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FERNANDO ITURRIBARRÍA 
París 

François Hollande emplazó ayer 
al Parlamento francés a conju-
rarse con el Ejecutivo en el rear-
me del Estado de Derecho para li-
brar batalla sin cuartel al Estado 
Islámico (EI) en la nueva guerra 
terrorista. El presidente francés 
instó una reforma constitucional 
que refuerce la lucha institucio-
nal, reclamó la ayuda de la Unión 
Europea en el control de fronte-
ras porque uno de sus socios ha 
sido atacado desde el exterior y 
abogó por una coalición militar 
única con Estados Unidos y Ru-
sia frente al enemigo común en 
Siria e Irak. “Francia ha derrota-
do a adversarios más temibles 
que estos cobardes asesinos”, 
proclamó el mandatario enfun-
dado oralmente en un uniforme 
militar al prometer una intensifi-
cación de los ataques en Siria, “la 
principal fábrica de terroristas 
del mundo”. 

Comenzó con un minuto de si-
lencio y finalizó con el canto coral 

de La Marsellesa con todos los 
parlamentarios puestos en pie. 
Los dos emotivos instantes en-
marcaron el solemne discurso 
institucional de Hollande ante la 
reunión extraordinaria de las dos 
cámaras legislativas en el palacio 
de Versalles, que desplegó todas 
sus galas republicanas inspira-
das en el imperialismo napoleó-
nico. Por primera vez un presi-
dente de la Quinta República se 
dirigía directamente a todo el 
Parlamento gracias a una refor-
ma constitucional introducida 
por el conservador Nicolas 
Sarkozy que no llegó a disfrutarla.  
Como en otros hitos históricos la 
ocasión lo merecía porque, una 
vez más, “Francia está en guerra”, 
proclamó el jefe del Estado y de 
los Ejércitos, aunque no se trate 
de un conflicto bélico al uso. Los 
atentados en cadena del viernes 
en París, el mayor ataque terro-
rista en la historia de Francia, 
“son actos de guerra”, sentenció. 
“Estamos en guerra, pero esta 
guerra es de otro tipo, con un nue-
vo adversario, y tiene que haber 
un régimen constitucional capaz 
de gestionarlo”, argumentó. 

Hollande encadenó las frases 
guerreras con tono marcial. 
“Frente a los actos de guerra que 
han sido cometidos sobre nues-
tro suelo debemos ser implaca-
bles”. “No estamos empeñados en 
una guerra de civilización por-
que estos asesinos no represen-
tan a ninguna. Estamos en una 
guerra contra el terrorismo yiha-
dista que amenaza a todo el mun-
do y no solamente a Francia”. “La 
necesidad de destruir a Daesh 

“La necesidad de destruir 
al Estado Islámico 
concierne a toda  
la comunidad 
internacional”, advierte

El Gobierno y la Policía 
tendrán más poderes 
para perseguir a 
sospechosos y se 
endurecerán las penas

Hollande declara la guerra al terror
Anuncia una reforma constitucional y más gasto militar contra el yihadismo

François Hollande, entre la ministra de Educación, Najat Vallaud-Belkacem, y el primer ministro, Manuel Valls, durante la concentración silenciosa en la Universidad de la Sorbona. EFE

constituye un asunto que con-
cierne a toda la comunidad inter-
nacional”. “Varias decenas de 
amigos extranjeros forman parte 
de las víctimas, que representan 
a 19 nacionalidades diferentes”. 

El presidente proclamó que 
“los actos de guerra del viernes 
fueron decididos, planificados y 
preparados en Siria, organizados 
en Bélgica y perpetrados en 
nuestro suelo, con complicida-
des francesas”. Afirmó que los te-
rroristas atacan a Francia “por-
que es un país de libertad y so-
mos la patria de los derechos 
humanos”. Y sentenció que “el te-
rrorismo no va a destruir la Re-
pública, la República va a des-
truir el terrorismo”. 

Reunión con Putin y Obama 
Sin desprenderse de la oratoria 
castrense, anunció la intensifica-
ción de los bombardeos en Siria 
emprendida el domingo con el 
bombardeo masivo del bastión si-
rio del EI, el envío el jueves del por-
taaviones Charles de Gaulle al Me-
diterráneo oriental para triplicar 
la actual potencia de fuego de las 
operaciones militares y la exten-
sión del estado de emergencia de-
cretado el viernes tres meses más, 
es decir, hasta finales de febrero. 

También adelantó su inten-
ción de reunirse en los próximos 
días con los presidentes de Esta-
dos Unidos, Barack Obama, y Ru-
sia, Vladimir Putin, para unir 
fuerzas en el marco de una “gran-
de y única coalición”. Además ha 
pedido una reunión “en el plazo 
más breve” del Consejo de Segu-
ridad de la ONU para aprobar 

una resolución contra el EI. Y ha 
dado instrucciones a su ministro 
de Defensa, Jean-Yves Le Drian, 
para que reúna a sus homólogos 
europeos en virtud del artículo 
del tratado de la UE que estipula 
que cuando un Estado miembro 
es agredido todos los demás de-
ben aportarle su solidaridad. 
Aunque consideró vital que Eu-
ropa acoja a los inmigrantes que 
piden asilo, reclamó controles 
sistemáticos y coordinados de las 
fronteras exteriores para su pro-
tección efectiva. De lo contrario, 
se asistirá “al regreso de las fron-
teras nacionales cuando no a los 
muros o las alambradas y enton-
ces será la deconstrucción de la 
Unión Europea”. 

La inmediata reforma consti-
tucional deberá permitir a los po-
deres públicos actuar contra “el 
terrorismo de guerra” respetan-
do el Estado de derecho. A su jui-
cio, tanto el estado de emergen-

DOS TÉRMINOS

Daesh. Son las siglas en árabe de 
Estado Islámico de Irak y Levante 
(ISIS), el anterior nombre que el Es-
tado Islámico se daba a sí mismo. 
Este término lo usan sus enemigos. 
Conforma una palabra malsonante, 
con la que se quiere ofender a los te-
rroristas. 
 
Estado Islámico. Es el nombre que 
se dan los yihadistas: Lo adoptó el 
grupo en el verano de 2014, cuando 
proclamó el califato en las zonas 
conquistadas de Irak y Siria. Persi-
gue obtener así legitimidad política. 

cia como el estado de sitio previs-
tos en el actual ordenamiento ju-
rídico, no se adaptan al nuevo re-
to porque los poderes públicos 
no han dejado de funcionar y 
tampoco es concebible transfe-
rirlos a la autoridad militar. La 
revisión anunciada ampliará las 
capacidades policiales en la per-
secución y vigilancia de sospe-
chosos, endurecerá las sancio-
nes penales y otorgará mayores 
competencias al Ejecutivo en las 
situaciones excepcionales. Se re-
tirará la ciudadanía francesa a 
quienes tengan doble nacionali-
dad y sean condenados por aten-
tar contra la seguridad del Esta-
do, se impedirá la entrada a Fran-
cia a los binacionales que 
representan un riesgo terrorista 
y se expulsará con mayor celeri-
dad a los extranjeros que supon-
gan una amenaza. 

El arsenal del Estado se refor-
zará con la creación de 10.000 
plazas adicionales en la Policía y 
las Fuerzas Armadas, así como la 
congelación de cualquier recorte 
en materia militar hasta 2019. 
Además, se convocarán 2.500 
puestos adicionales en el área de 
justicia y otros 1.000 puestos más 
en las aduanas de tal forma que 
se pueda garantizar el control 
fronterizo. “Estas medidas se tra-
ducirán necesariamente en un 
incremento del gasto. Pero en es-
tas circunstancias, considero 
que el pacto de seguridad se im-
pone sobre el pacto de estabili-
dad”, lanzó para aviso de nave-
gantes en Bruselas por las turbu-
lentas aguas de los recortes 
presupuestarios.
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Al-Karrar ‘el iraquí’, en el centro, en la grabación difundida por el Es-
tado Islámico. REUTERS

Golpe de la alianza al 
petróleo del califato
EE UU bombardea un 
centenar de vehículos 
usados en la venta ilegal 
de crudo, una de sus 
mayores vías de ingresos

MIKEL AYESTARÁN 
Jerusalén 

Los ataques de París han acele-
rado las urgencias de la alianza 
que lidera Estados Unidos por 
acabar con el grupo yihadista 
Estado Islámico (EI). Los miles 
de bombardeos del primer año 
no han servido para frenar la ex-
pansión de unos yihadistas que, 
además de defender las fronte-
ras del califato, se han converti-
do en una amenaza global tras lo 
ocurrido en el Sinaí con el avión 
ruso y la operación de yihad ur-
bana en la capital francesa.  

La cumbre de los líderes del 
G-20 celebrada en Antal ya in-
tentó dar con medidas comple-
mentarias a los bombardeos y 
apuntó a la necesidad de cortar 
las vías de financiación del EI. 
Las palabras de los dirigentes 
mundiales se convirtieron en ór-
denes y, por primera vez desde 
el inicio de la ofensiva, EE UU  
bombardeó un centenar de vehí-
culos empleados para el trans-
porte y venta ilegal de petróleo.  

Hasta ahora se habían ataca-
do pozos y camiones empleados 
por el EI, pero nunca en una ata-
que de esta envergadura, que se 
convierte en el estreno de la 
bautizada como operación Tidal 
Wave (maremoto), según el dia-
rio The New York Times. Este 
mismo nombre fue empleado en 
la Segunda Guerra Mundial pa-
ra la gran operación de bombar-
deos aéreos contra las refine-
rías de Rumanía que emplea-
ban los nazis.  

El Mando Central de las Fuer-
zas Armadas de EE UU (Cent-
com) informó en un comunicado 
de que “en un ataque realizado 
cerca de la ciudad siria de Abu 
Kamal, en la región de Deir Ezor, 
fueron destruidos 116 camiones”. 

Campos petrolíferos 
Cuatro aviones A-10 y dos AC-130 
que EE UU tiene en una base de 
Turquía llevaron a cabo este ata-
que, de acuerdo con The New 
York Times, que aseguró que en 
esa misma zona hay unos mil 
vehículos dedicados a un contra-
bando que reporta una media de 
40 millones de dólares (37,5 mi-
llones de euros) al mes a los hom-
bres del califa Abu Baker al-Bag-
dadi. Se trata de una estimación, 
ya que resulta imposible saber la 
cantidad real que obtienen los is-
lamistas.  

Expertos en energía citados 
por The Financial Times elevaron 
en septiembre de 2014 a 80.000 el 
número de barriles que coloca el 
EI diariamente en el mercado ne-
gro a través de las rutas de la 
montaña y el desierto con direc-
ción al Kurdistán iraquí, Turquía, 
Irán y Jordania. The Financial Ti-
mes destacaba que el grupo con-
trola seis de los diez campos pe-
trolíferos de Siria, incluida la 
gran planta de Omar, y cuatro pe-
queños campos en el lado iraquí 
de la frontera, entre ellos Ajeel y 
Hamreen. 

Actividad criminal 
La comercialización del petróleo 
es una de las mayores fuentes de 
financiación de unos yihadistas 
que también cuentan con la ex-
torsión, los secuestros de ciuda-
danos locales y extranjeros, el ro-
bo de bancos o el tráfico ilegal de 
obras de arte extraídas en excava-
ciones arqueológicas o museos.  

Las autoridades islamistas re-
caudan además tasas por la elec-
tricidad y el agua, aunque el servi-
cio sea muy deficiente, han prohi-
bido el alcohol y el tabaco, y hacen 
redadas de forma periódica para 
quemar los cigarrillos que en-
cuentran en lugares públicos e 
imponer severas multas econó-
micas o directamente aplican el 
castigo físico. 

● En un vídeo, el Estado 
Islámico amenaza con un 
ataque en Washington y 
señala que París es objetivo 
prioritario frente a Al Andalus

MIKEL AYESTARAN Jerusalén 

El Estado Islámico difundió 
ayer un segundo vídeo en el que 
amenazó “a los Estados que par-
ticipan en la alianza de los cru-
zados” –en referencia a la coali-
ción que lidera Estados Unidos 
en Siria e Irak– con un ataque 
como el de la capital francesa.  

El primer objetivo dentro de 
la lista será “Estados Unidos y 

su centro, Washington”, según 
un yihadista que se identifica 
como Al-Ghareeb el argelino. 
Avisa de que “estamos en cami-
no con cinturones de explosivos 
y pistolas con silenciadores”. Un 
segundo combatiente que habla 
ante la cámara, identificado co-
mo Al-Karrar el iraquí, avisa al 
presidente francés François Ho-
llande de que “hemos decidido 
negociar en las trincheras, no en 
los hoteles”. Uno de los terroris-
tas señala a la capital francesa 
como objetivo prioritario antes 
que otras aspiraciones históri-
cas del grupo como Roma (sede 
del Vaticano) y Al Andalus (la pe-
nínsula ibérica). 

Los yihadistas ponen a  
EE UU en su punto de mira
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Técnicos de grado medio en euskera
Erdi mailako euskara teknikariak
Aprobadas convocatorias para la
constitución, a través de pruebas
selectivas, de dos relaciones de
aspirantes al desempeño de puestos de
trabajo de Técnico en Grado Medio
en Euskera, una para la contratación
temporal y otra para la formación,
en situación de servicios especiales.
Inscripción abierta hasta el 26 de
noviembre en www.navarra.es y
oficinas de registro. Más información
en la Resolución 2613/2015, publicada
en el Boletín Oficial de Navarra, nº 224,
del 11 de noviembre.  

Erdi mailako euskara teknikarien
lanpostuak betetzeko izangaien bi
zerrenda hautaproben bidez egiteko
deialdiak onetsi dira. Zerrendetako
bat aldi baterako kontratazioetarako
da eta bestea prestakuntzarako,
zerbitzu berezietako egoeran aritzeko.
www.navarra.es webgunean eta erre-
gistro  bulegoetan  ematen ahal da izena
azaroaren 26ra arte. Informazio
gehiago 2613/2015 Ebazpenean
(Nafarroako Aldizkari Ofiziala,
224.a, azaroaren 11koa).

Terror yihadista en París m

Un agente con un traje preparado para la explosión de artefactos. REUTERSOperación antiterrorista en la Rue Delaunoy en el distrito Molenbeek de Bruselas. REUTERS

FERNANDO ITURRIBARRÍA 
París 

Los cinco terroristas suicidas 
identificados por la policía fran-
cesa habían pasado en un mo-
mento u otro por Siria y contaban 
con una base de retaguardia en 
Molenbeek, barrio de Bruselas 
del que es originario el presunto 
cerebro de los atentados del vier-
nes en París. Cuatro eran france-
ses y el quinto portaba un pasa-
porte sirio, tal vez falso. La Fisca-
lía de París confirmó ayer que 
uno de los yihadistas suicidas ha-
bía entrado en octubre en la UE a 
través de una isla griega hacién-
dose pasar por un refugiado si-
rio. 

“Existe una concordancia en-
tre las huellas dactilares del ka-
mikaze y las tomadas con motivo 
de un control en Grecia en octu-
bre de 2015. Por el contrario, falta 
establecer la identidad real de es-
te hombre, que ha podido ser 
usurpada a un sirio para entrar 
fácilmente en el territorio euro-
peo disimulado en el flujo de mi-
grantes”, señaló la nota del fiscal 
jefe François Molins. La hipóte-
sis obedece a las dudas que ofre-
ce la autenticidad del pasaporte 
encontrado junto a una pierna de 
su cuerpo despedazado junto al 
Stade de France en Saint-Denis.  

