirte vasco tie-
nes que saber euskera o qué idio-
ma debería hablarse en Navarra 
exceden cualquier estudio lin-
güístico y no promueven la convi-
vencia. “Las bases recogen la do-
cumentación justificativa de la 
subvención y que esta debe entre-
garse el 31 de octubre. También 
que el abono se realizará antes 
del 31 de diciembre una vez revi-
sada por el órgano gestor la docu-
mentación. Por eso pedimos al 
Gobierno de Barkos que revise la 
concesión de esta ayuda: “Espera-
mos que, pese a que la Mancomu-
nidad de Sakana está gobernada 
por Bildu y Bildu está en el Go-
bierno, no le tiemble la mano para 
tomar decisiones pertinentes”.

relativos al conocimiento y uso del 
euskera, así como establecer “un 
diagnóstico sobre los factores que 
influyen en el uso del euskera”. Di-
ce que el trabajo está siendo reali-
zado por los servicios de euskera 
de los ayuntamientos y mancomu-
nidades de estas comarcas nava-
rras, con el consejo técnico de la 
empresa Siadeco, que se encuesta 
a todos los alumnos de todos los 
colegios y que se envió una carta a 
todos los centros en la que se expli-
caba qué tipo de encuesta era. 

Karasatorre dice que sólo tu-
vieron una incidencia. “En Ata-
kondoa de Irurtzun un padre soli-
citó que no se hiciera la encuesta 
a su hijo y se respetó su voluntad”, 
dice el comunicado. Este aspecto 
contrasta con el de varias fami-
lias, que pidieron explicaciones 
en los centros con la encuesta ya 
realizada. Hay casos en los que 
han pedido al colegio que se les 
devolviese el cuestionario cum-
plimentado por sus hijos al ente-
rarse de lo que se les había pre-
guntado sin su consentimiento. 

La Mancomunidad de Sakana 
asegura que el cuestionario es el 
habitual que emplea la empresa 
en trabajos sociológicos y que tie-
ne el visto bueno de sus técnicos 
de euskera. También indica que 
empleó la subvención de la ante-
rior legislatura destinada a ayu-
das para promocionar euskera 
en la administración local. 
“Hemos tenido el visto bueno 
de los colegios y no se ha pedi-

do autorización a terceros porque 
tanto la Mancomunidad como los 
centros tenemos autorización pa-
ra hacer estos estudios”.
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Solo el viernes 11 celebramos el BRAND FRIDAY: LA 
FIESTA DE LAS MARCAS EN BM SUPERMERCADOS, 
ofreciéndote más de 5.000 artículos de cientos de 
MARCAS DE CALIDAD con un 25% de descuento.
Aprovecha la ocasión y prepárate para la NAVIDAD.

Síguenos en:

#BMconlasmarcas

EN MÁS DE 5.000 ARTÍCULOS
DE DESCUENTO

LA FIESTA DE LAS MARCAS

25% de descuento del que se hará entrega en un solo vale para los que dispongan de tarjeta BM. Un único vale por tarjeta hasta un descuento 
máximo de 75 € (o compra de productos en promoción de 300 €) para redimir la semana del 14 al 19 de diciembre.

A.O. 
Pamplona 

El voto de calidad de la presidenta 
de la comisión de Asuntos Ciuda-
danos del Ayuntamiento de Pam-
plona, la concejal de Geroa Bai 
Esther Cremaes, impidió ayer que 
se aprobara una declaración de 
UPN en apoyo a las concentracio-
nes convocadas por la Federación 
de apymas British PAI.  

Los regionalistas intentaron 
que el Ayuntamiento se posicio-
nara de una forma “inequívoca” 
con las familias que quieren ma-
tricular a sus hijos en este progra-
ma, y con los profesores que han 
defendido su trabajo. La declara-
ción contó con el apoyo del PSN y 
la menos esperada abstención de 
la concejal de I-E, Edurne Eguino. 

Enrique Maya, en nombre de 
los regionalistas, salió en defensa 

de las “miles de familias” que es-
tos días  estarán en la calle preocu-
pados por la educación de sus hi-
jos, “y por la obsesión de un go-
bierno”.  Maya rebatió los 
argumentos dados por otros por-
tavoces, entre ellos el manifesta-
do por Mikel Armendáriz (Geroa 
Bai), de que el asunto del PAI no 
afectaba a Pamplona. 

