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4.400 euros 
por 600 
gramos del 
mejor queso
La ganadora del concurso 
de quesos en el ‘Artzai 
Eguna’ de Uharte Arakil 
fue Mª Jesús Larratxea, de 
Elizondo PÁGS. 16-17

Algunos de los quesos pre-
sentados a concurso. JESÚS CASO

Oé
OéOé

Merino, Oier, Unai García, Roberto Torres y Pucko se abrazan con Álex Berenguer, que marcó el gol de la victoria en el minuto 79. EDUARDO BUXENS

1 0
OSASUNA MIRANDÉS

Un Osasuna sólido logra el mejor arranque desde la temporada 1981-1982   PÁGS. 26-32

3.400 estudiantes se estrenan 
en las universidades navarras
Las clases en la UN comienzan mañana 
y en la UPNA, el próximo martes, día 8

La UE 
afrontará el 
“desafío” 
migratorio en 
una reunión

PÁG. 5

ADE, Medicina y Enfermería son las 
titulaciones más demandadas PÁGS. 12-13 

Fallece una 
vecina de 
Tudela en una 
colisión frontal 
en Falces
● María Rosa Sanz 
Hernández, de 74 años, se 
dirigía con su marido al Día 
del Pastor de Uharte Arakil

PÁG. 15

La cantaora interpretó ‘El 
amor brujo’ con la 
Sinfónica de Navarra  PÁG. 53

Estrella Morente cerró 
el Flamenco on Fire

Estrella Morente. JESÚS CASO

334 años después
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Un grupo de inmigrantes camina para coger un tren en la población macedonia de Gevgelija tras cruzar la frontera griega. AFP

D. LÓPEZ 
Colpisa 

Lo que hasta hace bien poco era 
un problema que sólo concernía a 
Italia se ha convertido en una cri-
sis de gran envergadura que re-
clama soluciones urgentes al con-
junto de Europa. La tragedia de 
los refugiados se ha extendido 
más allá del Mediterráneo y ya 
golpea el mismo corazón del con-
tinente. Por ello, Francia, Alema-
nia y Reino Unido solicitaban ayer 
a la presidencia luxemburguesa 
de la UE que coordinase una reu-
nión de los responsables de Inte-
rior y Justicia para tratar "la llega-
da excepcional de inmigrantes y 
demandantes de asilo". No cabían 
mayores dilaciones y el responsa-
ble de Inmigración y Asilo, Jean 

Asselborn, decidió convocar un 
consejo extraordinario para el 14 
de septiembre. 

El francés Bernard Cazeneuve, 
el alemán Thomas de Maiziere y la 
británica Theresa May, titulares 
de la cartera de Interior, hablan 
abiertamente de "un desafío". Un 
reto que vuelve a poner sobre el ta-
pete asuntos tan peliagudos como 
la seguridad, la actualización de 
Schengen o los claroscuros de la 
solidaridad comunitaria.  

Su apuesta, que debería mate-
rializarse "como muy tarde antes 
de fin de año", pasa por gestionar 
centros de acogida en Italia y Gre-
cia que permitan inscribir a los in-
migrantes en la base de datos Eu-
rodac, el sistema diseñado para el 
almacenamiento de registros de 
huellas dactilares.  

Para que no salten las alarmas, 
aclaraban en un comunicado que 
el objetivo último es identificar a 
aquellos con "necesidad mani-
fiesta de protección", pero tampo-
co ocultan que facilitará y asegu-
rará la efectividad de las devolu-
ciones de indocumentados. 

Conscientes del desastre hu-
manitario que puede desencade-
nar la llegada masiva y descon-
trolada de ‘sin papeles’, los líderes 
europeos miden escrupulosa-
mente las consecuencias de sus 
palabras. El Gobierno galo ha 
abanderado desde el primer mo-

Los tres grandes países 
ven necesario controlar 
los movimientos de los 
refugiados y gestionar 
las peticiones de asilo

Se identificará a aquellos 
que necesiten protección, 
pero también se facilitará 
la devolución de los 
indocumentados

Alemania, Francia y Reino Unido fuerzan 
una reunión sobre el “desafío” migratorio
La UE celebrará el 14 de septiembre un consejo extraordinario de ministros

La camioneta de Austria, española

La camioneta que fue detenida el sábado en Austria con 26 refu-
giados, entre ellos tres niños en estado grave por deshidratación, 
está matriculada en España, por lo que las autoridades pedirán la 
colaboración de Madrid para esclarecer si hay algún tipo de vin-
culación en el delito. Los inmigrantes procedían de Siria, Afga-
nistán y Bangladesh, y se encontraban confinados en un espacio 
angosto sin ventilación. Los menores fueron hospitalizados en la 
localidad austríaca de Braunau, y ayer los padres aprovecharon 
que no habían sido devueltos a Hungría, como ocurrió con el res-
to de los viajeros del camión, y siguieron su travesía rumbo a Ale-
mania con sus hijos. “Los padres se llevaron a los tres menores 
sin que nadie se diera cuenta. No tenemos problemas con eso, lo 
importante es que todos estén bien”, afirmó un portavoz policial.