El documento, que figura a 
nombre de un tal Ahmad Al- 
Ohammad, nacido el 10 de se-
tiembre de 1990 en Idlib (Siria), 
fue presentado por un hombre a 
las autoridades griegas el 3 de oc-
tubre al llegar en una lancha des-
de Turquía a la isla de Leros, en el 
archipiélago del Dodecaneso. 
Las huellas que le tomaron con-
forme a los protocolos europeos 
coinciden con las del suicida de 
Saint-Denis. Luego entró en Ser-
bia por el puesto fronterizo de 
Presevo, donde formalizó su de-
manda de asilo, antes de llegar el 
8 de octubre al campo croata de 

Queda por identificar  
a dos de los siete 
yihadistas muertos  
en los atentados

La Fiscalía confirma que 
uno de los suicidas hizo 
la ruta de los refugiados 
desde Grecia a Hungría

Los terroristas se entrenaron en 
Siria y tenían su base en Bélgica 

Opatovac y seguir viaje hacia 
Hungría. 

Otro de los tres yihadistas in-
molados al lado del estadio es Bi-
lal Hadfi, un francés nacido en 
1995 y domiciliado en Bélgica, pa-
ís en el que estaba fichado y en 
busca y captura pues se había ins-
talado en Siria en 2014. El pasado 
20 de diciembre el diario Le Mon-
de publicó un reportaje con su pa-
dre, Mohamed, de 67 años, en el 
que contaba su frustrado intento 
de rescatar a su hijo de los cuarte-
les sirios del Estado Islámico. Re-
lataba su viaje de tres semanas a 
Siria y el frío reencuentro con un 
combatiente con muletas que se 
había casado y cambiado su alias 
de Abú Missa (nombre de su gato) 
por el de Abú Hajia (la guerra). 

La Fiscalía de París comunicó 
ayer la identidad de un segundo 
asaltante muerto en la sala de 
conciertos Bataclan. Se trata de 
Samy Amimour, nacido en 1987 
en París. Era un viejo conocido de 
los jueces antiterroristas que el 
19 de octubre de 2012 le habían in-
culpado de asociación de malhe-
chores por un frustrado proyecto 
de viajar a Yemen. Desde el otoño 
de 2013 era objeto de una orden 
internacional de busca y captura 

por haber vulnerado las medidas 
cautelares de su libertad condi-
cional. Tres de sus familiares fue-
ron detenidos ayer. 

Ismael Omar Mostefai, otro de 
los atacantes del Bataclan, había 
estado en Siria desde hace al me-
nos dos años, según las declara-
ciones de personas del entorno 
de este francés a punto de cum-
plir 30 años que dijeron a los in-
vestigadores que hablaban con él 
por Skype. Además, las autorida-
des turcas habían advertido este 
año a París de que lo habían de-
tectado en su territorio y pensa-
ban que había cruzado a Siria. 

La búsqueda de Salah 
Los principales asuntos pendien-
tes de la investigación son las 
identidades de dos de los siete 
suicidas y la localización del octa-
vo hombre de los comandos, Sa-
lah Adeslam, el hombre más bus-
cado del planeta. Alquiló en Bélgi-
ca el Volkswagen Polo utilizado 
por los asaltantes del Bataclan y 
es sospechoso de haber conduci-
do el Seat León negro utilizado 
por el comando que causó cerca 
de 40 muertos en los ametralla-
mientos de las terrazas de varios 
establecimientos hosteleros. Uno 

de los presuntos autores de esos 
atentados fue su hermano Ibra-
him, que se hizo saltar en peda-
zos delante de una cafetería del 
bulevar Voltaire y había alquila-
do el Seat León. 

Este coche apareció en Mon-
treuil, a las puertas de París. En 
su interior había tres fusiles de 
asalto Kalashnikov y 16 cargado-
res, algunos de ellos con muni-
ción. 

La Fiscalía federal belga anun-
ció ayer la imputación de dos pre-
suntos cómplices detenidos el sá-
bado en las inmediaciones de 
Bruselas. En los interrogatorios 
declararon que Salah les llamó el 
viernes por la noche para que 
acudieran a recogerlo a París. El 
Volkswagen Golf en que viajaba 
el trío fue controlado cerca de la 
frontera por la Gendarmería 
francesa que anotó las identida-
des de los ocupantes. Este con-
trol permitió posteriormente ex-
plorar la fructífera pista belga.  

Mohamed, el tercer miembro 
de la fratría Abdeslam fue puesto 
ayer en libertad sin cargos por la 
justicia belga tras permanecer 
detenido desde el sábado. Su abo-
gada aseguró que contaba con 
una coartada sólida que le sitúa 
en Lieja la noche de los atenta-
dos. “Mis padres, mi familia y yo 
estamos impactados por lo que 
ha pasado, nos hemos enterado 
por la televisión y no pensamos 
en ningún momento que uno de 
mis hermanos estaba ligado a ese 
atentado”, declaró tras salir de 
comisaría. 
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

NN 
O fue un día especial-
mente positivo para 
Bélgica. Se aspiraba a 
mucho y la sensación 

no es que fuera de fracaso pero sí 
de cierta decepción. ¿Por qué? 
Porque se intentó en balde cazar 
al nuevo enemigo número uno de 
Francia y Occidente, Salah Ab-
deslam, huido de París; porque se 
puso en libertad a cinco de los sie-
te detenidos durante el fin de se-
mana, entre ellos Mohamed Ab-
deslam -hermano del propio Sa-
lah y de Ibrahim, uno de los 
terroristas inmolados- y porque 
diferentes medios del país desve-
laron que el belga Abdelhamid 
Abaaoud, de 29 años y desde hace 
meses huido a Siria, podría ser el 
cerebro de la carnicería francesa.  

Esta última información, sin 
embargo, no ha sido confirmada 
por las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad ni de Bélgica ni de Fran-
cia. Lo sea o no, lo cierto es que los 
belgas quedan tocados y el país se 
confirma como uno de los euro-
peos preferidos de los yihadistas 
del Estado Islámico para reclutar 
a jóvenes para su causa. 

Molenbeek, la comuna de al 
menos de 100.000 habitantes si-
tuada en el oeste de la ciudad, ha 
sido señalada por los medios de 
medio mundo como el santuario 
europeo del terrorismo yihadis-
ta.  

Allí, durante toda la mañana y 
por espacio de cuatro horas, un 
centenar de policías estuvieron 
buscaron sin éxito a Salah Abdes-
lam en una espectacular opera-
ción -llegaron a acceder a un edifi-
cio por un tejado- que fue retrans-
mitida en directo por las 
televisiones locales, lo que llevó a 
la Policía a pedir en Twitter que 
no lo hicieran.  

Finalmente, la Fiscalía confir-
mó a todos los medios que la ope-
ración terminaba y que se salda-
ba sin detenidos pese a que a pri-
mera hora de la mañana sí habían 
retenido a un joven. Esta vez no, 
pero Molenbeek sigue en el punto 
de mira y no se descarta que en 
cualquier momento se produz-
can nuevas intervenciones.   

Por otra parte y casi en parale-
lo a la finalización de esta opera-
ción, el ministerio público anun-
ció que decidía mantener en pri-
sión a sólo dos de los siete 

detenidos el sábado en Bruselas 
(casi todos en Molenbeek, preci-
samente) imputándoles la pre-
sunta comisión de un delito de te-
rrorismo al relacionarlos con el 
vehículo que estuvo en París la 
noche del viernes y en el que pre-
suntamente también viajaba Sa-
lah Abdeslam.  

Sólo dos. El resto quedaron en 
libertad sin cargos al no haber 
pruebas suficientes para su pro-
cesamiento. Entre ellos destaca 
Mohamed Abdeslam, el hermano 
del hombre más buscado en Eu-
ropa y sobre quien pesa una or-
den de detención internacional. 
“Mi cliente estuvo en Lieja aque-
lla noche y tiene una coartada 
muy sólida. Aunque es su herma-
no, decidió en su día llevar cami-
nos bien diferentes a los de él”, en-
fatizó su abogada a los medios de 
comunicación. 

Sospechas sobre Abaaoud 
Los investigadores aseguran que 
es muy factible que el cerebro de 
París sea Abdelhamid Abaaoud, 
nacido en el país, exvecino de Mo-

lenbeek, y huido a Siria desde fi-
nales de 2014 o principios de este 
año, hay varias versiones.  

Se trata de un hombre muy pe-
ligroso que ha salido en varios ví-
deos del Estado Islámico jactán-
dose de sus asesinatos y llaman-
do a sus compañeros a atacar sin 
piedad a los países occidentales 
mientras conduce una furgoneta 
llena de cadáveres.  

Los servicios secretos lo consi-
deran el jefe de la célula terrorista 
que fue desactivada en Bélgica a 
principios de año en Verviers 
(Lieja), en el marco de la opera-
ción antiterrorista lanzada en 
enero tras los atentados contra la 
revista satírica francesa Charlie 
Hebdo. Varios compañeros yiha-
distas fallecieron en un especta-
cular asalto policial pero él consi-
guió huir, lo que refuerza la tesis 
de que ya estuviera fuera del país 
para entonces. 

De buena familia y educado en 
el barrio de Uccle -de alto nivel-, 
fue condenado este pasado julio a 
20 años de prisión por su implica-
ción en una red denominada filial 
seria, en el marco de un macrojui-
cio en el que fueron condenadas 
32 personas. Abaaoud fue acusa-
do por su propio padre del se-
cuestro de su hermano de 13 
años, a quien se llevó a Siria para 
combatir con el EI, como él mis-
mo mostró en las redes sociales 
fotografiando al menor con un ar-
ma. Ambos belgas y ambos naci-
dos en Bélgica. Otro palo.

Bélgica pone el ‘cerebro’
La Policía fracasa en la búsqueda del enemigo número uno de Francia en el 
día en que la investigación apunta a un belga como inspirador de los ataques

El belga Abdelhamid Abaaoud podría ser el cerebro de la matanza. REUTERS

El padre de Abdelhamid 
Abaaoud le acusó de 
llevarse a un hermano de 
13 años a combatir en Siria

Un agente graba el interior del edificio desde una ventana. AFP

F. ITURRIBARRÍA París 

Al amparo del estado de excep-
ción, que permite las interven-
ciones policiales extrajudicia-
les, Francia ha comenzado a 
desmantelar los focos yihadis-
tas sospechosos de abrigar lo-
bos solitarios o células durmien-
tes mediante una cadena de re-
dadas preventivas a lo ancho de 
todo el país. “La respuesta será 
amplia y total, esto no es más 
que el principio”, advirtió el mi-
nistro del Interior, Bernard 
Cazeneuve, al dar cuenta de los 
resultados de la primera opera-
ción a escala nacional tras los 
atentados del viernes 13 en París 
desarrollada en la noche del do-
mingo al lunes. 

En total, se produjeron 23 de-
tenciones y se confiscaron 31 ar-
mas, incluidas cuatro de guerra, 
en los 168 registros practicados 
de noche sin la habitual autori-
zación de un juez en 19 provin-
cias y arrabales de ciudades co-
mo París, Lille, Estrasburgo, 
Lyon, Grenoble, Marsella o Tou-
louse. Las fuerzas del orden 
también se incautaron de 18 ali-
jos de droga, ropa militar, mate-
rial informático y telefónico. Por 
ejemplo, en Feyzin, cerca de 
Lyon, descubrieron un arsenal 
con un lanzagranadas, un Ka-
lashnikov, varias armas cortas y 
largas y chalecos antibalas. 

El primer ministro, Manuel 
Valls, explicó: “Utilizamos las 

Un total de 168 
registros policiales con 
más de cien detenidos

posibilidades que nos da el esta-
do de emergencia, es decir, los 
registros administrativos las 24 
horas del día”. “Eso permite a 
nuestros servicios de policía y 
gendarmería detener a todos 
quienes están en el movimiento 
yihadista”, añadió.  

Estas operaciones excepcio-
nales se realizan bajo la autori-
dad del prefecto (gobernador ci-
vil) en virtud de expedientes 
abiertos por los servicios de in-
formación que todavía no han si-
do confiados a un juez de instruc-
ción. “Más allá de los decomisos 
y de los arrestos, estos registros 
nos permiten acelerar nuestras 
investigaciones sobre los objeti-
vos radicalizados y alimentar las 
informaciones de que dispone-
mos”, comentó Cazeneuve. 

Durante las primeras 48 ho-
ras de vigencia del estado de 
emergencia, se ha puesto bajo 
residencia vigilada a 104 sospe-
chosos, se ha retirado la nacio-
nalidad francesa a seis ciudada-
nos y se han dictado 34 órdenes 
de expulsión contra súbditos ex-
tranjeros vinculados al yihadis-
mo, en especial, “imanes predi-
cadores del odio”. El Consejo de 
Ministros examinará próxima-
mente el refuerzo de los procedi-
mientos de disolución de las aso-
ciaciones que “ocupan lugares 
de culto radicalizados y hacen 
apología de la violencia”. 

El ministro del Interior recor-
dó que se habían pronunciado 
203 prohibiciones de salida del 
territorio contra sospechosos 
de querer viajar a Siria o Irak. 
Otras 62 prohibiciones de entra-
da en Francia fueron notificadas 
a sospechosos extranjeros.

● El estado de emergencia 
decretado por Hollande ha 
permitido una amplia redada 
con la incautación de 
arsenales y alijos de droga
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LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Magistrados, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios, forenses, abogados y otros miembros de la Justicia guardaron un minuto de silencio.  

“La gente no se quita el miedo”
FRANCISCO JAVIER IRAZOKI POETA RESIDENTE EN PARÍS

El poeta lesakarra afincado en París hace más 
de veinte años ha vivido en su barrio los 
atentados del viernes, el dolor de quienes han 
perdido a gente querida y, sobre todo, el miedo 
generalizado que tardará en desaparecer 

Francisco Javier Irazoki durante una visita a Pamplona. CALLEJA

Irazoki tiene una hija de 18 
años que suele frecuentar la sala 
de conciertos.  “El viernes no sa-
lió porque está haciendo primero 
de derecho y el sábado tenía exa-
men, pero lo lógico hubiera sido 
que mi hija estuviera en Bata-
clan”, explicaba ayer el poeta.  

“La gente no se quita el miedo”, 
asegura desde el escenario de la 
tragedia. Él lo ha podido compro-
bar de primera mano. Al lado de 
su casa está el Café de l’ Industrie, 
que está de moda hace tiempo. 
“Ayer [por el domingo] la gente 
pensó que había disparos en la 
calle y se refugió en el café”, expli-
caba. “Dentro, el que regenta el 
café dijo que había peligro, que 
iban a entrar e iban a disparar a 
todo el mundo, y que salieran”, re-

lata. La gente tomó la puerta que 
da acceso al patio de Irazoki. “Ahí 
llegaron, yo no sé, 40, 50, 60 per-
sonas, algunas lloraban, otras se 
fueron al fondo del patio, había 
chicas que estaban en muy mal 
estado, yo fui a recogerlas, las lle-
vé a casa, les di algo de beber... 
hay pánico”, asegura. Luego re-
sultó que no había pasado nada. 

En el distrito la angustia es do-
ble porque muchas personas tie-
nen amigos o conocidos que han 
muerto. “Hablas con cualquiera y, 
por ejemplo en el caso de mi hija 
el hijo de su profesora de historia 
ha muerto allí, en Bataclan”. 

El viernes él estaba en casa 
cuando ocurrió la matanza. Re-
cuerda el ruido y la gente que gri-
taba, primero, y que lloraba, más 
tarde porque ya tenía malas noti-
cias. “Había una chica, Blanca, 
que tiene 20 años, que está estu-
diando Derecho y es madrileña, y 
tuvo dos opciones: correr hacia 
un lado o al lado contrario. Optó 
ciegamente por correr en una di-
rección y se salvó así, porque los 
terroristas estaban en la otra la-
do disparando a quien estuviera 
por ahí”, cuenta. 