“Pues no sabe usted la cantidad 
de asuntos que sin ser de Pamplo-
na se han hablado aquí, entre ellos 

Los regionalistas 
intentaron sin éxito que 
el Ayuntamiento de 
Pamplona se posicionara

UPN y PSN negaron la 
necesidad de la 
moratoria propuesta por 
el Gobierno de Navarra

Bildu, Geroa y Aranzadi no apoyan 
las concentraciones en favor del PAI

la flotilla de Israel, que es un tema 
muy pamplonés”, dijo. El regiona-
lista rechazó también la acusa-
ción que les responsabilizaba de 
orquestar la campaña en defensa 
del PAI. “Gracias por considerar-
nos unos auténticos cracks, capa-
ces de movilizar a personas tan 
preparadas como las apymas. 
Cuando la gente salía  a protestar 
contra lo que hacíamos nosotros, 
eran personas que se manifesta-
ban. Pero si alguien se moviliza en 

María Caballero, Ana Elizalde y Enrique Maya durante la declaración de ayer.  CALLEJA

contra de lo que hacen ustedes, 
entonces somos unos manipula-
dores. Nosotros no utilizamos a 
nadie, lo que pasa es que hay una 
preocupación”, señaló Maya. Acu-
só finalmente al equipo de Gobier-
no de utilizar siempre la misma 
táctica cuando quieren paralizar 
algún expediente: “dicen que lo 
van a estudiar. Es el abc del blo-
queo de lo que no les gusta”. 

También expuso argumentos a 
favor del PAI la socialista Maite 

Esporrín, que defendió la libertad  
de elección del idioma en el que 
los padres quieren que se formen 
sus hijos. “Y el inglés, hoy en día, es 
imprescindible”. La concejal negó 
que hiciera falta una moratoria 
para analizar el PAI, y acusó a la 
presidenta de Navarra, Uxue 
Barkos, y al consejero de Educa-
ción, José Luis Mendoza, de “falta 
de concreción”. 

Posturas en contra 
Armendáriz (Geroa Bai) utilizó 
precisamente una intervención 
de Uxue Barkos, asegurando que 
nunca va a faltar la enseñanza en 
inglés, para iniciar su interven-
ción y anunciar el voto en contra 
del texto de UPN. El concejal, iró-
nicamente, dio la bienvenida al 
dialogo  a los regionalistas por 
avenirse ahora a escuchar a las 
apymas, y señaló que ya se escu-
chan algunas voces significadas 
que piden la revisión del progra-
ma. 

La concejal delegada de Cultu-
ra, Maider Beloki (Bildu) , descar-
tó que el PAI fuese un modelo de 
inmersión, defendió la apuesta 
de su partido por el bilingüismo 
(castellano y euskera), y señaló la 
necesidad de hacer un plan de en-
señanza de lenguas extranjeras. 
“Las carencias del PAI son fruto 
de la gestión anterior, que no solo 
maltrató al euskera, que es terri-
ble”. 

Por Aranzadi, Laura Berro 
respaldó el derecho de los ciuda-
danos a manifestarse, pero acusó 
a UPN de utilizar a las familias. 
También defendió la necesidad 
de abrir un periodo de reflexión 
“con jornadas abiertas a la ciuda-
danía”.

A.O. 
Pamplona 

La sorpresa de la comparecencia 
la dio, una vez más, la edil de I-E, 
Edurne Eguino, al anunciar que 
su voto sería de abstención a la 
propuesta regionalista de apoyar 
las concentraciones a favor del 
PAI. La concejal dijo no tener na-
da en contra de que los afectados 
se manifiesten o concentren, pe-
ro no dudó en criticar la “malísi-
ma” gestión que ha llevado a cabo 
UPN con este asunto del progra-
ma en inglés, y que por ello re-
quiere una evaluación bastante 
rigurosa.  

Eguino dijo también que el 
programa PAI de aprendizaje en 
inglés no está paralizado en estos 
momentos, y destacó el papel de 
la presidenta del Gobierno de Na-
varra, Uxue Barkos, por ponerse 
a la cabeza de la negociación con 
las apymas. 

Pero el voto de abstención de 
Eguino tuvo un valor meramente 
simbólico puesto que a la hora de 
votar se registró un empate a 5 
(UPN y PSN por un lado, a favor 
de la declaración, y Bildu y Geroa 
por otro, en contra), de forma que 

La abstención de Eguino 
resultó simbólica ante el 
voto de calidad de Geroa

fue necesario hacer uso del voto 
de calidad de la presidenta de la 
comisión, de Geroa Bai, que lógi-
camente se inclinó en contra de 
la declaración presentada por los 
regionalistas. 