en un artículo publicado en el do-
minical The Sunday Times que la 
ausencia de fronteras en la UE es 
la causa de la actual crisis migrato-
ria. May considera que sólo los ciu-
dadanos comunitarios que tengan 
una oferta de trabajo deberían en-
trar en Reino Unido. El libre movi-
miento, a su juicio, ha permitido 
que muchos "desocupados" pue-
dan pasar de un país a otro en bus-
ca de empleo y de subsidios estata-
les, lo que supone una fuerte pre-
sión para los servicios sociales.  

Alambrada fronteriza 
En sintonía con París, el primer 
ministro italiano, Mateo Renzi, re-
comendaba a las instituciones eu-
ropeas que "dejen de conmoverse 
y empiecen a moverse". Otro lla-
mamiento, esta vez desde las pági-
nas del Corriere della Sera, justo el 
día en el que Hungría anunciaba 
que había finalizado la construc-
ción de una valla alambrada de 175 
kilómetros de longitud a lo largo 
de su frontera con Serbia.  

Laurent Fabius, titular de Ex-
teriores francés, censuraba ayer 
la "dura" actitud de los Estados 
del Este, pero el Ejecutivo de Vi-
ktor Orban promete levantar un 
segundo cercado más sólido y de 
mayor altura. Medidas que, por 
lo pronto, no amedrentan a los 
refugiados que huyen del infier-
no sirio. 

mento la defensa de "quienes hu-
yen de la guerra, las persecucio-
nes y la tortura".  

El premier francés, Manuel 
Valls, pedía a sus conciudadanos 
que reciban y atiendan a los refu-
giados políticos. "Merecen un tra-
to digno y cada petición de asilo 
debe ser examinada rápidamen-
te", reivindicaba durante la clau-
sura de la universidad de verano 
del Partido Socialista en La Ro-
chelle. "Es una cuestión de huma-
nidad, responsabilidad y firme-
za", llegó a proclamar, entonando 
en cierto modo los valores de la 
patria francesa. Valls viajará hoy a 
Calais, otro de los ‘puntos calien-
tes’ de la crisis, para visitar las ins-
talaciones del Eurotúnel.  

El primer ministro, además, 
no desaprovechó la ocasión para 
lanzar un dardo envenenado con-
tra la cabeza visible de la oposi-
ción, el conservador Nicolas 
Sarkozy, al que pidió que "tomase 
ejemplo" de la canciller germana, 
Angela Merkel, en su actitud ha-
cia los inmigrantes.  

El expresidente lleva tiempo 
exigiendo que se suspendan y re-
negocien los acuerdos que regu-
lan la libertad de circulación entre 
los 26 miembros de la Unión. "La 
paz social está en peligro", ha sub-
rayado siempre que se aproxima 
una cita con las urnas.  

El vaticinio de Sarkozy encuen-
tra eco en Theresa May. La contro-
vertida ministra británica afirma 
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Golpe de mando del presidente 
de El Corte Inglés, Dimas Gime-
no, en su primera junta ordinaria 
desde que accedió al cargo. Los 
accionistas expulsaron ayer del 
consejo de administración a Cor-
poración Ceslar –la sociedad que 
tiene un 9% del grupo, represen-
tada por Carlota Areces–, tras las 
diferencias hechas públicas por 
este propietario durante las últi-
mas semanas a raíz de la entrada 
del nuevo inversor catarí en la es-
tructura de la firma de distribu-
ción más importante de España. 

La propuesta, que fue refren-
dada por el resto de accionistas, 
vino motivada porque Ceslar ha-
bría “incumplido sus deberes de 
lealtad y secreto, al dar difusión 
pública a informaciones, datos, 
informes o antecedentes a los 
que ha tenido acceso en el desem-
peño de su cargo”. 

Subyace la tensión generada 
en el seno de El Corte Inglés por 
la venta de un 10% de su capital al 
ex primer ministro catarí Hamad 
Bin Jassim al Thani. Los repre-
sentantes de Ceslar habían de-
nunciado el “arrinconamiento” 
de los accionistas tradicionales, 
el “blindaje” del equipo gestor y la 
“insuficiente” valoración de la 
empresa. Ceslar anunció ayer 
mismo que impugnará la junta. 