Aquel día, “un cliente habitual 
del Café de l´Industrie dijo: ‘He 
trabajado durante toda la sema-

ION STEGMEIER  
Pamplona 

Los atentados han golpeado du-
ramente, por segunda vez en me-
nos de un año, el distrito 11 de Pa-
rís, donde vive hace más de veinte 
años el poeta lesakarra Francisco 
Javier Irazoki. Hace menos de un 
mes el escritor hablaba del barrio 
en la presentación de su libro, Or-
questa de desaparecidos, en Pam-
plona, y lo hacía con orgullo, rela-
tando que es un distrito donde 
reinaba la fraternidad y la mezcla 
social. Allí está Bataclan, el local 
mítico donde tocaron Lou Reed,  
Police, Oasis y tantos otros, según 
recuerda. Y allí es donde lo más 
normal es que su hija hubiera es-
tado el pasado viernes. 

DN Pamplona. 

LL 
AS instituciones nava-
rras condenaron ayer  
de manera unánime los 
atentados yihadistas de 

París y han trasladado su solida-
ridad a los familiares de las vícti-
mas. La corporación del Ayunta-
miento de Pamplona, los sindica-
tos UGT y CCOO , el personal de 
la Administración de Justicia, los 
alumnos y profesores dela UP-
NA, entre otros, salieron a la calle 
para mostrar su rechazo al te-
rror. A los atentados de París se  
referió ayer asimismo la presi-
denta Uxue Barkos, que  destacó 
que la Policía Foral se encuentra 
en permanente coordinación con 
las Fuerzas de Seguridad del Es-
tado y con la Gendarmería fran-
cesa.

Navarra muestra su repulsa al terror

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA Participaron todos los grupos políticos.  VW-NAVARRA. La plantilla y sus representantes se concentraron a las 12. DN
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PARROQUIA DE PERALTA  Unas 200 personas secundaron por la noche la llamada del Papa  por la Paz. Lectura de  tex-
tos del papa Francisco, Juan Pablo II y del Evangelio. Se repitió el minuto de silencio de las misas del fin de semana.

LA UPNA Medio millar de personas participaron en una concentración en la Universidad. Su equipo de gobierno expresó la “más enérgica condena” de los atentados de París. 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO Contó con representantes políticos, policías y ciudadanos.  EFE

na. Voy a tomarme una cerveza 
en Bataclan’. Todos lo conocían y 
apreciaban. Murió en el atenta-
do”,  recuerda Irazoki. 

Son días muy tristes. “Están si-
tuados en otro planeta mental”, 
dice sobre los autores. “Los terro-
ristas que hemos conocido hasta 
ahora temían la muerte, eso quie-
re decir que hay un mínimo diálo-
go posible, pero con estas perso-
nas que simplemente mueren y 
van al paraíso, el diálogo ya es im-
posible”, lamenta. 

Gestos en el patio 
Tardará en volver a la normali-
dad su querido Distrito 11 y la ciu-
dad entera. Ayer Irazoki, por 
ejemplo, fue a Correos y los buzo-
nes estaban sellados. Las bolsas 
de basura tienen que ser transpa-
rentes. “El miedo está en todos la-
dos”, explica. 

“La reacción es de miedo, la 
gente se alarma con cualquier pe-
tardo que suene, y por otro lado 
tiene una necesidad de dar una 
respuesta, como ocurrió con 
Charlie Hebdo”, opina. Y luego ha 
habido reacciones que cree nece-
sarias, como la repulsa del atenta-
do por los dirigentes de la comu-
nidad musulmana: “Ha habido 

imanes que han cantado la mar-
sellesa, eso es impresionante”. 

Aun así Irazoki no pierde la es-
peranza. “El ser humano tiene es-
tas cosas,  tiene estos delirios y al 
mismo tiempo unos gestos her-
mosísimos, como los que obser-
vé ayer mismo en el patio: de la 
misma manera que había un 
miedo enorme, había gestos de 
delicadeza, de acompañar, que a 
mí me emocionaron”, describe. 

Recuerda especialmente a una 
turista italiana que estaba con 
sus amigos y no podía controlar-
se, llorando. “La acompañamos, y 
lo bonito de todo esto es que ellos 
no saben quiénes somos, ni a qué 
nos dedicamos, ni nada de nada. 
Se van con la impresión de que el 
hombre no es sólo un ser que pue-
de cometer actos terribles sino 
también puede ser un ser muy de-
licado”, explica. 

El examen que tenía el sábado 
su hija se pospuso a ayer. “No sa-
bía si ir o no, ¿qué le aconsejas? Si 
no iba al examen nos parecía 
bien, y si iba también, ella optó 
por ir”, cuenta su padre. “Luego 
ha telefoneado para decir  que se 
había suspendido porque los pro-
fesores entendían que los alum-
nos no estaban en situación de 
trabajar con normalidad”, añade.
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Efe. Madrid 

Ángela Reina, la esposa de Juan 
Alberto González Garrido, el úni-
co español que ha muerto en los 
atentados de París, relató ayer 
que su marido intentó protegerla 
con su cuerpo de los disparos de 
los terroristas que asaltaron la 
sala de fiestas Bataclan. “Me in-
tentó proteger, estoy segura”, 
aseguró Ángela en un comunica-

La esposa de Juan 
Alberto González relata 
que permaneció junto a 
él en el Bataclan hasta 
que la Policía la desalojó

do enviado a los medios, en el que 
relata cómo vivió la masacre y 
aclara que en ningún momento 
abandonó a su marido. 

Los dos españoles seguían el 
concierto más o menos en el cen-
tro de la sala y entonces escucha-
ron los disparos. Rápidamente se 
tiraron al suelo e instintivamente 
se taparon la cabeza. “En ese mo-
mento no sabía dónde estaba él 
pero estoy segura de que él sí sa-
bía dónde estaba yo porque mo-
vió sus piernas para que mi cabe-
za quedara debajo de él. Me in-
tentó proteger, estoy segura”, 
afirma. 

Poco tiempo después, Juan Al-
berto se incorporó un poco y tocó 
a su mujer, aunque parecía ma-

reado. Dijo algunas palabras que 
Ángela no pudo entender, quizá 
su nombre. “Intenté sujetarlo en-
tre mis brazos, vi que había san-
gre y creo que empecé a gritar, 
eso no lo recuerdo bien”, asegura 
Ángela Reina, que relata que en 
ese momento volvieron los dispa-
ros, por lo que se tiraron otra vez 
al suelo y se quedó tumbada so-
bre su pecho. 

Algunas personas se levanta-
ron e intentaron huir, pero Juan 
Alberto ya no podía moverse, por 
lo que su mujer permaneció jun-
to a él hasta que le ordenaron que 
saliera. “Me quedé con él hasta 
que llegó la Policía y dijeron que 
teníamos que salir, cuando les di-
je que mi marido no se podía mo-

“Mi marido me intentó 
proteger cuando disparaban”

ver, que no me contestaba, me di-
jeron otra vez que me tenía que ir 
fuera, que si no salíamos los ser-
vicios de emergencia no podían 
intervenir”, insiste Ángela, que 
ha querido dejar claro que en nin-

gún momento quiso separarse 
de su marido. Poco después, la 
llevaron a la calle y ya no la deja-
ron volver junto a él. 

“Una chica, Claire, se llamaba, 
me dijo que me tranquilizara, que 
ya le habrían metido en la ambu-
lancia y que le estarían curando y 
me ayudó a lavarme”, lamenta. 
Ángela Reina permanece en Pa-
rís, al igual que los padres del fa-
llecido, que se trasladaron el sá-
bado. 

Los familiares Juan Alberto 
González afirman estar “total-
mente rotos” de dolor y se encuen-
tran a la espera de que se proceda 
a la repatriación del cadáver para 
“poder darle, entre todos, su últi-
mo adiós”. Apunta que la informa-
ción que les llega “es mas bien po-
ca”. Así lo señaló a los periodistas 
el primo del granadino fallecido, 
Alberto González Garrido, tras 
participar en la concentración de 
un minuto de silencio convocada a 
las puertas de la Subdelegación 
del Gobierno en Granada. 

Juan Alberto González. EFE

● El ministro Morenés 
advierte de que “no se debe 
identificar al refugiado con 
el terrorista” y que hay que 
vigilar posibles abusos

J. LUIS ÁLVAREZ 
Catania 

“No se debe identificar al re-
fugiado con el terrorista que 
viene a hacer cosas malas”. El 
ministro de Defensa, Pedro 
Morenés, fue ayer tajante al 
realizar este llamamiento, 
durante una visita a la fragata 
Canarias, en el puerto de Ca-
tania (Sicilia), buque que par-
ticipa en la operación Sophia, 
dentro de Fuerza Naval de la 
Unión Europea en el Medite-
rráneo (Eunavfor Med), des-
tinada a auxiliar a los inmi-
grantes que desde el norte de 
África tratan de alcanzar las 
costas de Italia y Malta. 

Morenés explicó que en 
esta operación se trabaja pa-
ra proteger los derechos de 
los inmigrantes que se jue-
gan la vida para llegar a Euro-
pa  en busca de un futuro “en 
una sociedad avanzada”, pa-
ra garantizar que “no van a 
ser masacrados o persegui-
dos” y para incrementar la se-
guridad. 

“No hay que elegir entre 
una cosa y otra, lo que hay 
que tener es un enorme cui-
dado y evitar que haya perso-
nas abusen de esta solidari-
dad occidental y traten de uti-
lizar ese camino como una 
vía para causarnos un verda-
dero desastre”, afirmó. 

Por otro lado, Pedro More-
nés aseguró que España no 
estudia aumentar el apoyo a 
Francia en la lucha contra el 
Estado Islámico (EI) en Siria, 
porque, por el momento, “na-
die lo ha pedido”. Sí explicó 
que España apoya a Francia 
en el país norteafricano de la 
misma manera que lo hace 
en “Malí, Dakar, Gabón y Re-
pública Centroafricana”.

Francia no ha 
pedido a España 
elevar el apoyo 
contra el EI 

PAULA DE LAS HERAS 
Antalya (Turquía) 

El presidente del Gobierno se re-
siste a anticipar la participación 
de España en una intervención 
militar en Siria en respuesta a los 
atentados del viernes en París. De 
la cumbre del G-20 que ayer con-
cluyó en Antalya (Turquía), Ma-
riano Rajoy se lleva, además, la 
percepción de que nadie ha pedi-
do al Gobierno que intensifique 
su implicación en la lucha contra 
el terrorismo del autodenomina-
do Estado Islámico. Si bien “la 
prioridad” es hacer frente al yiha-
dismo en el país árabe, el jefe del 
Ejecutivo se niega a tomar las 
riendas y a poner encima de la 
mesa la necesidad de una solu-
ción que pase por la vía militar. 

Rajoy no se siente en absoluto 
cómodo ante la posibilidad de in-
volucrarse de lleno en un escena-
rio bélico en este momento. No a 
prácticamente un mes de las ge-
nerales y con el recuerdo aún vivo 
del rechazo de la opinión pública 
española a la guerra de Irak en 
2004, cuando él perdió sus prime-
ras elecciones, marcadas por los 
atentados del 11-M. Esta vez tiene 
claro que no se repetirá la foto de 
las Azores en la que su antecesor, 
José María Aznar, sumó fuerzas 
con los líderes de EE UU y Reino 
Unido, George Bush y Tony Blair, 
para intervenir en Irak. 

En una advertencia en la que el 
presidente vino a enmendar la 
plana al ministro del Interior, Jor-
ge Fernández Díaz, Rajoy exigió 
ayer que no se haga un “debate 

público” sobre en qué condicio-
nes o en cuáles no España se plan-
tearía participar de manera di-
recta en ataques contra el tam-
bién llamado Daesh. “Lo único 
que pido es que nos demos cuenta 
de que este es un tema muy serio, 
que las cosas hay que pensarlas, 
que hay que coordinarse y muy 
bien con los aliados y cuantas me-
nos opiniones demos sobre esta 
materia, mejor”, advirtió.  

PSOE y Ciudadanos 
Horas antes, Fernández Díaz ha-
bía asegurado que si hubiera un 
mandato de la ONU o la UE, lo de-
cidieran los aliados y lo aproba-
ran las Cortes Generales, España 
participaría en una “eventual in-
tervención” en el marco de “la 
guerra de la barbarie contra la ci-
vilización”. En tono severo, Rajoy 
recordó que los militares españo-
les ya están en operaciones con-
tra el terrorismo yihadista en 
Irak, donde España contribuye 
con 300 efectivos a formar al ejér-

El presidente corrige al 
ministro del Interior, que 
habló de apoyar un 
eventual mandato de la 
ONU o de la UE 

El Gobierno toma una 
actitud prudente con el 
recuerdo del fracaso 
electoral en 2004

Rajoy rechaza un incremento de la 
participación militar contra Daesh

cito local, y en Turquía, en la mi-
sión estrictamente defensiva de  
la OTAN en Adana, en la frontera 
con Siria. Una misión que él mis-
mo aprovechó para visitar el pa-
sado domingo.  

El posicionamiento del minis-
tro del Interior es, sin embargo, 
el mismo que mantiene el princi-
pal partido de la oposición, el 
PSOE, y Ciudadanos. “Nosotros 
apostaremos por la intervención 
militar bajo el paraguas de la le-
galidad internacional”, avanzó el 
secretario general de los socialis-
tas. Pedro Sánchez anunció en un 
encuentro en Barcelona con re-
presentantes de la Unión por el 
Mediterráneo sus recetas para 
hacer frente al yihadismo y que 
pasan por tejer una red de servi-
cios de inteligencia, bloquear los 
canales de financiación del terro-
rismo y potenciar la integración 
de las comunidades islámicas.  

Además, el líder del PSOE abo-
ga por derogar la reforma de la 
justicia universal aprobada por 

Mariano Rajoy, con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en la reunión bilateral en el marco del G-20.  EFE

el PP y que impide algunas inves-
tigaciones internacionales. El ob-
jetivo, enfatizó Sánchez, consisti-
ría en que jueces y fiscales pue-
dan volver a “actuar 
eficazmente” y perseguir las ac-
tuaciones del Estado Islámico. 

En el terreno internacional, 
los atentados de París han conlle-
vado una respuesta inmediata de 
Francia que, con ayuda de la inte-
ligencia de Estados Unidos, bom-
bardeó el domingo las posiciones 
del Estado Islámico en Raqqa. 
Sin embargo, en el G-20, el pri-
mer ministro británico, David 
Cameron, ha admitido, que “unas 
bombas extra no van a contribuir 
a cambiar la situación” y se ha 
mostrado reacio a solicitar al 
Parlamento apoyo para incre-
mentar los ataques aéreos del 
Reino Unido sobre los territorios 
de Daesh en Siria. Nadie parece 
plantearse de momento, además, 
una intervención terrestre. Pero 
tampoco hay acuerdo para una 
solución diplomática.
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A. ESTRADA Madrid 

La CEOE prevé que el crecimien-
to de la economía española se 
mantenga en el último trimestre 
en tasas anuales por encima del 
3%, a pesar de la desaceleración 
del tercer trimestre (0,8% trimes-
tral) “ya que se mantienen algu-
nos elementos de impulso, como 
los reducidos precios del petró-

leo y la política monetaria expan-
siva”. Sin embargo, en su último 
informe Panorama económico 
apunta una “estabilización en el 
ritmo de avance del empleo”. No 
obstante, la ocupación creció un 
3,1% en términos interanuales en 
el tercer trimestre hasta los 18 
millones de ocupados. 