El asunto del PAI, por tratarse 
de una declaración, obligó nueva-
mente a que los miembros de la 
comisión se trasladaran al salón 
de plenos para su debate, por ser 
una intervención abierta al pú-
blico y requerir de micrófonos y 
cámaras de grabación. Cámaras 
y micrófonos que probablemen-
te no captarán una próxima se-
sión en la que el regionalista En-
rique Maya se comprometió a ta-
rarear el tema Cómo hemos 
cambiado. La canción la había 
propuesto el concejal Mikel Ar-
mendáriz (Geroa Bai) para aludir 
a la transformación de UPN con 
respecto a su actual respaldo a 
las apymas.  

El regionalista reconoció que 
la canción era una de sus preferi-
das. “De Presuntos implicados. 
No sé si usted lo sabe, porque es 
muy joven”, le dijo a Armendáriz. 
Y luego calificó de “alucinante” 
que Geroa Bai votase en contra 
de apoyar a las apymas en las 
concentraciones que hay prepa-
radas para estos próximos días 
en apoyo al PAI. “Me esperaba 
que al menos se hubiesen puesto 
de perfil en este asunto”, añadió 
Maya.

● La concejal de I-E dijo no 
tener nada en contra de que 
las apymas se manifiesten, 
pero criticó a los regionalistas 
por su gestión del PAI
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Camino interior de la foz de Lumbier, antiguo trazado del tren Irati, por donde discurrirá la vía verde. ASER VIDONDO

ASER VIDONDO 
Aoiz/Lumbier 

No era demasiado, entre el 5 y el 
10% del suelo total del proyecto, pe-
ro  disponer de él era una condi-
ción indispensable. El Gobierno 
foral, a instancias de los munici-
pios promotores, ha iniciado ya el 
procedimiento expropiatorio de 
los bienes y derechos necesarios 
para habilitar el antiguo trazado 
del tren Irati como  vía verde. Son 
278.287 metros cuadrados (27,83 
hectáreas) de terreno propiedad 
de personas individuales, empre-
sas, concejos, Gobierno y otras en-
tidades, además de comunal, que 

deberán pasar ahora a manos de 
los ayuntamientos. Así, estos se-
rán titulares del 100% del suelo al 
que atañe el proyecto, y todo podrá 
empezar a concretarse en 2016. 

El trazado de la vía verde plan-
teada tiene una longitud de 49,35 
km y atraviesa 9 términos munici-
pales: Valle de Egüés, Lizoain-
Arriasgoiti, Urroz-Villa, Lónguida, 
Aoiz, Urraúl Bajo, Lumbier, Liéde-
na y Sangüesa. Si bien el tren llega-
ba hasta Pamplona, se plantea que 
desde Ustárroz (Egüés) la vía ver-
de conecte con la futura amplia-
ción del paseo del parque fluvial de 
la comarca de Pamplona (de Huar-
te a Ustárroz) que ya se tramita, y 
desde allí con otros caminos natu-
rales como el del Plazaola.  

“Estamos en un punto muy 
avanzado de este proyecto del que 
ya se empezaba a hablar hace algo 
más de 20 años”, recuerda Carlos 
García Pascual, agente de desa-
rrollo de Cederna Garalur que im-
pulsa el mismo de la mano de los 
citados ayuntamientos.  Cuentan 
con el apoyo del Gobierno nava-
rro, que por ejemplo ahora se va a 
hacer cargo del coste de las expro-
piaciones (unos 150.000 euros).  

Ya en junio de este año se apro-

El Gobierno foral ya ha 
iniciado el procedimiento 
expropiatorio de  
casi 280.000 m2

Además, se ultima el 
proyecto definitivo para 
optar desde comienzos 
del año que viene a 
financiación estatal

La futura vía 
verde del Irati se 
acerca con las 
expropiaciones

bó el Proyecto Sectorial de Inciden-
cia Supramunicipal (PSIS) me-
diante acuerdo del Gobierno, apro-
bándose de forma definitiva en 
septiembre y siendo publicado en 
el Boletín Oficial del 26 de octubre.  

“Ahí ya entró en vigor, y deja el 
proyecto urbanísticamente defini-
do, con un itinerario fijo, y permi-
tiendo las expropiaciones que aho-
ra se han iniciado. Esperamos te-
nerlas resueltas en cosa de un 
mes”, remarca García.   

Se ultima el proyecto 
Entretanto, la sociedad pública es-
tatal Tragsa se encuentra “ulti-
mando” la redacción del proyecto, 
de la mano de requerimientos lle-
gados desde la Confederación Hi-
drográfica del Ebro, o los departa-

mentos de Medio Ambiente y Fo-
mento del Gobierno foral.  