Por primera vez en sus casi 80 
años de vida, la firma permite la 
entrada de un accionista con pe-
so y ajeno a los fundadores. Los 
tiempos cambiaron mucho des-
de que El Corte Inglés abriera su 
primera tienda de textiles en la 
madrileña calle de Preciados y, 
ahora, la incorporación de este 
jeque árabe, a través de su em-
presa Primefin S.A., permitirá al 
grupo reducir de forma conside-
rable su deuda y explorar su ex-
pansión internacional. 

Con la adquisición de una déci-
ma parte de las acciones, la firma 
catarí aportará 1.000 millones, 
que la empresa utilizará para 
quitarse deuda de encima. Hasta 
el pasado mes de febrero –cuan-
do concluyó su ejercicio anual–, 
el grupo El Corte Inglés acumula-
ba un endeudamiento de 3.088 
millones. A partir de hoy, ese im-
porte se habrá reducido hasta los 
2.088 millones, un 32% menos. 

La empresa, presidida por Di-
mas Gimeno desde septiembre 
del año pasado, tras el falleci-

miento de Isidoro Álvarez, ya ha-
bía aliviado su deuda más de un 
30% desde el 2013, el ejercicio en 
el que alcanzó una cifra récord de 
4.486 millones de euros. 

Pero la incorporación de Pri-
mefin al consejo de administra-
ción del grupo implica, sobre to-
do, un importante apoyo para 
que El Corte Inglés se abra defini-
tivamente al exterior, más allá de 
los dos centros comerciales que 
tiene abiertos en Portugal. “Su-
pone un acto de confianza en 
nuestra empresa y el comienzo 
de una alianza con un cualificado 
inversor global que contribuirá 
al desarrollo estratégico”, afirmó 
Gimeno ante los accionistas. 

Aumentan las ventas 
El nuevo socio aporta un poten-
cial desarrollo para expandirse a 
un mercado natural como sería 
el de Latinoamérica, por razones 
culturales y por el alto conoci-
miento de la firma que existe en 
muchos países, desde México 
hasta Chile, pasando por Colom-
bia o Perú, entre otros posibles 
destinos que se están estudian-
do. No hay ningún plan cerrado, 
pero, durante los próximos me-
ses, El Corte Inglés podría dar los 
primeros pasos fuera de nues-
tras fronteras, ya que “en España 

El grupo mejora 
su facturación por 
primera vez desde 2007 
al incrementarla un 2,6%, 
hasta los 14.592 millones

La llegada del  
jeque de Catar viene 
acompañada de 1.000 
millones, que la empresa 
usará para pagar deuda

El Corte Inglés abre sus puertas al socio 
catarí para entrar en Latinoamérica
Expulsa de su consejo a la familia Areces, contraria al inversor árabe

Recomposición de un  
accionariado más heterogéneo
La Fundación Ramón Areces –en la que se encuentran Dimas 
Gimeno y las hijas de Isidoro Álvarez, Marta y Cristina Álvarez 
Guil– ostenta un 37,9% de El Corte Inglés. Otro 22,18% está en 
manos de IASA, la cartera de valores en la que participan el pro-
pio Gimeno y las hermanas Álvarez Guil. Ceslar –familia Are-
ces– tiene un 9%; Mancor –descendientes de César Rodríguez, 
otro fundador–, un 7%; y el resto está en manos de minoritarios. 
Junto a la salida del consejo de Carlota Areces, la junta aprobó la 
incorporación de Cristina Álvarez Guil; y la de Shahzad 
Shahbaz, en representación del jeque árabe. Su sociedad no será 
accionista hasta que no transcurran tres años. Para facilitar la 
operación se habilitó un préstamo convertible por valor de 1.000 
millones de euros, representativos del 10% del accionariado y 
procedente de la autocartera. Al vencimiento, en el año 2018, ob-
tendrá un 2,25% más. Y alcanzaría un 15,25%, si no se cumple el 
plan de negocio previsto a cinco años o se produce algún movi-
miento extraordinario que diluya el valor de la empresa.

Las cifras

 GRÁFICO: L. QUESADA
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Grandes Almacenes: El Corte Inglés
Hipercor
Viaje El Corte Inglés
Supercor
Sfera
Bricor
Óptica 2000
Informática
Grupo Seguros

186,29
5,28
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24,35
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24,18
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22,14
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32,2
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7,7
56
10

15,4
15,9
18,1
10,3

Pincipales magnitudes

Beneficio consolidado

Formato

en su economía. Y anticipan que 
el ritmo de crecimiento de las 
ventas durante el 2015 fue positi-
vo y constante durante los ocho 
primeros meses del año. 

Los grandes almacenes si-
guen aportando el 60% de las ven-
tas totales. Lograron un benefi-
cio de 186 millones en el 2014, un 
32,2% menos que el año anterior 
porque es la sociedad que asume 
los ingresos y gastos extraordi-
narios del grupo. En el caso de Hi-
percor, sus ganancias cayeron un 
27,5%, hasta los 5,28 millones, de-
bido a la reorganización de los hi-
permercados. Por su parte, las 
ganancias de Viajes El Corte In-
glés aumentaron un 7,7%, hasta 
los 37,42 millones. Estas tres em-
presas representan un 87% de la 
actividad total. 