La patronal destaca que los úl-
timos datos disponibles reflejan 

La CEOE cree que el ritmo de 
creación de empleo se estabiliza

una leve desaceleración del gasto 
en consumo de los hogares espa-
ñola “a pesar de que su renta dis-
ponible siguió aumentando, las-
trado por el empeoramiento de 
las perspectivas de las familias” 
debido al menor dinamismo del 
empleo y una percepción de la si-
tuación económica más negativa. 
En todo caso, en octubre ha mejo-
rado el indicador de confianza y 
las perspectivas para la campaña 
de Navidad “son positivas”. 

Por otra parte, un informe de 
la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) sobre empleo y 
educación publicado ayer con-
cluye que el nivel educativo alto 

La OIT destaca que  
el alto nivel educativo  
ha protegido a la 
generación más joven 
del aumento del paro

ha protegido en España a la gene-
ración más joven contra el au-
mento del paro. Sólo 5 de los 33 
países examinados registraron 
una disminución del porcentaje 
de jóvenes desocupados con es-
tudios superiores. En España y 
Grecia, la tasa de desocupación 
de las personas con un nivel equi-
valente o inferior al de la ense-
ñanza primaria aumentó en 20 
puntos porcentuales, lo cual re-
fleja la gravedad de la crisis eco-
nómica, según la OIT. En 2013 la 
tasa de paro de las personas con 
enseñanza primaria (35,1%) era 
más del doble de la de los gradua-
dos universitarios (16%).

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El atentado terrorista en París ha 
centrado la reunión de los líderes 
del G20 en Antalya (Turquía),  el 
contenido económico tradicional 
de estas cumbres ha quedado en 
un papel secundario, aunque se 
han sacado adelante el acuerdo 
fiscal y una alerta sobre la “cre-
ciente desigualdad” social, que 
puede “socavar las perspectivas 
futuras de crecimiento”. “El au-
mento de las desigualdades en 
muchos países pueden presentar 
riesgos para la cohesión social y 
el bienestar de nuestros ciudada-
nos y también pueden tener un 
impacto económico negativo y di-
ficultan nuestro objetivo de au-
mentar el crecimiento”, señalan 
las conclusiones de la décima re-
unión anual del G20.  

Una preocupación que se ve 
respaldada por la revisión a la ba-
ja realizada por la OCDE, al redu-
cir del 3,3% al 2,9% su previsión 
de crecimiento mundial. El G20 
admite que la realidad económi-
ca está por debajo de las expecta-
tivas y advierte de los “riesgos e 
incertidumbres” en los merca-
dos financieros y de los “desafíos 
geopolíticos” que amenazan a la 
economía. 

“Crecimiento integrador” 
El grupo de los 20 pide a los mi-
nistros de Trabajo y a los de Eco-
nomía y Finanzas “revisar las es-
trategias de crecimiento y planes 
de empleo para fortalecer nues-
tra acción contra la desigualdad y 
en apoyo del crecimiento inte-
grador”. Además, reitera su com-
promiso de aplicar las políticas 

fiscales “con flexibilidad para te-
ner en cuenta las condiciones 
económicas a corto plazo, a fin de 
apoyar el crecimiento y la crea-
ción de empleo”. 

Por otra parte, el G20 aprobó el 
plan para luchar contra la erosión 
de bases imponibles practicada 
por las multinacionales y el tras-
lado de beneficios con el fin de pa-
gar menos impuestos (BEPS por 
sus siglas en inglés). Se trata de 
quince medidas para cubrir los 
vacíos normativos a nivel inter-
nacional que permiten que los be-
neficios de grandes compañías se 
trasladen artificialmente a terri-
torios de baja o nula tributación 
aunque las ventas se hayan pro-
ducido en otros países.  

La OCDE y el G20 llevan más 
de dos años trabajando en el 
BEPS y creen que ya es hora de 
que empiece a adoptarse. “Ha lle-
gado el momento de implemen-
tar las medidas”, aseveró el se-
cretario general de la OCDE, Án-

El grupo pide a los 
gobiernos revisar las 
“estrategias de 
crecimiento”

Las multinacionales 
dejan de pagar al fisco 
entre 90.000 y 215.000 
millones al año con sus 
prácticas, según la OCDE

El G-20 alerta de que la desigualdad 
social socava el crecimiento
Los veinte Estados se comprometen a luchar contra la elusión fiscal 

Un cuadro con la foto de los líderes del G-20 reunidos en Turquía y sus respectivas firmas. AFP

gel Gurría. A partir del año que 
viene pueden firmarse los acuer-
dos entre los países para poner 
en práctica el proyecto BEPS. En-
tre otras medidas, las compañías 

con unos ingresos superiores a 
los 750 millones de euros debe-
rán informar desde enero sobre 
los impuestos que pagan, sus ac-
tivos y los trabajadores que tie-

nen en cada país. España se ha 
adelantado y ya aplica esta nor-
ma. No obstante, las conclusio-
nes del encuentro reconocen que 
el calendario de los estados no in-
tegrados en el G20 puede ser dis-
tinto y se reafirma en lograr el in-
tercambio automático de infor-
mación para 2017 o 2018. 

“Esta es la culminación de un 
intenso trabajo desde la crisis pa-
ra sentar las bases de un sistema 
fiscal internacional más transpa-
rente, eficaz y justo”, afirmó Gu-
rría.  Las prácticas de elusión 
pueden suponer entre un 4% y un 
10% de la recaudación mundial 
del impuesto de sociedades. Eso 
quiere decir que las grandes em-
presas dejan de pagar entre 
90.000 y 215.000 millones de eu-
ros en tributos, según la OCDE.  

Los bancos sistémicos 
Además, los líderes mundiales 
respaldaron la nueva regulación 
bancaria para evitar futuros res-
cates con cargo al contribuyente. 
El objetivo es evitar que un banco 
sistémico se encuentre en dificul-
tades de posible quiebra sin con-
tar con fondos suficientes para 
hacerle frente. De ahí que se ha-
yan incrementado las exigencias 
de capital que deben mantener 
estas entidades financieras, al 
tiempo que se les impone un col-
chón anticrisis para poder absor-
ber las pérdidas. Los 30 mayores 
bancos mundiales, considerados 
sistémicos, deberán tener un col-
chón del 16% de sus activos pon-
derados por riesgo a partir de 
enero de 2019, porcentaje que se 
incrementará al 18% en 2022.  

El G20 está integrado por las 
principales economías desarro-
lladas y emergentes que concen-
tran el 90% de la economía mun-
dial, el 80% del comercio y el 65% 
de la población. Los países desa-
rrollados participantes son Esta-
dos Unidos, Alemania, Reino 
Unido, Francia, Italia, Japón, Ca-
nadá, Australia y España, que 
acude en calidad de invitado per-
manente. Las economías emer-
gentes que forman parte del G20 
son China, Argentina, Brasil, Mé-
xico, India, Indonesia, México, 
Rusia, Arabia Saudí, Turquía, Co-
rea y Sudáfrica.

Japón sufre su quinta recesión

La economía de Japón ha vuelto a entrar en recesión después de 
que su producto interior bruto (PIB) haya registrado entre julio 
y septiembre una contracción del 0,2%, tras retroceder otras dos 
décimas en el segundo trimestre. De este modo, la tercera ma-
yor economía mundial atraviesa su segunda recesión –que téc-
nicamente implica caídas del PIB durante al menos dos trimes-
tres consecutivos– desde el lanzamiento de la política de estímu-
los masivos Abenomics. Desde el comienzo de la crisis financiera 
la economía de Japón, que en 2011 se vio golpeada por el tsunami 
que asoló parte del país, ha sufrido cinco recesiones, la última 
hace un año tras acometer en abril de 2014 la primera subida del 
IVA en 17 años. El debilitamiento de la economía entre julio y 
septiembre añade presión al Banco de Japón de cara a un refuer-
zo de su estrategia de expansión cuantitativa y cualitativa en el 
marco del plan de estímulos del Gobierno. La nueva contracción 
del PIB se explica en parte por el deterioro de la demanda priva-
da, que bajó un 0,5% en el trimestre.
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Dobles grados
• Ingeniería Electrónica Industrial y Automática + 

Ingeniería Informática

• Ingeniería en Diseño Industrial + Ingeniería Mecánica 

• Administración y Dirección de Empresas + 
Ingeniería en Tecnologías Industriales

• Administración y Dirección de Empresas + 
Ingeniería Informática

• Administración y Dirección de Empresas + Derecho

• Relaciones Internacionales + Derecho

• Derecho + Relaciones Laborales

• Derecho + Comunicación

• Euskal Hizkuntza eta Kultura + Hizkuntza Modernoak: 
Ingeles Ikasketak

• Educación Social + Trabajo Social

• Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Educación 
Primaria

Nuevo grado
• Filosofía, Política y Economía 

Martes
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I r u ñ e a n

J.M. CAMARERO Madrid 

Desde el Puente de Diciembre, 
los españoles se lanzarán a 
comprar regalos, alimentos y 
artículos navideños. Y lo harán 
a la vez, colapsando el centro 
de las ciudades y las grandes 
superficies. Aunque, en esta 
ocasión, ante la cercanía de los 
atentados de París, más de uno 
se lo pensará y podría optar 
por realizar algunas compras 
on-line. Es una de las predic-
ciones de la consultora Deloit-
te, que ayer presentó su Estu-
dio de consumo navideño.  

Para esta campaña, cada fa-
milia prevé gastar, de media, 
684 euros, lo que supone un 
9,8% más que en 2014, según 
el estudio. “El consumidor se 
muestra más optimista aun-
que la búsqueda del mejor 
precio y del regalo útil segui-
rán siendo hábitos implanta-
dos”, indicó Victoria Larroy, 
socia de la firma.

Cada familia 
prevé gastar 
684 euros  
por Navidad

Efe/Europa Press. Madrid 

El grupo automovilístico Volks-
wagen ha identificado los mode-
los de 2016 que ya están en los 
concesionarios afectados por el 
caso de los valores erróneos de 
emisiones de dióxido de carbono 
(CO2), que el consorcio germano 
cifra en unas 430.000 unidades.  

 Volkswagen ya anunció el pa-
sado día 3 de noviembre que las 
irregularidades en las emisiones 

de CO2 podían afectar a alrededor 
de 800.000 vehículos, según las 
propias investigaciones internas 
del grupo automovilístico.  

 La compañía con sede en 
Wolfsburg informó, “en un ejerci-
cio de transparencia”, a las auto-
ridades pertinentes de la infor-
mación que va obteniendo, así co-
mo a sus socios comerciales y a 
los importadores.  

Como siguientes pasos, la 
compañía prevé la supervisión 
de las cifras de CO2 por parte de la 
Autoridad Alemana de Vehículos 
y Transporte Federal (KBA). Asi-
mismo, las páginas web naciona-
les de las marcas incorporarán 
dicha información durante la 
presente semana, de modo que al 
ingresar el número de identifica-
ción del vehículo (VIN), se pueda 
saber si el vehículo está afectado.  

 El grupo Volkswagen está en 
contacto con las autoridades fi-
nancieras y fiscales de los respec-
tivos países con el fin de que to-
dos los impuestos que se plan-

De las 430.000 unidades 
que ya están en los 
concesinarios, 281.617 
son de la marca VW

Entre los modelos 
afectados está el Polo, 
aunque no se especifica 
el número de unidades 

Volkswagen identifica los modelos 
de 2016 que superan el límite de CO2

tean en relación directa con el 
tema de CO2 pagan directamente 
Volkswagen y no a los clientes.  

 La compañía garantiza la se-
guridad de los vehículos, que no 
está afectada, y por lo tanto no 
hay necesidad de que se adopten 
las medidas técnicas.  

En la lista de vehículos afecta-
dos están 15.733 vehículos de la 
marca Audi, 32.161 de Seat, 
83.282 de Skoda, 281.617 de 
Volkswagen y 17.253 unidades de 
los vehículos comerciales. 

De la marca Audi están afecta-
dos el Audi A1 y el A1 Sportback. 
De la marca Seat: el Seat Ibiza (5 y 
3 puertas), el Seat Ibiza Sport 
Tourer, el Seat Toledo, el Seat Le-
ón, el Seat León SC y el Seat León 
Sport Tourer. 

De la marca Skoda: el Fabia, el 
Skoda Fabia Combi, el Skoda Ra-
pid Spaceback, el Skoda Rapid, 
Skoda el Yeti, el Skoda Octavia, el 
Skoda Octavia Combi, el Skoda 
Superb y el Skoda Superb Combi. 

También se encuentran varios 

modelos de la marca Volkswa-
gen: Polo, Tiguan, Jetta, el Sci-
rocco, el Golf Cabriolet, el Golf, el 
Golf Variant, el Golf Sportsvan, el 
Touran, el VW CC, el Passat, el 
Passat Variant, el Caddy y el T6. 

La mayor parte de ellos llevan 
un motor diesel inyección TDI y 
otros, aunque muchos menos, un 
motor de gasolina TSI y TFSI. 

En total hay 24 modelos con 
motor de gasolina afectados por 
la manipulación del CO2: el motor 
de 1 litro y 95 PS (caballos) en el 
Seat Ibiza y en el VW Polo, el mo-
tor de 1 litro y 115 PS en el Seat Le-
ón y el de 1,4 litros en el VW Jetta. 

Estos motores no están equipa-
dos con ningún software ilegal pa-
ra manipular las emisiones de 
dióxido de carbono, pero en los 
test que realizó el fabricante tras 
saltar el escándalo detectó que 
contaminaban por encima de los 
niveles homologados. Por tanto la 
empresa defiende que no existe 
manipulación ni fraude sino una 
irregularidad o falta de control.

Los ‘brokers’ guardan un minuto de silencio antes de la apertura de la Bolsa de Nueva York. REUTERS

J.M. CAMARERO Madrid 

Las acciones de las aerolíneas y 
las cadenas de hoteles resultaron 
ayer las grandes perjudicadas en 
la primera jornada bursátil tras 
los ataques terroristas de París. 
Sin embargo, la mayor parte de 
los índices europeos terminaron 
la sesión en positivo, a pesar de 
las dudas en el inicio de la sesión. 

Los mercados cerraron 
con leves alzas a pesar 
de las fuertes caídas de 
las aerolíneas y las 
firmas del sector turístico

El Ibex 35 acabó subiendo un 
0,13%, hasta los 10.124 puntos.  

Tampoco se vieron convulsio-
nados los mercados de renta fija, 
donde se negocia la deuda sobera-
na. El bono español se mantuvo 
estable en el 1,8%, y la prima de 
riesgo subió un punto hasta los 
126 puntos básicos. No llegó a ser 
una jornada caótica a pesar de 
que los actos terroristas suelen 
convulsionar las Bolsas de todo el 
mundo. En 2001, tras la destruc-
ción de las Torres Gemelas en 
Nueva York, cuando Wall Street 
volvió a abrir sus puertas –las 
mantuvo cerradas una semana– 
registró fuertes caídas superiores 
al 10% en pocos días. En el caso de 

los atentados del 11-M en Madrid, 
ese mismo día el Ibex bajó un 2,2% 
aunque después se recuperó.  

Sin embargo, las empresas tu-
rísticas vieron cómo sus acciones 
caían de forma considerable ante 
las repercusiones que la masacre 
de París podría tener este sector a 
corto plazo. Los títulos de IAG 
(Iberia, Vueling y British Airways) 
fueron los que más terreno se de-
jaron, con una caída del 2,6%. El 
buscador de vuelos Edreams Odi-
geo se dejó casi un 5%, la cadena 
hotelera Meliá perdió un 2,2% y 
NH Hotels, un 0,9%. En el resto de 
plazas, aerolíneas como Air Fran-
ce (-6,6%),  Lufthansa (-2,3%) o Air 
Berlin (-3%) lideraron las pérdidas.