“Así, con toda la tarea hecha y los 
terrenos en manos municipales, ya 
podremos sentarnos con el Minis-
terio de Medio Ambiente a princi-
pios del año que viene y hablar de la 
financiación. Ya son conocedores 
del proyecto y les gusta. De hecho, 
les encaja en su Plan Director del 
Camino Natural de la Vertiente Sur 
del Pirineo, conectando el mar 
Cantábrico con el Mediterráneo 
por caminos no motorizados”, des-
taca. Esta vía verde, que necesitará 
una inversión de unos 3,5 millones, 
sería sufragada por el programa 
estatal ‘Caminos Naturales’. Conta-
rá, entre otros elementos, con 7 
puentes o pasarelas sobre los ríos 
Erro, Irati, Areta y Salazar. 

“El Gobierno foral también lo ve 
con buenos ojos. De hecho, prevé 
impulsar un equipo interdeparta-
mental sobre vías verdes, y ha pre-
sentado al programa de ayudas eu-
ropeas Poctefa el proyecto Ederbi-
dea, para conectar la vía verde del 
Bidasoa con la del Plazaola, que a 
su vez conectaría con la nuestra 
por el paseo fluvial de la comarca 
de Pamplona”, dice.  

Al mismo tiempo, este otoño se 
han llevado a cabo exposiciones 
para “visualizar y socializar” el pro-
yecto, por ejemplo en el Seminario 
de las Dos Navarras en Sangüesa o 
en las ferias de Urroz-Villa. Ahora, 
se puede ver en la muestra de la 
Asociación Navarra de Amigos del 
Ferrocarril en Baluarte, Pamplo-
na. Y se preparan más acciones. 

Aragón advierte a Navarra de riesgos por la mina de potasa

EFE 
Huesca 

El director general de Ordenación 
del Territorio del Gobierno de 
Aragón, Joaquín Palacín, informó 
ayer a su homóloga en el Ejecutivo 
navarro, Eva García Balaguer, de 
los posibles riesgos para el embal-
se de Yesa derivados del proyecto 
de puesta en marcha de una mina 

Se refiere a repercusiones 
medioambientales y 
sísmicas que se podrían 
originar en el entorno del 
embalse de Yesa

de potasa entre ambas comunida-
des, en la zona de Sangüesa. 

Según informó el Ejecutivo ara-
gonés, que lidera el PSOE con el 
apoyo de la Chunta Aragonesista, 
Palacín se refirió a las posibles re-
percusiones medioambientales y 
sísmicas que se podrían originar y 
consideró necesaria la elabora-
ción de un informe sismológico 
para descartar movimientos de 
terrenos tanto en la zona de la mi-
na como en Yesa.  

El director general advirtió, 
además, de que las obras de recre-
cimiento del embalse de Yesa no 
sólo han planteado problemas de 
deslizamientos de laderas sino 
que se ejecutan en la actualidad 

con “una inversión estratosférica 
y sin ninguna garantía”. 

Durante el encuentro, informó 
a su homóloga navarra del conte-
nido de un informe elaborado por 
su departamento que detecta una 
serie de “deficiencias” en el pro-
yecto de la mina de potasa que se 
prevé ubicar entre los municipios 
navarros de Javier y Sangüesa y 
los aragoneses de Undués de Ler-
da y Urriés. 

“Deficiencias” 
El estudio destaca que las instala-
ciones mineras requerirían de la 
construcción de un nuevo vial por 
el cual circularían hasta 39 camio-
nes a la hora en determinados me-

ses, de una línea de alta tensión y 
de una demanda de agua de 
819.784 metros cúbicos al año. 

El informe señala que la activi-
dad minera generaría molestias 
durante la fase de explotación por 
polvo, ruidos y vibraciones en la 
localidad de Undués de Lerda, si-
tuada a menos de 300 metros del 
área de explotación y de 1,5 kiló-
metros de la bocamina. 

Alude también al hecho de que 
en la documentación aportada 
por la empresa promotora del 
proyecto, Geoalcali, no se alude a 
los riesgos sísmicos de la zona ni a 
las repercusiones que podrían de-
rivarse de la explotación. 

El informe destaca, asimismo, 

que en el proceso productivo 
anunciado no se justifican “conve-
nientemente” los medios emplea-
dos para la depuración de las 
aguas sobrantes empleadas en el 
proceso, ni las medidas previstas 
para evitar posibles desborda-
mientos de las balsas que pudie-
ran contaminar suelos y cauces 
cercanos. 

Tras insistir en las “serias du-
das” generadas por el proyecto en 
Aragón, Palacín incidió en la nece-
sidad de que se tengan en cuenta 
las afecciones medioambientales 
y de seguridad que se puedan pro-
ducir tanto en la zona de explota-
ción como en el propio embalse de 
Yesa.


