Pérdidas en supermercados 
Los supermercados de Supercor 
–en los que se integraron las tien-
das de conveniencia de Opencor– 
registraron unas pérdidas de 7,31 
millones, un 56% menos que los 
resultados obtenidos por Super-
cor y Opencor de forma indivi-
dual en el 2013. Las tiendas de 
moda Sfera mejoraron un 10% 
sus beneficios, hasta los 24,35 
millones, al igual que Óptica 
2000 –5,53 millones, un 15,9% 
más–, Informática –24,18 millo-
nes, un 18,1% más– y Seguros 
–44,42 millones, un 10,3% más–. 
Los centros de Bricor obtuvieron 
un resultado negativo de 10 mi-
llones, un 15,4% menos que en el 
año 2013.

El presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno. EFE

ya ha tocado techo”, indican fuen-
tes de la compañía. Ya no abrirá 
ningún otro centro en el país. 

El grupo consiguió incremen-
tar su facturación en el pasado 
año 2014 por primera vez desde 
que comenzara la crisis econó-
mica a finales del 2007. Lo hizo 
un 2,6%, hasta los 14.592 millo-
nes. El beneficio operativo –el re-
sultado ligado a la marcha del ne-
gocio, sin incluir impuestos, inte-

reses ni amortizaciones– subió 
un 58,8%, hasta los 295 millones. 
Sin embargo, las ganancias netas 
cayeron un 32%, hasta los 118 mi-
llones de euros. 

Esta reducción se debe a los in-
gresos extraordinarios que tuvo 
el año anterior por la venta de Fi-
nanciera al Santander. El presi-
dente de la firma reconoció que 
“la notable mejora operativa no 
ha compensado los extraordina-
rios del ejercicio anterior, así co-
mo el incremento de los gastos fi-
nancieros”. 

Sin embargo, los responsables 
del grupo de distribución recono-
cen que ya hay un cambio de ten-
dencia en el mercado español y 
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EDITORIAL

Inicio de curso con 
doble cita en las urnas

La convulsión de los comicios en Cataluña a 
finales de septiembre sólo es la antesala de la 
batalla política con motivo de las elecciones 
generales que se celebrarán en diciembre

C ON  el comienzo de septiembre no sólo son los escola-
res lo que regresan al curso. La vida política se reabre 
tras un  paréntesis  veraniego que este año no ha llega-
do a ser tal. Y es que  dos grandes citas electorales van 

a marcar todo el calendario de los próximos meses. Los comi-
cios autonómicos en Cataluña el 27-S y la elecciones generales 
que se pueden producir a mediados del mes de diciembre. El 
regreso a las urnas va a tensionar la vida pública sin remedio. 
Para empezar, las elecciones catalanas constituyen un auténti-
co desafío porque están planteadas como tal por los naciona-
listas independentistas. Es su órdago al Estado tras varios 
años de escaramuzas. Sin vencen tienen intención de declarar 
unilateralmente la independencia, una decisión imposible pe-
ro que va originar  sacudidas de imprevisibles consecuencias. 
Por ello, el reto del resto de las fuerzas política está claro, con-
vencer a los catalanes de la que independencia en modo algu-
no es la mejor de sus opciones. Que a la par que ser una quime-
ra tal como está planteada, 
además no es la solución a 
ninguno de sus problemas. 
Todo en medio de un clima 
enrarecido y salpicado de in-
vestigaciones judiciales so-
bre corrupción en CDC, una 
prueba de la bajísima calidad 
democrática en Cataluña pero que azuza el victimismo nacio-
nalista. Antes de final de año además se celebrarán las eleccio-
nes generales en España, hoy más abiertas que nunca y con la 
entrada de nuevos partidos emergentes como Podemos y Ciu-
dadanos. Las encuestas vislumbran  dos grandes bloques casi 
idénticos, PP y Ciudadanos por un lado y PSOE y Podemos por 
otro con una gran incertidumbre sobre quién podrá gobernar. 
De momento, el PP se  anuncia como el más votado, lo cual no 
quiera decir que pueda repetir en el Gobierno. La enorme in-
cógnita de las generales marca por completo el rumbo político 
puesto que el próximo inquilino e La Moncloa asumirá la con-
tinuidad de la política económica si el el PP o propondrá.  un 
drástico cambio si es el PSOE. Lo ajustado de los resultados en 
las encuestas hace que los próximos meses sean de alto voltaje 
en la política nacional. Vamos ya de cabeza.