Los bolsas reaccionan con 
calma a la amenaza yihadista
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Ley de Policías m

Agentes del Grupo de Intervención Especial de la Policía Foral se des-
cuelgan desde el helicóptero durante un entrenamiento.  EDUARDO BUXENS

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Nuevo motivo de fricción entre el 
Gobierno de Navarra  y parte de 
las formaciones que lo sustentan. 
Esta vez es por los nuevos sueldos 
de la Policía Foral, que no van a en-
trar en vigor a partir del próximo 1 
de enero, a pesar de que así quedó 
fijado en la modificación de la Ley 
de Policías que fue aprobada al fi-
nal de la anterior legislatura. 

La propia presidenta del Ejecu-
tivo, Uxue Barkos, reconoció el re-
traso en el pleno del  pasado jue-
ves, donde anunció la próxima 
presentación de una propuesta 
para demorar la puesta en mar-
cha de algunas medidas de la nor-
mativa policial. Entre  ellas, se 
centró en las retribuciones y el ré-
gimen de jornadas, así como en la 
reforma de las plantillas orgáni-
cas. Barkos justificó la decisión 
manifestando que la “adaptación 
debe hacerse en todas las policías 
de Navarra”, y que precisaban dar 
“seguridad jurídica” a las modifi-
caciones. Al mismo tiempo, la pre-
sidenta señaló que la consejera de 
Interior, María José Beaumont, 
había instado a la creación de un 
grupo de trabajo “que realice un 
análisis de cada puesto de traba-
jo” en el Cuerpo autonómico. 

Ayer, dos de los miembros del 
cuatripartito, Podemos y EH Bil-
du, se distanciaron de lo desliza-
do por el Gobierno respecto a la 
Policía Foral.  “Estamos a favor 
de que la ley se cumpla. Y que se 
equilibren las diferencias sala-
riales que hay entre los policías”, 
declaró la portavoz de Podemos, 
Laura Pérez. Por parte de EH Bil-
du –que propuso a Beaumont pa-
ra la cartera de Interior–, Adolfo 
Araiz avisó de que “no hay que 
posponer sine die la aplicación de 
la ley”. “Si es necesario, que se dé 
un plazo mínimo e imprescindi-
ble, pero para que la ley salga 
adelante”, añadió. 

La renovación de la Ley de Poli-
cías salió adelante el pasado mar-
zo, aunque con sólo 25 de los 50 vo-
tos del Parlamento. La apoyaron el 

PSN –impulsor de la norma junto a 
los sindicatos CC OO, ELA, UGT y 
AFAPNA–, Bildu, Aralar e I-E. Por 
su parte, UPN y PP se opusieron. 
Geroa Bai, partido de la presidenta 
Barkos, se abstuvo. La clave de la 
iniciativa es que todos los agentes 
pasan a la jornada funcionarial de 
régimen general, desapareciendo 
la jornada flexible y el cómputo de 
días. En Policía Foral, esto conlle-
va una adaptación de los comple-
mentos de puestos de trabajo que, 
según tablas que manejaron el 
PSN y los sindicatos, va a suponer 
una rebaja salarial para unos 265 
agentes de entre 2.136 y 7.396 eu-
ros al año, para incrementárselo a 
cerca de 800 de 199 a 1.595 euros. 
La modificación legislativa entró 
en vigor el 16 de abril, a excepción 
de lo relativo a sueldos y jornadas, 
que se aplazó a 2016 para regatear 
la inconstitucionalidad  que su-
pondría aumentar el gasto en per-
sonal público en 2015. 

El Gobierno va a retrasar  
las nuevas retribuciones  
en Policía Foral, pese a la ley

Podemos y EH Bildu se 
desmarcan de Barkos 
por los sueldos policiales

Araiz (EH Bildu) avisa  
de que “no se puede 
posponer ‘sine die’  
la aplicación de la  
nueva Ley de Policías”  

Pérez (Podemos),  
a favor que se cumpla 
ley y “se equilibren  
las diferencias salariales 
entre los policías”

El retraso gubernamental ha 
despertado las críticas airadas de 
ELA, CC OO y UGT, quienes han 
cargado contra Barkos, Beaumont 
y el director general de Interior, 
Agustín Gastaminza –exalto man-
do en el Cuerpo–, y han interpreta-
do la medida como consecuencia 
“de falta de valentía y coraje” para 
llevar adelante la ley. “Se ha cam-
biado todo para que nada cambie”, 
han espetado los tres sindicatos. 
“La eficacia, la eficiencia y la trans-
parencia de las que el Ejecutivo de 
Barkos hace gala dejan mucho que 
desear en nuestro colectivo”. 

Geroa Bai: “Nos abstuvimos” 
El portavoz de EH Bildu, Adolfo 
Araiz, calificó ayer como “excesi-
vamente dura” la reacción. “Hay 
que dejar una cosa clara a  los sin-
dicatos, pero también al Gobierno: 
esa Ley de Policías se va a aplicar, y 
espero que cuanto antes. Había al-
guna idea de que se pospusiese a 
2017, y eso no puede ser”, indicó el 
abertzale. “Debemos atender lo 
que plantee el Gobierno, si es que 
es razonable”. 

Desde Geroa Bai, Koldo Martí-
nez expuso que  “tres sindicatos 
han planteado sus quejas de ma-
nera potente y también compren-
sible”. Martínez, que recordó la 
abstención de su grupo con la ley, 
desvió culpas: “El Gobierno de 
UPN no hizo el estudio de los pues-
tos de trabajo que entendemos 
fundamental para poner en mar-
cha la ley”. 

En Izquierda-Ezkerra, José Mi-
guel Nuin, cuya sigla aprobó la 
norma en marzo, prefirió aguar-
dar “a las explicaciones que dé el 
Gobierno”, si bien apuntó que “los 
sindicatos dicen que hay coste ce-
ro y que se puede cumplir”. 

Críticas de PSN, UPN y PP 
El PSN, autor de la Ley de Policías, 
insistió en que ésta “está para 
cumplirse”. Al respecto, su secre-
taria general, María Chivite apun-
tó a formaciones que la apoyaron 
como Bildu e I-E, de las que dijo 
que “algo tendrán que decir al res-
pecto”. 

A ambas formaciones también 
se refirieron UPN y el PP, desde 
donde siguen sin ver con buenos 
ojos la norma. Pero censuran có-
mo se está gestionando. “Que quie-
nes votaron a favor pidan respon-
sabilidades al Gobierno”, instó la 
popular Ana Beltrán. Por su parte, 
el regionalista Javier Esparza.  
acusó al Ejecutivo de Barkos de 
“dar una patada hacia delante al 
balón”. “Esta ley salió adelante sa-
biendo por quienes la aprobaron 
que no se podía ejecutar. Ahora 
tendrán que asumir lo que les co-
rresponde”, espetó.

El Estado ha 
anunciado recurso

Mientras el Gobierno foral deja 
en el aire cuándo entrarían en vi-
gor los nuevos salarios en la Poli-
cía Foral –el jueves, la socialista 
Inmaculada Jurío señaló que des-
de el Ejecutivo se había hecho lle-
gar a los sindicatos que el estudio 
previo de puestos de trabajo po-
dría durar “15 meses”–, el Gobier-
no central ya ha anunciado su in-
tención de presentar un recurso 
de inconstitucionalidad contra la 
Ley Foral de Policías. Esta norma 
establece la integración de los au-
xiliares de policía en los Cuerpos 
locales “previa superación de un 
concurso oposición”, cuando el 
artículo 103 de la Constitución fi-
ja que el acceso a la función públi-
ca debe hacerse “de acuerdo con 
los principios de mérito y capaci-
dad”. La aceptación del recurso 
por la Justicia dejaría la ley en 
suspenso. “Barkos se ahorraría 
así un problema”, dicen en UPN.
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Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de Propietarios,
Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

Ley de Policías

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El portavoz de Geroa Bai, Koldo 
Martínez, indicó ayer a los me-
dios de comunicación que, mo-
mentos antes, la Mesa del Parla-
mento había decidido que la tra-
mitación de los Presupuestos de 
Navarra para 2016 “será segura-
mente durante los meses de di-
ciembre y enero”, “Por lo que, 
aunque con retraso, espero que 
tengamos Presupuestos para el 1 
de febrero”, añadió. 

De cumplirse con la previsión 
expuesta por el partido que presi-
de el Ejecutivo, la Comunidad fo-
ral no dispondrá de Cuentas bien 
entrado ya el año. “Son complica-
ciones derivadas de entrar des-
pués de tantos años de un Go-
bierno de UPN. La reforma inicial 
del Gobierno ha motivado que las 
Cuentas vengan un poco más tar-
de de lo debido. Pero cuando UPN 
nos dice que vienen tarde, noso-
tros les recordamos que ellos fue-
ron incapaces siquiera de acor-
darlos. Vamos tarde, pero tendre-
mos Presupuestos acordados el 1 
de febrero”, manifestó Martínez. 
– “Pero el Gobierno actual tiene 
mayoría suficiente y UPN no la 

tenía. ¿Cuáles son los proble-
mas?” –se le preguntó al porta-
voz de Geroa Bai. 
– “¿Le parece poco problema lle-
gar a una estructura que ha esta-
do dominada por UPN durante 
tantos años?” –respondió Martí-
nez–. “El primer trabajo ha sido 
abrir los cajones, ver los docu-
mentos, encontrar los informes 
ocultos, organizar el nuevo Go-
bierno, reforzar puestos de altos 
directivos... Ha sido un trabajo 
arduo. Y también, lógicamente, 
intentar acordar tanto la reforma 
fiscal como los Presupuestos. En 
ello estamos”. 
– “¿No quieren presentar los Pre-
supuestos antes de las elecciones 
generales” –se le insistió. 
– “Las sospechas son libres, pero 
no. Tenemos entre manos la re-
forma fiscal, que también es un 
proyecto importante” –dijo el na-
cionalista. 
– “¿A qué documentos ocultos se 
refiere?”. 
– “Por ejemplo, el que UPN hizo 
en 2013 sobre el PAI”. 
– “¿Hay alguno más?”. 
– “¿Le parece poco ése?” –conclu-
yó Koldo Martínez. 

El anuncio del parlamentario 
de Geroa Bai fue criticado por el 
portavoz de UPN, Javier Esparza. 
“Quienes ahora gobiernan de-
cían que en Navarra había una 
crisis galopante y un estado de 
emergencia, y los Presupuestos 
se van a febrero. Al final, la ver-
dad florece”, dijo el regionalista. 
Sobre las referencias a papeles 

Podemos dice a sus 
socios del cuatripartito 
que no está de acuerdo 
con la reforma fiscal y 
que podría enmendarla

El presupuesto de Navarra  
se retrasa hasta febrero

“ocultos” del anterior Ejecutivo, 
Esparza respondió: “Es una men-
tira más. Lo que tiene que hacer 
el Gobierno es asumir su respon-
sabilidad y presentar el Presu-
puesto en noviembre, que es lo 
que exige la ley”.  

Tensión en el cuatripartito 
Lo cierto es que las negociacio-
nes sobre el Presupuesto no es-
tán resultando sencillas en el se-
no del cuatripartido. Y tampoco 
las de la reforma fiscal, decisiva 
en el capítulo de ingresos de cara 
a las Cuentas. 

Las diferencias se hicieron 
patentes ayer en el Parlamento 
durante una reunión de segui-
miento del pacto entre represen-
tantes de Geroa Bai (Koldo Mar-
tínez, María Solana e Isabel 
Aramburu), EH Bildu (Adolfo 
Araiz, Maiorga Ramírez y Asun 
Fernández de Garaialde), Pode-
mos (Laura Pérez, Mikel Buil, 
Eduardo Santos y Fátima An-
dreo), e I-E (José Miguel Nuin, 
Marisa de Simón y Joseba Eceo-
laza). Según fuentes de la sesión, 
Podemos mostró su disconfor-
midad con la reforma fiscal plan-
teada por el Gobierno y anunció 
su propósito de someterla al de-
bate interno de su formación. Es-
to enojó al resto de siglas. Espe-
cialmente a EH Bildu, desde don-
de preguntaron a Podemos si 
estaría dispuesto incluso a pre-
sentar enmiendas parciales. Y la 
respuesta, según las mismas vo-
ces, fue “sí”.   

Parlamentarios forales en una sesión plenaria. EDUARDO BUXENS

BAJADAS 

Entre 2.136 y 3.277 € menos 
al año (según categoría de poli-
cía, cabo o subinspector) en Ré-
gimen Interno, Policía Judicial, 
Juegos y espectáculos, Guías 
Caninos, Intervención e Investi-
gación Criminal.  
 
Entre 6.738 y 7.396 € menos 
al año (según categoría) en Pro-
tección de Autoridades (escol-
tas).  
 
8.651 € menos al año para co-
misarios principales y 8.245 € 
menos para inspectores.  

M.S. Pamplona 

“El tema retributivo ha provoca-
do muchas fricciones y esta ley 
las empeora. Si en un momento 
dado 800 policías se enfrentan a 
300, no habrá solución. La frac-
tura, como un jarrón que se rom-
pe en dos, no se puede volver a 
pegar. Por favor, ruego que lo me-
diten. Esta ley nos va a dar más 
problemas”. 

Así se dirigió a los parlamen-
tarios el pasado 3 de marzo 
Agustín Gastaminza, hoy mano 
derecha de la consejera María Jo-
sé Beaumont como director ge-
neral de Interior, en una compa-
recencia que compartió con 
otros altos mandos de la Policía 
Foral para avisar de lo que podía 
acarrear la aprobación de la Ley 
de Policías que impulsaba el 
PSN. Gastaminza habló enton-
ces en la Cámara en condición de 
comisario principal y jefe  de Se-
guridad Vial. Acudió junto a Ge-
rardo Goñi, ya exmáximo res-
ponsable del Cuerpo, y los tam-
bién  comisarios principales 
Juanjo Salaberri, Mario Zunza-
rren y Eduardo Sainz de Murie-
ta. Tras su nombramiento por 
Beaumont, Gastaminza debe de-

El actual director 
general de Interior ya 
avanzó que la ley iba  
a dar “más problemas”

sarrollar ahora una norma con 
la que se mostró en desacuerdo. 

Los mandos de la Policía Fo-
ral no fueron los únicos que se 
opusieron. 16 jefes de otros tan-
tas policías municipales opta-
ron por lo mismo debido a los 
costes económicos “que algu-
nos ayuntamientos no van a po-
der soportar”. Fue el caso de 
Pamplona, Tudela, Sangüesa, 
Berriozar (entonces con Xabi 
Lasa, de Aralar, como alcalde, 
actualmente director general 
de Adminitración Local en el 
Gobierno),  Villava, Burlada, An-
soáin, Barañáin, Zizur, Caste-
jón, Cintruénigo, Corella, 
Egüés, Noáin, Peralta y San 
Adrián. La Federación Navarra 
de Municipios y Concejos tam-
bién mostró rechazo. 

Cambio sindical 
Pese a todo, los socialistas saca-
ron adelante su ley, realizada de 
la mano de CC OO, UGT, ELA y 
AFAPNA, sindicatos que la pa-
sada legislatura tenían mayoría 
en la comisión de personal de la 
Policía Foral. Pero la han perdi-
do. En las últimas elecciones 
funcionariales, tras la aproba-
ción de una ley que generó una 
enorme tensión en el seno del 
Cuerpo por el tema salarial,  la 
mayoría fue a parar a AFP (8 de 
los 23 delegados totales) más 
CSI-F/SPF (5), sindicatos profe-
sionales en contra de la norma.

● Los sindicatos que 
promovieron las nuevas 
retribuciones han quedado 
en minoría en la comisión de 
personal de la Policía Foral

SUBIDAS 

Entre 950 y 1.595 € más al año 
(según categoría de policía, cabo o 
subinspector) en Protección de 
Instalaciones, División General 
Técnica, Comunicación y Enlace 
Operativo, Oficina de Atención Po-
licial de Pamplona y Seguridad 
Privada y Sistemas.  
 
Entre 199 y 592 € más al año 
(según categoría) en Protección y 
Atención Ciudadana, Custodia y 
Traslado de Detenidos, Protec-
ción Medioambiental, Tráfico y 
Seguridad Vial, Prevención, Segu-
ridad Vial y Atestados de Tudela.  

Nuevos sueldos para Policía Foral
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RUEDA

DN Pamplona 

Doce listas al Congreso y nueve 
al Senado se han presentado 
ante la Junta Electoral de Nava-
rra antes del cierre del plazo de 
presentación de las candidatu-
ras que concurrirán a las elec-
ciones generales del próximo 
20 de diciembre. 

Los electores navarros po-
drán votar sus representantes 
en el Congreso entre las candi-
daturas de UPN-PP, PSOE, Ge-
roa Bai, EH Bildu, Podemos, 
Ciudadanos, Izquierda Unida, 
UPyD, Recortes 0-Grupo Verde, 
Libertad Navarra, PACMA (Par-
tido Animalista) y Partido Soli-
daridad y Autogestión Interna-
cionalista (SAIn). 

Para el Senado se han pre-
sentado las candidaturas de 
UPN-PP, PSOE, Ciudadanos, 
Cambio-Aldaketa, Recortes 0-
Grupo Verde, Libertad Nava-
rra, UPyD, PACMA y SAIn. 

Concluido el plazo de presen-
tación de candidaturas, maña-
na miércoles se incorporarán al 
Boletín Oficial y el día 24 se pu-
blicarán las listas definitivas 
una vez subsanadas posibles 
irregularidades. 

En las elecciones del 20-D 

distintos partidos han trabaja-
do en la formación de coalicio-
nes electorales con el propósito 
de sumar votos para obtener 
una mayor representación en 
las Cortes Generales. Así, el 
centro derecha concurrirá con 
las siglas de UPN-PP para inten-
tar mantener sus dos diputados 
en el Congreso, que en esta oca-
sión serían Iñigo Alli y Carlos 
Salvador. 

El resto de los partidos con-
curren a la Cámara Baja por se-
parado, a pesar de que los inte-
grantes del cuatripartito foral 
(Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-
E) mantuvieron algunas nego-
ciaciones para confluir en una 
lista única. Al final no lo consi-
guieron y se presentan a las 
elecciones con sus propias si-
glas y candidatos: Sabino Cua-
dra (Bildu), Koldo Martínez 
(Geroa Bai), Ione Belarra (Pode-
mos) y Begoña Alfaro (I-E-Uni-
dad Popular). Además, el PSN 
estará liderado por Jesús Mari 
Fernández, Ciudadanos por Ra-
món Romero y UPyD por Jorge 
Valencia. 

Para el Senado, además de la 
coalición UPN-PP, los grupos 
del cuatripartito se presentan 
unidos bajo el nombre de Cam-
bio-Aldaketa con el fin de lograr 
tres de los cuatro senadores na-
varros. También el PSN, Ciuda-
danos y UPyD concurren a la 
Cámara Alta, aunque sus posi-
bilidades disminuyen al concu-
rrir en solitario.

Ayer a las 12 de la 
noche finalizó el plazo 
para la presentación  
de candidaturas 

Doce listas al 
Congreso y nueve 
al Senado en las 
elecciones generales

DN Pamplona 

Por primera vez todos los gru-
pos del Parlamento foral, inclui-
do EH Bildu, aprobaron una de-
claración en la que se condena 
“sin fisuras” cualquier forma de 
violencia terrorista y declara 
que “ninguna ideología justifica 
la vulneración de los derechos 
humanos para conseguir objeti-
vos políticos, religiosos o de 
cualquier otra naturaleza”. 

Tras los atentados terroristas 
de París, la Cámara foral aprobó 
a propuesta de la presidenta de 
la institución, Ainhoa Aznárez, 
un texto de condena a los terro-
ristas y de solidaridad con las 
víctimas y con el pueblo francés. 
Además de ponerse a su disposi-
ción, el Parlamento foral se rea-
firmar en la defensa de la liber-
tad, la democracia y los dere-

chos humanos. 
La declaración logró el voto 

de todos los grupos, pero EH Bil-
du presentó a continuación otro 
texto al que sumó algunas consi-
deraciones no recogidas en el 
primero, que salió adelante con 
el apoyo de Geroa Bai, Podemos 
e I-E, mientras que UPN, PSN y 
PP votaron en contra. 

En dicho texto se reivindicaba 
que “la respuesta a lo sucedido 
en París debe basarse en los de-
rechos humanos y en criterios 
democráticos fundamentales, 
no en la limitación de esos dere-
chos primando la seguridad por 
encima de la libertad”. Y tam-
bién se indica que “el sufrimien-
to que se vive en París estos días 
no es diferente al de cualquier 
otro lugar del mundo en el que 
está presente la violencia de es-
tos grupos”. Y reclaman “que na-
die use la violencia contra los 
inocentes, que nadie venda ar-
mas para sus propios beneficios, 
y que ninguna política exterior 
origine más guerras”. 

Censura a Bildu 
El portavoz de UPN, Javier Es-

Bildu, Geroa Bai, 
Podemos e I-E aprobaron 
otro texto en el que se 
defiende la libertad por 
encima de la seguridad

El Parlamento condena  
“sin fisuras” el terrorismo 
tras los atentados de París

parza, censuró que con la decla-
ración de Bildu se hubiera roto 
la unidad y señaló que ellos po-
dían haber presentado una de-
claración en la que se dijera que 
es “una vergüenza condenar los 
atentados de París y no los de Na-
varra y España” pero “no lo han 
hecho”. Denunció que EH Bildu 
separe unos atentados de otros y 
se mostró a favor de cumplir las 
leyes internacionales que regu-
lan la venta de armas. 

En opinión de la socialista Ma-
ría Chivite la declaración de Bil-
du “estaba de sobra”. Al respecto 
apuntó que Bildu parece tener 
que “justificarse ante sus pro-
pios electores” ya que llama la 
atención que sea incapaz de pro-
nunciarse en contra del terroris-
mo con víctimas en Navarra y lo 
haga en el caso de Francia. 

 Desde el PP, Ana Beltrán criti-
có también la “deslealtad” de EH 
Bildu ante la “unidad” mostrada 
por todos los grupos parlamen-
tarios. “EH Bildu, lejos de pre-
tender el consenso, ha querido 
meter su parte política y hacer 
sus propuestas ideológicas”, in-
dicó.

Una reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral. CALLEJA

DN Pamplona 

El Sindicato de Policía Foral 
(CSI-F/ SPF) va a solicitar por 
escrito a la dirección general de 
Interior del Gobierno de Nava-
rra que adopte “de manera ur-
gente” una serie de medidas bá-
sicas de seguridad “para garan-
tizar la integridad de los 
agentes de las diferentes unida-
des operativas. El sindicato pro-

fesional, según informó ayer, 
adopta esta medida “tras tener 
constancia de que la jefatura no 
ha trasladado a los agentes in-
formación alguna o el estableci-
miento de protocolos de trabajo 
en virtud del nivel de alerta de-
cretado en España sobre medi-
das a adoptar tras los atentados 
yihadistas de París”. “Se sigue 
abandonando a su suerte a los 
policías forales”, señalaron.

CSI-F/SPF pide seguridad 
contra el yihadismo



Diario de Navarra Martes, 17 de noviembre de 201522 NAVARRA

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El Partido Socialista de Navarra y 
el sindicato AFAPNA, uno de los 
mayoritarios en la función pública 
docente, denuncian que la pro-
puesta de OPE de maestros for-
mulada por el Gobierno no se ajus-
ta a la realidad del sistema nava-
rro. En dos estudios realizados por 
separado de la plantilla orgánica 
docente, las cifras del PSN y del 
sindicato coinciden en alertar de 
dos situaciones: existen más pla-
zas de castellano que las ofrecidas 
por el departamento  (92) y no hay 
sitio para tantas plazas en euskera 
como las que planea sacar a con-
curso Educación (228).  

Carlos Gimeno, portavoz del 
PSN en la comisión de Educación 
del Parlamento foral, ha repasado 
detenidamente la plantilla orgáni-
ca del departamento de Educa-
ción y avisa de que “no le cuadran 
los números” con la propuesta de 
OPE que hay sobre la mesa. Psicó-
logo y orientador en el colegio El-
vira España de Tudela, el socialis-
ta ha calculado las vacantes provi-
sionales de Infantil y Primaria 
(ver en la tabla adjunta) tras anali-
zar el concurso de traslados de 
maestros 2015-16. “Hay muchas 
menos plazas en euskera de las 
que quieren sacar.  Y muchas más 
de castellano. La plantilla orgáni-
ca de Educación está hecha de for-
ma cicatera, diseñada por los mis-
mos que la hacían con UPN y que 
ahora  han sido ascendidos por 
Mendoza”, asegura.  

Excesiva provisionalidad 
El parlamentario explica que 
hay una distancia entre la plan-
tilla orgánica y la plantilla fun-

Socialistas y el sindicato 
concluyen que faltan 
puestos para castellano 
tras repasar por separado 
la plantilla orgánica

PSN y Afapna alertan de que en la OPE 
de maestros sobran plazas en euskera

El consejero de Educación, Jo-
sé Luis Mendoza, comparece-
rá el viernes en la comisión 
del Parlamento para explicar 
la propuesta de OPE de docen-
tes. Lo hará a instancias del 
PSN, que había solicitado su 
presencia en la Cámara. La se-
cretaria general socialista, 
María Chivite, denunció ayer 
por la mañana que su grupo re-
gistró el pasado 6 de noviem-
bre la comparecencia “urgen-
te” de Mendoza en la Cámara y 
“hay fecha prevista hasta el 25 
de noviembre”. “Eso no es una 
comparecencia urgente”, sen-
tenció. A mediodía se anunció 
desde el portal del Parlamento 
que Mendoza estará este mis-
mo viernes en la comisión de 
Educación.

Mendoza 
explica la OPE 
el viernes a los 
parlamentarios

El Parlamento de Navarra ce-
lebrará próximamente un 
pleno monográfico extraor-
dinario sobre el sistema edu-
cativo en Navarra, a propues-
ta del Partido Popular. Insiste 
en que decisiones del Ejecuti-
vo en torno al PAI o su pro-
puesta de Oferta Pública de 
Empleo en Educación “mere-
cen un análisis profundo pa-
ra saber donde quiere llegar 
este Gobierno con la educa-
ción”. La celebración del ple-
no fue ayer admitida a trámi-
te en una sesión en la que 
además se acordó el debate 
de una moción presentada 
por UPN por la que se insta al 
departamento de Educación 
a retirar la propuesta de con-
vocatoria de OPE.

Habrá un pleno 
monográfico de 
Educación en  
el Parlamento 

AFAPNA ENTREGÓ 11.000 FIRMAS AL PARLAMENTO Y A EDUCACIÓN
La OPE y la propuesta de hacer una lista y tribunales 
únicos para euskera y castellano planteada el viernes 
6 ha movilizado a los maestros navarros en pos de una 
OPE justa. A través de la plataforma online change.org 
el sindicato AFAPNA ha logrado reunir 10.776 firmas 
en apenas una semana. Piden que no se conformen es-

tas listas únicas ya que losque superen la oposición 
“escogerán plaza de funcionario por la especialidad 
que se hayan presentado, independientemente del 
modelo lingüístico”. Yolanda Erro entregó en mano 
las firmas a la presidenta del Parlamento, Ainhoa Az-
nárez, y después las presentó en Educación.  CORDOVILLA

cional que lo que hace es “gene-
rar excesiva provisionalidad” 
para el sistema educativo. Y 
afirma que la situación se agra-
vará con esta OPE: “Queda pa-
tente que no tiene lógica las pla-
zas que sacan a concurso con las 
que el mismo departamento di-
ce que va a minorar”.  

Desde AFAPNA coinciden 
con este diagnóstico. Ayer ver-
balizaron en rueda de prensa 
“los temores” que les han trasla-

PLANTILLA ORGÁNICA, VACANTES CONCURSO DE TRASLADOS

Infantil Castellano OPE Gobierno Euskera OPE Gobierno 
Nuevas 4 - 16 - 
Perfil inglés 121 - 2 - 
Perfil alemán 2 - 0 - 
Perfil francés 1 - 0 - 
A minorar 73 - 28 - 
TOTAL  0  60 
Primaria Castellano OPE Gobierno Euskera OPE Gobierno 
Nuevas 26 - 34 - 
Perfil inglés 46 - 1 - 
A minorar 64 - 13 - 
TOTAL  -  60 
Inglés Castellano OPE Gobierno Euskera OPE Gobierno 
Nuevas 0 - 4 - 
A minorar 51 ord..,2 itin. - 6 - 
TOTAL  -  25 
Música Castellano OPE Gobierno Euskera OPE Gobierno 
Nuevas 2 ord., 2 itin. - 2 ord., 2 itin. - 
Perfil inglés 1 - 0 - 
A minorar 16 ord., 4 itin. - 3 - 
TOTAL    10 
Audición y Leng. Castellano OPE Gobierno Euskera OPE Gobierno 
Nuevas 0 - 0 - 
A minorar 1 ord., 1 itin. - 1 - 
TOTAL    8 
P. Terapéutica Castellano OPE Gobierno Euskera OPE Gobierno 
Nuevas 2 - 5 ord.,2 iti. - 
A minorar 2 ord., 2 itin. - 0 - 
TOTAL  50  20 
Educación Física Castellano OPE Gobierno Euskera OPE Gobierno 
Nuevas 1 ord., 2 itin. - 1 ord., 1 itin. - 
Perfil inglés 4 - 0 - 
A minorar 21 ord., 3 itin. - 1 ord., 1 itin. - 
TOTAL  16  10 
Vascuence Castellano OPE Gobierno Euskera OPE Gobierno 
Nuevas 17 ord., 6 itin. - 0 - 
A minorar 12 ord., 1 itin. - 0 - 
TOTAL  0  35

dado cientos de docentes, “em-
pezando por los de euskera, ya 
que no existe sitio para tantas 
plazas”. Yolanda Erro, secreta-
ria sectorial de Educación en el 
sindicato, pidió “unas oposicio-
nes justas para todos”: “La ac-
tual OPE conlleva un número de 
plazas que perjudica tanto al 
personal de euskera por el efec-
to llamada, ya que en el País Vas-
co no hay oposiciones al cuerpo 
de maestros, como al personal 

de castellano, que concentra to-
das las plazas ofertadas en cua-
tro únicas especialidades”. 