APUNTES

Curso 
universitario
 Alrededor de 3.400 jóvenes 
se inician  entre esta sema-
na y la siguiente  por prime-
ra vez en el curso universi-
tario. Mientras en la Uni-
versidad de Navarra inician 
curso  esta semana en la UP-
NA será en la siguiente. En 
total, 19.000 alumnos entre 
los dos grandes centros uni-
versitarios presenciales. 
Entre las novedades del 
curso, nuevos máster y el 
que en la UPNA, por ejem-
plo, se exigen más aproba-
dos para seguir los estu-
dios. En todo caso, un reto 
común. Crear futuros pro-
fesionales para un mundo 
globalizado, cambiante y 
muy exigente.

Cumplir la ley 
para todos 
 Los episodios son reduci-
dos, pero todavía demasia-
dos. Son actos de homenaje 
a los presos o posible enal-
tecimiento de ETA que se 
realizan en localidades go-
bernadas por Bildu o sus 
aliados. En este caso lo que 
sobresale es la reacción de 
los cuerpos policiales al de-
nunciarlos de forma pre-
ventiva, y también la inter-
vención judicial clave para 
impedirlos. Y como nove-
dad, la asunción por parte 
del juez de responsabilida-
des al alcalde de turno. Sólo 
una respuesta coordinada a 
este desafío de los radicales 
pondrá fin a este tipo de he-
chos.

El halo de corrupción 
en Cataluña habla      
de la baja calidad 
democrática  

Muertes violentas de 
mujeres y niños
El articulista reflexiona sobre los alarmantes casos de violencia contra 
mujeres y menores este verano y las fórmulas para combatir esta lacra 

Gustavo Galarreta

T 
RAS  la última de-
claración institucio-
nal emitida por el 
Congreso de los Di-
putados en relación 
a los gravísimos de-

litos ocurridos con el encadena-
miento de muertes violentas con-
tra mujeres y menores que se han 
producido durante la época esti-
val, es momento de hacer una re-
flexión un poco más profunda so-
bre esta lacra que golpea a la so-
ciedad española con tanta 
frecuencia. Desde el Parlamento 
hacen un  llamamiento al Gobier-
no de España, y a las administra-
ciones autonómicas y locales, pa-
ra que «redoblen sus esfuerzos» 
por prevenir estos hechos y apo-
yar a las víctimas, mostrando a la 
vez su «total desprecio» hacia los 
maltratadores, que deben sentir 
el rechazo social por su actitud 
“machista y delictiva”. Esta muy 
bien que los diputados en su totali-
dad hagan ese tipo de comunica-
dos,  pero parece que olvidan que 
todo lo anteriormente citado tam-
bién  son ellos quien son parte pri-
mordial de la solución del proble-
ma ya que es de ese Parlamento de 
donde emanan todas las leyes que 
son las herramientas con las que 
cuentan todas las instituciones y 
todos los organismos encargados 
de perseguir esta lacra. Con unas 
leyes ágiles y actualizadas, con 
unos medios de comunicación 
que den soporte informativo ve-
raz sin buscar nada más, con un 
plan educacional en los centros 
docentes y con la colaboración de 

toda sociedad es como se podrá lu-
char contra esa violencia que pa-
rece no tener fin. 

Cuando se habla de leyes ágiles 
que permitan luchar desde la judi-
catura y desde el ámbito policial 
me refiero a una actualización de 
las leyes con el consenso de todo el 
arco parlamentario y no se haga 
política de un gravísimo proble-
ma donde debería haber un con-
senso total y poner sobre la mesa 
lo mejor de cada grupo parlamen-
tario para así poder dotar a las 
personas que luchan contra la vio-
lencia de género y en el ámbito fa-
miliar de las herramientas nece-
sarias para proteger lo más im-
portante que es; la vida de las 
personas. Cuando se habla de do-
tar de herramientas estas podrían 
ser; el conocimiento de las fisuras 
de las leyes anteriores, la falta de 
protocolos adecuados para la re-
cepción y atención de las víctimas, 
que no se dilaten en el tiempo ex-
pedientes judiciales que deberían 
tener una prioridad máxima,  que 
las valoraciones de riesgo de la 
víctima sean acorde a la situación 
personal y de su entorno que no 
respondan al resultado de una en-
cuesta a la víctima, formar más si 
cabe a las personas que están en 
contacto con las víctimas y agre-
sores, esto en lo relativo al ámbito 
judicial y policial. 