Mismos técnicos pero dos OPE 
El presidente de AFAPNA, Juan 
Carlos Laboreo, aseveró que el 
análisis de la plantilla orgánica de 
Educación lleva a una conclusión: 
la OPE planteada por el Ejecutivo 
que preside Barkos es “política, no 
técnica”. “El Gobierno de Navarra 
constantemente hace referencia a 
que esta propuesta es técnica y 
elaborada por los técnicos del de-
partamento. En AFAPNA les re-
cordamos que esos equipos técni-
cos son, en su mayor parte, los que 
tenía el anterior Gobierno. El ac-
tual Director General de Educa-
ción (Juan Ramón Elorz) era el jefe 
de Inspección, encargado de dise-
ñar la plantilla orgánica. Y la direc-
tora de Recursos Humanos sigue 
siendo la misma. Esos técnicos 
aprobaron en febrero una OPE 
que incluía 35 plazas de infantil de 
castellano en inglés con C1, 15 para 
Primaria con C1 y 30 para euskera 
entre infantil y primaria. ¿A qué 
parte técnica nos tenemos que 
acoger; a la OPE de febrero o a la 
actual?”, se preguntó Laboreo. 

Desde el sindicato expresaron 
que el propio equipo técnico apro-
bó las plantillas orgánicas con las 
vacantes reales. “En Euskera in-
fantil hay 16 plazas nuevas y 28 a 
minorar, por lo que el balance es 
negativo. Y en primaria en euske-
ra hay 21 a favor (34 plazas nuevas 
y 13 a minorar). Estos datos no 
coinciden con la propuesta de 120 
plazas para euskera que ha hecho 
Educación”. 

En adición, AFAPNA recordó 
que en los actos de adjudicación de 
destinos de este junio para el per-
sonal contratado 376 plazas fue-
ron para castellano y 194 para 
euskera. Por último, criticó que el 
departamento no les quiera des-
glosar a que cuerpos ni idiomas 
corresponden las 196 jubilaciones 
que ha habido este curso.

Los cuatro partidos que sostienen 
al Gobierno de Navarra (Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e Izquier-
da-Ezkerra) celebraron ayer una 
reunión de la comisión de segui-
miento del acuerdo programático 
en la que revisaron la propuesta 
de oferta pública de empleo en 
Educación. Pese a que la reunión 
no dejó acuerdos, sí sirvió para 
que las cuatro fuerzas pusieran en 
común sus visiones sobre la polé-
mica generada por la OPE.  

  Así, hubo unanimidad entre 
los partidos sobre la comunica-
ción de las oposiciones realizada 
por el consejero José Luis Men-
doza. Fueron críticos con la ges-
tión que hizo a la hora de anun-

El Cuatripartito no llega 
a un acuerdo con la OPE

ciar la OPE. Varios de los asisten-
tes a la reunión coincidieron en 
su deseo de que Mendoza hu-
biera transmitido y explicado a 
los partidos cuáles eran sus pla-
nes concretos sobre esta pro-
puesta antes de hacerla pública.  

Más allá de esto, los cuatro 
partidos mantuvieron las posi-
ciones que han hecho públicas en 
los últimos días. Esta OPE ha sido 
criticada por Podemos e I-E, es-
pecialmente por esta última for-
mación, que ha calificado la dis-
tribución de plazas de profesores 
en castellano y euskera de “ine-
quitativa, injusta y desequilibra-
da” y ha instado a negociar la con-
vocatoria en la mesa sectorial. 
Durante la reunión, desde Geroa 
Bai y EH Bildu emplazaron a I-E a 
que propusiese las cifras de la 
OPE que considera adecuadas 
pero el partido se negó alegando 
que eso le compete al Gobierno.

● En la reunión de seguimiento 
del acuerdo programático de 
ayer I-E siguió manteniendo    
su postura contraria a la 
propuesta por “desequilibrada”
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I.R. Pamplona  

Si la semana pasada fue en el ple-
no del Parlamento, el debate so-
bre la polémica OPE planteada 
desde el departamento de Edu-
cación llegó ayer al salón de ple-
nos del Ayuntamiento de Pam-
plona.  

Fue en la comisión de Asuntos 
Ciudadanos donde se aprobó 
una declaración planteada por el 
PSN con una enmienda de adi-
ción de I-E en contra de la oferta 
de empleo público planteada por 
el Gobierno cuatripartito, por la 
que se convocan 320 plazas para 
maestros de las cuales, el 70% 
son para plazas de euskera y el 
resto para castellano.   

El texto obtuvo el respaldo de 
los proponentes, PSN e I-E,  y de 
UPN. Los representantes de Ge-
roa Bai, Bildu y Aranzadi votaron 
en contra. UPN presentó otra en-
mienda para completar el texto 
de los socialistas pero no prospe-
ró ya que no contó con el apoyo 
de la concejal de I-E, que se abs-
tuvo.  

“Sesgada y desequilibrada” 
La declaración del PSN conside-
ra que la OPE vulnera el derecho 
de la ciudadanía de acceso a la 
función pública y señala que se 
trata de una oferta “sesgada, de-
sequilibrada y ajena a la realidad 
sociolingüística de Navarra”.  La 
declaración rechaza la OPE por-
que supone un agravio compara-
tivo y una merma de posibilida-
des para muchos profesionales 
en interinidad y para quienes se 
han formado en Infantil y Prima-
ria en castellano en Navarra”.   

Un texto al que se añadió la en-
mienda planteada por I-E, que se 

desmarcaba así de sus socios de 
gobierno, al igual que ocurrió en 
el Parlamento.  La enmienda de 
I-E insta al departamento a man-
tener el número total de 320 pla-
zas ofertadas en la OPE y a deba-
tir y acordar en la Mesa Secto-
rial, su distribución por modelos 
y especialidades, atendiendo a 
criterios de equidad en el acceso 
a la función pública. 

“Tremenda injusticia”  
Para la portavoz del PSN en el 
Ayuntamiento, Maite Esporrín, 
lo que se pone de manifiesto con 
esta OPE  “es una tremenda in-
justicia”.  Esporrín aclaró que su 
grupo no se decanta “ni por un 
modelo ni por otro”. “Lo que esta-
mos pidiendo es que se reúnan 
con la mesa sectorial de Educa-
ción, que debatan y decidan”.  

 Esporrín se dirigió después a 
la representante de EH Bildu, la 
concejal de Educación y Cultura, 
Maider Beloki,  y leyó parte de las 
objetivos que persigue la organi-
zación EH 11 Kolore, vinculada a 
a Bildu: “’Un proceso de normali-

UPN, PSN e I-E apoyaron 
una declaración 
presentada por los 
socialistas en la comisión 
de Asuntos Ciudadanos  

La concejal de I-E y 
miembro del equipo de 
Gobierno cuatripartito, 
se desmarcó y voto en 
contra de la OPE 

Pamplona rechaza la OPE planteada 
por el departamento de Educación  

zación del euskera como idioma 
principal de Euskalherria’, ese 
es el modelo que persiguen uste-
des”, achacó. Esporrín señaló 
que este no era un debate “malin-
tencionado”, como había queri-
do hacer ver la representante de 
Aranzadi, “es un clamor social. 
Nosotros denunciamos la injus-
ticia pero ustedes son los que tie-
nen los votos”.  Por último, Espo-
rrín señaló que los datos con los 
que se quiere justificar la OPE 
“son groseros e insuficientes”. 
“Queremos una OPE con igual-
dad de méritos y capacidades, no 
con trampas que es lo que propo-
nen”, concluyó.   

Esporrín contestó así a la por-
tavoz de Geroa Bai, Itziar Gómez, 
que en su intervención había se-
ñalado que en los próximos cur-
sos iban a “sobrar” 738 maestros 
de castellano que había que reu-
bicar.  Unos datos que, justificó, 
eran consecuencia directa de  la  
mala aplicación del PAI (modelo 
educativo en inglés).   “Pero uste-
des no quieren datos, quieren ti-
tulares. Quieren una OPE políti-

El portavoz de UPN, Enrique Maya, habla con la portavoz socialista, Maite Esporrín y la concejal de este mis-
mo grupo, Patricia Fanlo. CALLEJA 

ca, una OPE que se ajuste a las 
necesidades de UPN-PSN-PP y I-
E y a los sindicatos que no repre-
sentan a la mayoría en Educa-
ción”, dijo Gómez.  

Para Laura Berro, de Aranza-
di, se trata de un debate “malin-
tencionado”. Aunque señaló que  
“había faltado información” jus-
tificó la OPE y dijo que la interini-
dad “proporcional” era más alta 
en plazas de euskera que de cas-
tellano.  

11.000 firmas en contra  
Desde EH Bildu,  Maider Beloki 
siguió el mismo guión que Geroa 
Bai. La concejal dijo que el Go-
bierno foral no puede convocar 
plazas en inglés y achacó el exce-
dente de profesores de castella-
no al “desastre del modelo PAI, 
que UPN aplicó aprisa y corrien-
do con el objetivo de frenar el 
modelo de euskera”. Beloki instó 
a no hacer de esta cuestión “un 
cisma” y continuó, dirigiéndose 
a la bancada de UPN: “Son capa-
ces de jugársela con la educación 
por fanatismo y por frenar el 

avance del euskera”.   
 “Ha debido dar muy mal los 

datos el consejero cuando son 
casi 11.000 firmas las que se han 
recogido en contra de la OPE”, 
contestó el portavoz de UPN, En-
rique Maya. “Buscamos un equi-
librio real entre castellano y 
euskera y aquí, de frentismos y 
fanatismos nada”.  

La enmienda de UPN, que no 
salió adelante, planteaba entre 
otras cosas, que la OPE guardara 
el equilibrio entre castellano y 
euskera, tribunales de oposición 
diferentes para cada una de las 
lenguas y listas de contratación 
también separadas por lenguas 
y especialidades. Pero el texto no 
convenció a la concejal de I-E, 
Edurne Eguino.   

“No pasa nada si tiene que vo-
tar usted a favor de nuestra en-
mienda, ya lo hicieron en el Par-
lamento”, dijo Maya dirigiéndo-
se a la concejal de Izquierda 
Ezkerra, “aunque entiendo que 
aquí deba guardarse las espal-
das”.   Los regionalistas sí apoya-
ron la enmienda de I-E.    

Como ocurrió en una moción 
de condena a ETA o más re-
cientemente, en la moción 
planteada para cambiar el 
nombre de la plaza Conde Ro-
dezno, la concejal de I-E y titu-
lar de Bienestar Social, Edurne 
Eguino, se desmarcó de sus so-
cios de Gobierno (EH Bildu y 
Aranzadi) y votó en contra de 
la OPE de Educación, apoyan-
do la declaración del PSN. “¿No 
resulta contradictorio criticar 
un programa PAI y dar por 
bueno que va a generar un ex-
cedente de 738 profesores de 
castellano?”, cuestionó.  “Ha-
gamos una reflexión, ¿el mo-
delo del nuevo Gobierno va a 
impulsar la enseñanza de in-
glés en el modelo D, se hará 
con profesores de inglés, se ge-
nerará entonces un excedente 
de profesores de euskera?”.  

Eguino recordó que la OPE 
que se planteaba era la míni-
ma que se permite con la legis-
lación actual y justificó su voto 
ante la necesidad de “equidad 
en el acceso a la función públi-
ca”. Eguino defendió una OPE 
“más equilibrada”.   

La edil de I-E 
votó en contra 
de sus socios 
de Gobierno

T ODOS somos franceses” y “todos 
somos parisinos” se podía leer en 
los carteles llevados por los ciu-
dadanos a las concentraciones de 

condena tras la masacre de París. Todos 
éramos o nos sentíamos Charlie el pasado 
mes de enero, cuando los yihadistas gol-
pearon en la capital francesa y dejaron 
imágenes de la barbarie tan estremecedo-
ras como la de la aquella víctima remata-
da en el suelo, imágenes que recordaron  
otros atentados perpetrados por otros te-
rroristas: los de ETA. La matanza del vier-
nes en París provoca, por encima de todo, 
reacciones de horror ante la barbarie y de 
solidaridad con el dolor de las víctimas, 
pero también de admiración por la res-
puesta de unidad de los franceses en torno 
a las instituciones representativas.   

Sentirse de alguna manera francés y 
parisino, al compartir los mismos funda-
mentos de la democracia, podía ser el es-
labón de enganche de las personas que se 
sumaron a las concentraciones en Pam-
plona con las que llevaron flores a Le Ca-
rillón, rezaron en Notre Dame o cantaron 
La Marsellesa en la parisina Plaza de la 
República. Es precisamente la unidad de 
los franceses al lado de su bandera, su 
himno y las instituciones del Estado lo 
que despierta un sentimiento de admira-
ción, desde lo más profundo de los silen-
cios de las concentraciones. 

No es para menos. Por desgracia, a este 
lado de los Pirineos, al himno nacional le 
falta una letra conocida. De todas formas,   
tararearlo puede resultar contraprodu-
cente. Tampoco la bandera lleva una vida 

saneada, entre el olvido rutinario de  par-
tidos constitucionalistas y el desprecio de 
los independentistas, un desprecio con 
nómina mensual pagada todos, eso que 
no falte. Admiración igualmente por  la 
unidad de Francia en su Estado, en sus le-
yes y en sus instituciones, cuando siente 
el zarpa terrorista. Nada que ver con la ex-
periencia de acumulada por estas tierras 
durante tantos años de plomo: la unidad 
de la mayoría frente al brazo político del 
terror se rompía frecuentemente con el 
último eco de las voces de unión. 

Todos somos franceses, pero no todos 
como los franceses. La unidad funciona 
en el silencio conmovedor de las concen-
traciones. Luego aparece Podemos en 
Madrid o EH Bildu en Pamplona, y apre-
suran la voz para marcar diferencias.Flores y velas ante el café Le Carillón.                   EFE

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel Iriberri

CERCA DE PARÍS
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C.A.M. Barañáin 

El Ayuntamiento de Barañáin se 
suma a los ayuntamientos que 
“fichan” a sus vecinos vasco ha-
blantes. El Consistorio, desde ju-
nio gobernado por EH Bildu tras 
el apoyo de Geroa Bai, Partici-
pando en Barañáin-Podemos e I-
E, envió la semana pasada una 
carta a todos los domicilios en la 
que anuncia la elaboración de un 
fichero con las personas que do-
mina el idioma. Incluye un apar-
tado para que, “de forma volunta-
ria”,  cada uno de los miembros 
de la vivienda valore, de 1 a 3, su 
conocimiento del idioma. La car-
ta, firmada por la presidenta de la 
comisión de Cultura, Educación 
y Euskera, Ainhoa Oyaga Azcona 
(EH Bildu), recoge que el objetivo 
“primordial” del trabajo es “cono-
cer la realidad de las tipologías 

lingüísticas del municipio”. Sin 
embargo, no hay preguntas so-
bre el conocimiento de otros idio-
mas, más allá de citar cuál es la 
lengua materna y la segunda. 

En la carta, al informar de que 
la inscripción es “voluntaria” se 
anima a participar a los que sa-

El Ayuntamiento 
pregunta en todos los 
domicilios por el 
conocimiento del idioma

La concejal de Euskera, 
Ainhoa Oyaga (EH Bildu), 
asegura que quieren 
conocer las tipologías 
lingüísticas

Barañáin  también elabora un 
fichero de vasco parlantes

ben “euskera”. Se fijan como pun-
tos de entrega el servicio munici-
pal e Euskera (en la biblioteca), la 
oficina de Atención Ciudadana 
(Ayuntamiento), los centros de 
salud o los colegios para los que 
tengan hijos escolarizados. 

El plazo para presentar los 

Ainhoa Oyaga Azcona (EH Bildu), presidenta de la comisión de Cultura, Educación y Euskera en Barañáin. DN

cuestionarios comenzó el lunes 
de la semana pasada y termina el 
viernes, día 20. Su  elaboración 
fue anunciada en una comisión 
de Servicios Ciudadanos. En ella 
se explicó, como se recoge en la 
misiva, que el trabajo lo analizará 
una persona en prácticas del de-

partamento de Sociología de la 
Universidad Pública de Navarra. 
Se trata de parte de un trabajo de 
fin de grado. A los vecinos  se les 
pregunta el nombre y dos apelli-
dos, año de nacimiento, número 
de teléfono, correo electrónico y 
el conocimiento del euskera. 
También por su lengua materna 
y segunda lengua. Para los meno-
res de 14, se indica que debe de 
firmar su padre, madre o tutor. 

La edil asegura en la carta que 
el fichero es “una herramienta de 
trabajo que facilita la realización 
de programas, campañas, cursos 
y actividades específicas, según 
el conocimiento, y el uso de la len-
gua que tiene cada persona”. 
También indica que permite 
“una mejor gestión de los recur-
sos disponibles”. 

Precedentes y críticas 
Barañáin se suma a otros munici-
pios gobernados por  nacionalis-
tas vascos que plantearon la ela-
boración de este fichero. Hace 
unos años fue Berriozar, lo que 
generó críticas de otros partidos. 
También se planteó en Villava en 
el anterior mandato y, reciente-
mente, Alsasua. 

La elaboración del fichero fue 
criticada en una nota de prensa 
por el PPN, sin representación en 
el municipio Su portavoz y candi-
data al Senado, Cristina Sanz, ca-
lificó la iniciativa de “absoluta-
mente discriminatoria”. “Vuelve 
a demostrar la verdadera moti-
vación de Bildu, tanto en el Go-
bierno de Navarra como en los 
ayuntamientos, de anteponer su 
interés partidista al interés de los 
ciudadanos y gobernar solo para 
una minoría”, apunta Sanz.

DN. Pamplona 

El Gobierno de Navarra incre-
mentará en 2016 en un porcenta-
je igual al IPC más dos puntos la 
participación de las entidades lo-
cales en el Fondo de Transferen-
cias Corrientes, mediante el que 
los ayuntamientos financian sus 
gastos corrientes, como los de 
personal, oficinas o suministros. 

Así lo anunció ayer la presi-
denta del Gobierno foral, Uxue 
Barkos, en la reunión que mantu-
vo en el Palacio de Navarra con re-
presentantes de la Federación 
Navarra de Municipios y Conce-
jos (FNMC), última de la ronda 
que en las últimas semanas ha 
mantenido con los alcaldes de las 
localidades cabezas de merindad 
y de Tafalla. 

 El  aumento no resuelve las ne-
cesidades de los ayuntamientos, 
pero “dibuja la senda por donde el 
Gobierno quiere trabajar”, para 
“encarar la crisis desde el trabajo 
consensuado con entidades loca-
les”, señaló la presidenta Uxue 
Barkos, según recoge una nota de 
prensa enviada a los medios de 
comunicación. 

La mejora en la 
participación de las 
haciendas locales fue 
tratado ayer por Barkos 
con la FNMC

El presidente de la FNMC y al-
calde de Lodosa, Pablo Azcona, 
explicó que en el encuentro man-
tenido, además de presentar la 
nueva composición de sus órga-
nos de gobierno, renovados el pa-
sado mes, se han retomado temas 
como la pendiente reforma de la 
Administración Local, y ha em-
plazado al Gobierno para traba-
jar desde este momento en esta 
cuestión “muy importante para 
los ayuntamientos y para los ciu-
dadanos, que son los que reciben 

sus servicios”. 
En este sentido, ha indicado 

que “urge hacer la reforma, pero 
debe hacerse con tranquilidad 
para tenga un carácter perma-
nente y pueda reorganizarse los 
servicios de una manera eficaz”. 

En la reunión, además de 
Barkos y Azcona, han participado 
Raquel Garbayo, vicepresidenta 
primera de la FNMC y alcaldesa 
de Cintruénigo, y Francisco Ja-
vier Pérez, vicepresidente segun-
do y alcalde de Ollo

La financiación municipal se 
actualizará el IPC más 2 puntos

De izda a dcha, Raquel Garbayo, Uxue Barkos, Pablo Azcona y Francis-
co Javier Pérez. DN
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J. MANRIQUE 
Tudela 

La Asociación de Empresarios de 
la Ribera ha otorgado su premio 
‘Reconocimiento a toda una tra-
yectoria empresarial’ al director 
de SKF de Tudela, Julián Jiménez 
Argudo, que lleva al frente de esta 
fábrica desde hace 14 años. Ade-
más, la entidad entregará la ‘Dis-
tinción honorífica al relevo gene-
racional’ a las hermanas Lucía, 
Matilde, Sara y Yanet Largo Pérez 
por haber sucedido a su padre, 
Juan Largo, al frente de la empre-
sa de tortillas Uprena de Tudela. 

Los galardones se entregarán 
el próximo 25 de noviembre, a las 
20 horas, en un acto que tendrá 
lugar en el Complejo Castejón y al 
que está previsto que asista la 
presidenta del Gobierno de Nava-
rra, Uxue Barkos. 

Con el premio a Julián Jiménez 
Argudo, que ayer no pudo aten-
der a este periódico por encon-
trarse fuera de Tudela en una 
conferencia, los empresarios ri-
beros quieren reconocer pública-
mente la labor y el esfuerzo “casi 
siempre anónimo” que muchos 
empresarios y directivos de la Ri-
bera ejercen a lo largo de los años. 

En cuanto al del relevo genera-
cional, buscan reconocer a las 
nuevas generaciones que han co-
gido el testigo de las empresas fa-
miliares “contribuyendo así al 
desarrollo económico y social de 
nuestra tierra”. 

Jiménez dirige una de las em-
presas más importante de la Ri-
bera, SKF, que se fundó en Tude-
la en 1973 y que se dedica a la fa-
bricación de rodamientos para el 
sector de la automoción. Cuenta 
con 275 trabajadores y en el año 

2006 fue elegida la mejor de las 
45 plantas que tiene en el mundo 
la compañía sueca. 

Jiménez, nacido en La Rioja en 
1959, es ingeniero superior in-
dustrial y máster en Administra-
ción de Empresas por la Escuela 
Europea de Negocios. Antes que 
en SKF trabajó en General Mo-
tors en Logroño y Belfast como 
ingeniero de sistemas de calidad; 
en CMP, en Logroño, como direc-
tor general; y en Delphi como di-
rector de operaciones. 

Premio para Uprena 
En cuanto a la distinción honorífi-
ca al relevo generacional, ha re-
caído en las hermanas Lucía (45 
años), Matilde (42), Sara (40) y Ya-
net (39) Largo Pérez. Ellas cuatro 

La Asociación de 
Empresarios premia a 
Julián Jiménez, de SKF, 
con el ‘Reconocimiento a 
toda una trayectoria’

Empresarios riberos premian al director 
de SKF y las hermanas Largo, de Uprena

Lucía, Matilde, Sara y 
Yanet Largo recibirán el 
del ‘Relevo Generacional’ 
por suceder a su padre 
en la fábrica de tortillas

FRASE

Matilde Largo 
UPRENA 

“Mi padre nos fue 
metiendo el gusanillo y 
ahora llevamos la 
empresa entre las cuatro”

Arriba, de izda. a dcha., Lucía y Matilde Largo. Abajo, Sara y Yanet. CEDIDASJulián Jiménez, director de la empresa SKF. NURIA G. LANDA

LOS PREMIADOS

Julián Jiménez Argudo (SKF). Na-
cido en La Rioja en 1959, es ingenie-
ro superior industrial y máster en 
administración de empresas por la 
Escuela Europea de Negocios. Tra-
bajó en General Motors en Logroño 
y Belfast como ingeniero de siste-
mas de calidad. En CMP, en Logro-
ño, fue director general, y en Delphi, 
director de operaciones. Fue nom-
brado director de SKF, dedicada a 
fabricar rodamientos para el sector 
de la automoción y con 275 trabaja-
dores, hace 14 años. 
 
Hermanas Largo Pérez (Uprena). 
Lucía, Matilde, Yanet y Sara Largo 
Pérez comparten la gerencia de la 
empresa Uprena de Tudela, dedica-
da a la elaboración de tortillas de 
patata congeladas y refrigeradas. 
Sucedieron a su padre, Juan Largo 
Domínguez, y la empresa cuenta 
actualmente con 50 trabajadores. 
Puede producir hasta un máximo 
de 80.000 tortillas diarias y el 18% 
se exporta al extranjero, sobre todo 
a Europa y América, aunque tam-
bién venden en Asia en menor can-
tidad.

han tomado el relevo de su padre, 
Juan Largo Domínguez, al frente 
de la empresa Uprena, dedicada a 
la elaboración de tortillas de pata-
ta congeladas y refrigeradas. Su 
padre ya estuvo nominado en 
2010 al mejor empresario ribero 
y su madre, Sara Pérez, falleció 
hace unos años. Con ellas tam-
bién ha estado en la empresa des-
de pequeño su hermano Miguel, 
de 31 años, aunque hace dos años 
decidió hacer un alto en el camino 
por temas personales. 

Uprena cuenta con 50 trabaja-
dores y puede fabricar hasta 
80.000 tortillas diarias como má-
ximo. Comenzó a funcionar en 
1989 y distribuye sus productos a 
través del Canal Horeca en hoste-
lería, restauración y catering, y de 
supermercados. Además, exporta 
el 18% de su producción sobre todo 
a Europa, algunas zonas de Amé-
rica y en menor medida a Asia. 

Matilde Largo explicó que las 
hermanas empezaron a trabajar 
en la empresa los veranos cuando 
tenían vacaciones salvo Lucía, que 
siempre estuvo en Uprena.  

Fue en 1998 cuando acabaron 
sus estudios e inauguraron la 
planta actual en el polígono in-

dustrial municipal de Tudela y to-
das empezaron a trabajar de con-
tinuo en la empresa.  

“Cuando acabamos los estudios 
nuestro padre nos fue enseñando 
los entresijos del negocio. Y, al fi-
nal, confió en nosotras porque vio 
que las cosas se hacían bien y he-
mos ido modernizando la empre-
sa según las necesidades del nego-
cio. Mi padre se jubiló hace 4 o 5 
años, pero ya hace 15 o 16 que noso-
tras llevamos las riendas”, explicó 
Matilde Largo. “Mi padre fue muy 
listo porque nos fue metiendo el 
gusanillo de la empresa desde pe-
queñas y la gestión es un poco atí-
pica porque así como en otras em-
presas es un hermano el que coge 
las riendas aquí lo llevamos entre 
las cuatro”, añadió. 

Además, destacó la importan-
cia de este premio. “No hay mu-
chos reconocimientos a las em-
presas familiares. Creo que, al fi-
nal, es un premio dedicado a 
nuestros padres porque lo han he-
cho muy bien, nos han involucra-
do y nos han hecho seguir. Ahora 
también somos madres y vere-
mos si conseguimos implicar a los 
hijos”, señaló, al tiempo que es al-
go que les llena de orgullo. 
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

Una imagen tomada ayer en el centro tecnológico de Estella que acoge en su ala derecha el vivero reservado a empresas de nueva creación. MONTXO A.G.

R. ARAMENDÍA 
Estella 

Desde hace tres años la industria 
gráfica navarra está inmersa en 
un proceso de reorientación al fu-
turo con la investigación de nue-
vas tecnologías que comienza a 
dar sus primeros frutos. Una de 
las iniciativas más palpables es la 
creación de una nueva empresa, 
Lan Printage, que acaban de cons-
tituir seis compañías: Gráficas Li-

zarra (Estella), Gráficas Larrad 
(Tudela), Gráficas Ezquerro (Lo-
dosa), Gráficas Zokoa (Huarte), 
Gráficas Urdin (Mutilva) y Gráfi-
cas Xavier (Pamplona) y que a co-
mienzos de año se instalará en el 
edificio del vivero de empresas de 
Estella.  

Lan Printage nace de uno de los 
proyectos de investigación del 
cluster  Functional Print que se 
creó en el seno de Aegran, la secto-
rial gráfica, en 2014. Aunque ini-
cialmente se trató de conseguir la 
impresión electrónica en offset, 
tecnología que usan la mayor par-
te de los socios y que les abría la po-
sibilidad de diversificar, por barre-
ras técnicas hubieron de decan-
tarse por la impresión electrónica 
en serigrafía. Tras las investiga-
ciones desarrolladas con Cemitec, 
desde julio se trabaja en sus insta-
laciones en la producción en serie 
de sensores impresos para analíti-
cas en una planta piloto. En enero 
se espera la llegada de la máquina 
que permitirá a Lan Printage tras-
ladarse al uno de los talleres pesa-

Lan Printage ha 
desarrollado una nueva 
tecnología para imprimir 
mediante serigrafía 
sensores para analíticas

Desde julio está 
trabajando en pruebas 
en Cemitec y en enero 
se trasladará al edificio 
del centro tecnológico

Seis gráficas navarras crean una 
empresa que irá al vivero de Estella

dos del vivero de Estella, que ya es-
tá reservado. De momento está ga-
rantizada una primera carga de 
trabajo, puesto que se ha firmado 
un contrato de suministro con una 
empresa a cinco años mientras se 
buscan nuevos clientes. La inver-
sión inicial es de 100.000€ en una 
primera fase, que aumentarán a 

11 
2013.  Se comen-
zó con la aplicación 
de la tecnología 

offset a la impresión de 
dispositivos electrónicos. 
 

2 
2014.  Dos inves-
tigaciones en elec-
trónica: alarmas 

para producto impreso y 
envases para microondas 
que calientan partes con-
cretas de los alimentos. Se 
comienza en la impresión 
biofuncional con los test de 
ensayo Elisa para enzimas 
o electrodos para dispositi-
vos electroquímicos. 

 

3 
2015.  Se multi-
plican las áreas de 
trabajo. En emba-

lajes se busca la impresión 
offset de envases con alar-
mas antirrobo y estuches 
laminados para microon-
das que puedan tostar ali-
mentos. El apartado fun-
cional se centra en la im-
presión de tarjetas de 
análisis dot blot de uso pa-
ra laboratorios. En electró-
nica se trabaja con la fabri-
cación de sensores elec-
troquímicos de carbono y 
alarmas impresas por seri-
grafía.   

4 
2016.  En packa-
ging, etiquetas 
de congelación 

Freede que puedan de-
terminar si se ha roto la 
cadena del frío y en im-
presión electrónica, dis-
positivos electrolumnis-
centes en Salesianos.

Las líneas de 
investigación 
del cluster

200.000 en la segunda y un millón 
en la tercera, según se obtengan 
resultados, según explica Mar 
González, gerente de Aegran y del 
cluster Functional Printing. Ini-
cialmente, las necesidades de 
plantilla serán pequeñas, aunque 
a medio plazo se calcula que podrá 
emplear a 5 ó 6 personas.

La aventura de ‘alumbrar’ un sector

El proyecto de Lan Printage es sólo la punta del iceberg de la gran 
“aventura” emprendida por la industria gráfica navarra con la crea-
ción de Functional Print, un cluster de impresión funcional creado 
por 18 empresas gráficas navarras y un centro de formación, Sale-
sianos, en 2014 con el objetivo de buscar nuevas líneas de producto 
y mercado que permitan a las empresas reorientarse tras la crisis 
de la impresión tradicional en papel que ha supuesto aparición de 
los soportes digitales. El cluster ha sido reconocido por el Ministe-
rio de Industria como Agrupación Empresarial Innovadora (AEI), 
una de las dos que existen en Navarra y, la semana pasada recibió la 
aprobación de Madrid para dos proyectos en 2016, que se clasifica-
ron en el número 6 y 14 de los 400 presentados. El centro de FP Sale-
sianos también tuvo luz verde para la iniciativa de crear un grupo 
mixto de los grados superiores de Artes Gráficas y Electricidad y 
Electrónica para fabricar dispositivos electroluminiscentes.


