Cuando hablamos de los graví-
simos hechos ocurridos durante 
este verano donde  los hechos ha 
superado cualquier hecho imagi-
nable,  donde niños y niñas ha sido 
víctimas de la violencia irracional 
de sus propios padres, debemos 
analizar cómo se cubre por parte 
de los medios de comunicación 
este tipo de hechos, el deber de in-
formar está por encima de todo 
pero se debe analizar como parte 
de esos medios de comunicación  
cuando informan y a la vez hacen 
análisis sin ningún tipo de criterio 
técnico ni veraz,  y solo buscan en-
ganchar a la audiencia, está de-
mostrado que muchas veces este 
tipo de hechos delictivos o luctuo-
sos son realizados después de ha-
berse cometido uno similar en fe-

chas recientes apareciendo el de-
nominado efecto espejo o repeti-
ción , se debe tener en cuenta co-
mo algunos de estos episodios son 
repeticiones de personas inesta-
bles que solo necesitan ver hechos 
similares a los que tienen en men-
te para repetirlos. Navarra es una  
referencia a nivel de formación en 
el mundo periodístico y se po-
drían buscar soluciones en las fa-
cultades a la hora de hacer perio-
dismo de calidad a la hora de cu-
brir este tipo de noticias sin 
perder nada de la veracidad infor-
mativa pero a la vez sin hacer sen-
sacionalismo ni ahondar en deta-
lles que poco aportan al resto de la 
sociedad, la información y como 
su cubre es vital para luchar con-
tra la violencia machista y no cabe 
duda que se podría hacer mejor 
par parte de algunos medios. 

Para terminar podríamos ha-
blar de que en opinión del que fir-
ma es el principal pilar para lu-
char contra este mal que parece 
no detenerse, ese pilar es la educa-
ción tanto en la comunidad educa-
tiva como en el ámbito familiar. 
Educar a nuestros hijos en el res-
peto y la igualdad es algo que no 
habría ni que nombrar pero la ex-
periencia profesional me dice que 
desde muy temprano se observan 
aptitudes nada halagüeñas en 
menores por no hablar de las me-
nores que denuncian acoso, veja-
ciones y malos tratos sin haber 
cumplido la mayoría de edad,  en 
muchas ocasiones se podría pen-
sar que este tipo de acciones se 
produce solo en familias o entor-
nos desestructurados pero no es 
así, es por eso que son los respon-
sables de educación  en colabora-
ción con todos los actores implica-
dos en las lucha contra la violencia 
de género quien deben crear una 
serie de planes educacionales pa-
ra los colegios e institutos ya que 
la comunidad educativa y sobre 
todo la base no debe obviar un gra-
vísimo problema como es la vio-
lencia de género. 

 
Gustavo Galarreta es experto en 
seguridad 
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3 SEPTIEMBRE

C/ IÑIGO ARISTA, 15 BIS
(ANTIGUOS CINES ITURRAMA)
C/ IÑIGO ARISTA 15 BISC/ IÑIGO ARISTAA, 1155 BBISCC// IIÑÑIIGGOO AARRIISSTTAA 15 BIS
((AANNTTIIGGUUOOSS CCIINNEESS IITTUURRRRAAMA)

Ven a la 
EXPERIENCIA DE 

LOS PRODUCTORES BM 
en la plaza Iñigo Arista, 15 

al lado del supermercado y 
disfruta con talleres infantiles, 

degustaciones...

3, 4 y 5
SEPTIEMBRE

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

JJ 
OSÉ García, peluquero  
nacido en Irurtzun y  
dueño de dos salones 
en Pamplona, ha logra-

do este verano volcar su conoci-
miento profesional en una expe-
riencia que, asegura, le ha dejado 
“con el corazón tocado”. El nava-
rro ha viajado hasta Tarija, en Bo-
livia, de la mano de Schwarzkopf 
y la ONG Educación y Futuro-Ed-
yfu para tomar parte en el pro-
yecto Shaping Futures.  

La iniciativa, que surgió en 
2010 y en la que han participado 
otros profesionales del sector en 
una veintena de países distintos, 
tiene como objetivo dotar de for-
mación y habilidades para ayu-
dar a jóvenes con dificultades a 
labrarse un futuro autosuficien-
te. En este caso, en Tarija, una 
ciudad al sur de Bolivia, capital 
del departamento homónimo. 
Hay que tener en cuenta que en 
las comunidades más pobres del 
país cualquier tipo de educación 
está fuera del alcance de los ni-
ños, y muchos se ven obligados a 
trabajar en lugar de ir a la escue-
la. 

García pasó tres semanas du-
rante el mes de julio impartiendo 
clases y talleres específicos de 

peluquería a personas, sobre to-
do mujeres muy jóvenes y niñas, 
en riesgo de exclusión. “Ninguna 
chica tenía noción sobre la profe-
sión de la peluquería. Es más, la 
mayoría no había pisado nunca 
una peluquería”, explica el nava-
rro, que apunta que sólo un chico 
se animó a participar el primer 
día, pero no regresó. “La situa-

ción de género es muy marcada 
allá, tal vez él no se vio  con fuer-
zas de seguir”.  

Aunque al principio la rela-
ción con las alumnas era “difícil”, 
poco a poco el vínculo se fue es-
trechando. “Nos hemos  reído 
juntos,  incluso sincerado. Me 
siento muy unido con muchas de 
las niñas del centro, porque me 

han contado cosas que ellas nece-
sitaban expresar”, relata el pelu-
quero, que admira las barreras 
que muchas han tenido que supe-
rar para asistir a los talleres. “Al-
gunas dejaban sus trabajos o fa-
milias apostando por la  peluque-
ría para conseguir un futuro 
laboral”, describe.  

La ONG ofrece formación de 
seguimiento y apoyo al grupo, 
una vez que los talleres han fina-
lizado. El balance, de momento, 
es prometedor, puesto que cinco 
de las chicas que han participa-
do han logrado ya comenzar a 
trabajar en peluquerías de la 
ciudad.  

“Queda mucho por hacer, pero 
lo más difícil es el empezar”, re-
flexiona Pérez, que admite su de-
seo de repetir como instructor. 
“Cuando das y recibes tanto 
amor con tanta gratitud, tan solo 
tienes ganas de dar más”. En 
cualquier caso, el peluquero tie-
ne la sensación de que se ha vuel-
to con la maleta cargada de viven-
cias y sensaciones que no llevó en 
el viaje de ida. “Cuando colaboras 
con una ONG lo primero que 
quieres es aportar todos   tus co-
nocimientos ayudando a perso-
nas que los necesiten.   Una vez 
aquí, me doy cuenta que soy yo 
quien ha recibido una gran lec-
ción”, concluye. 

Peluquería para construir el futuro
El peluquero navarro José García ha participado como voluntario en un proyecto en Bolivia, gestado entre Schwarzkopf y la 
ONG Edyfu, que busca ofrecer nociones de peluquería a jóvenes con dificultades para ayudarles a encontrar un modo de vida. 

El peluquero José García, con el grupo de jóvenes bolivianas a los que ha enseñado peluquería.  CEDIDA

“La mayoría de las 
chicas no había pisado 
nunca una peluquería”, 
explica José García

Efe. Santander 

El gasto medio por hogar se si-
tuó en 2014 en Navarra en 
31.369 euros, el tercero más alto 
de las comunidades autónomas, 
y por encima de la media de Es-
paña, que llegó a 27.038 euros. 

Así se recoge en la Encuesta 
de Presupuestos Familiares del 
Instituto Cántabro de Estadísti-
ca (Icane), que recoge que el ma-
yor gasto medio por hogar en 
España se produjo en el País 
Vasco (31.829 euros), seguido de 
la Comunidad de Madrid 
(31.456 euros) y Navarra (31.369 
euros). En el extremo contrario, 
donde menos gasto medio por 
hogar se registró fue en Extre-
madura (23.036 euros), Cana-
rias (23.126 euros) y Andalucía 
(24.336 euros). 

Por otra parte, las comunida-
des autónomas con más gasto 
medio por persona fueron el Pa-
ís Vasco (13.313 euros), Navarra 
(12.599 euros) y la comunidad 
de Madrid (12.558 euros), y don-
de menos hubo fue en las Ciuda-
des Autónomas de Ceuta y Meli-
lla (8.703), Canarias (8.906) y 
Extremadura (9.194)

● Responde así a unas 
declaraciones del 
presidente de la 
Comunidad Valenciana

DN Pamplona 

El secretario general de UPN, 
Óscar Arizcuren, defendió 
ayer el “carácter paccionado y 
solidario” del Convenio Eco-
nómico “frente a ataques in-
justificados y opiniones que 
evidencian un gran descono-
cimiento de este instrumento, 
elemento esencial del régi-
men foral de Navarra”.  

Es la respuesta a unas de-
claraciones del socialista Xi-
mo Puig, presidente de la Co-
munidad Valenciana, quien se 
mostró partidario de hablar 
de la globalidad del sistema 
de financiación incluyendo a 
Navarra, y “pretendiendo 
transmitir además que es in-
solidario e injusto con el resto 
de España”.  

Arizcuren respondió a 
Puig que “si se tiene que refor-
mar el sistema de financia-
ción autonómico y modificar 
los criterios de reparto por en-
tender que no es justo, que se 
plantee y se haga, pero no a 
costa de Navarra y de su auto-
gobierno. Que se deje a Nava-
rra en paz”, enfatizó.

UPN defiende 
el carácter 
solidario del 
Convenio

● Por detrás del País Vasco y 
Madrid, el gasto medio en la 
Comunidad foral se sitúa         
en 31.369 euros

Navarra, tercera 
comunidad con 
mayor gasto 
medio por hogar
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El ‘Orhipean’ 
de Ochagavía, 
una lección  
de historia

 PÁG. 28-29

Claqueta  
de verano 

 
La historia del rodaje 
frustrado de ‘El hom-
bre que mató a don Qui-
jote’ en las Bardenas.  
   PÁG.  60-61

Martins, baja por lesión, se perderá el 
partido con el Mirandés (18.30h) PÁGS. 34-35

Oé
OéOé Osasuna debuta 

hoy en El Sadar
Irujo-Merino II ganan  la final de 
Bilbao a Olaizola II-Barriola PÁG. 44

¿Qué hago 
con mi cerdo 
vietnamita en 
vacaciones?

 PÁG. 20-21

Los casos vinculados a féminas en 
dificultades económicas crece un 45%
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ESQUELAS 57 
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FARMACIAS 71 
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CARTELERA 74

El número de hombres encarcelados en 
Pamplona por violencia machista es 55

El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘Barcina 
se va y deja a UPN 
maltrecho’; Miguel 
Ángel Riezu ‘Confusión 
en el juego de rol de la 
política navarra’; 
Florencio Domínguez 
‘Presos en el recuerdo’; 
Manuel Campo Vidal 
‘Borrell y las cuentas 
de Mas’ 

ANA HERRERA CONSEJERA 
DE CULTURA Y DEPORTE

“Ya que tenemos 
el Reyno Arena, 
hay que darle  
un uso”
● La nueva 
responsable del 
pabellón cree que 
está “sobredimen-
sionado”    
 PÁGS 22-23 

La policía protege 
de la violencia  
de género a  
casi 200 mujeres 
navarras 

 PÁG. 14-15

Muere al 
caer 100 m 
desde una 
atracción  
en un parque 
de Elizondo  

PÁG. 16-17

● Diego Lastra, de 40 años 
y residente en Getxo  
(Vizcaya), se lanzó con 
arneses, pero algo falló

La plataforma, situada a 100 metros de altura, desde la que se tiró el vecino de Getxo. LUIS CARMONA 
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CRISTIAN REINO   
Barcelona 

SS 
E las prometían muy fe-
lices en la candidatura 
de Juntos por el Sí, cuan-
do vieron que en el pri-

mer debate de candidatos de la 
precampaña, celebrado hace una 
semana en Prada, en la Cataluña 
Norte francesa, imperó el guante 
blanco y nadie citó, por ejemplo, a 
Jordi Pujol, la patata caliente que 
más pesa en la mochila de las ver-
güenzas de Convergència (CDC) y 
el independentismo. La estrategia 
secesionista de situar a Mas de ta-
pado, detrás de un número uno co-
mo Raül Romeva, daba sus frutos. 
Porque en un mano a mano no re-
sulta tan fácil atacar a Mas, si 
quien tiene que recibir los mam-
porros (dialécticos) es Romeva, un 
político forjado en el Europarla-
mento y en las filas de Iniciativa y 
que se ha mostrado siempre im-
placable en la denuncia de las 
prácticas corruptas del naciona-
lismo en Cataluña.  

Pero la operación policial del 
viernes y la posterior reacción del 
resto de partidos, cargando con 
dureza contra la que entienden es 
una huida hacia adelante de Mas, 
que ha arrastrado a su juicio a Es-
querra y a la Asamblea Nacional 
Catalana (ANC) para tapar sus 
manzanas podridas, ha dejado cla-
ro que a la lista independentista no 
le resultará tan sencillo mantener 
resguardado al presidente de la 
Generalitat y le costará desligar 
sus siglas de una larga lista de ca-
sos, que no para de aumentar, co-
mo son, entre otros, el Palau, fami-
lia Pujol, Alavedra y Prenafeta, 
Clotilde, Innova y ahora Torre-
dembarra y Teyco. Demasiadas 
sombras como para que los escán-
dalos del 3% no formen parte de un 
componente clave de la campaña 
del 27-S. Como así será, aunque 
Romeva tire balones fuera.  

La tesis oficial del soberanismo 
dice que precisamente una de las 
razones de ser del proceso es que 
Cataluña pueda empezar de cero y 

Un agente de la Guardia Civil traslada documentos recogidos tras el registro de la sede de CDC en Barcelona.  AFP

Independentismo y corrupción
Juntos por el Sí afronta las acusaciones de que la lista soberanista es una huida de Mas hacia delante 
para tapar las comisiones del 3%. Está por ver si la corrupción acaba pasando factura en los comicios

pueda disponer de todas las herra-
mientas para construir una socie-
dad más justa y limpia. Pero se ol-
vida esa tesis de que algunos de los 
que pilotarán esa hipotética tran-
sición hacia la independencia son, 
en el caso de Artur Mas y los diri-
gentes convergentes, hijos políti-
cos de Jordi Pujol (quien ha reco-
nocido que mantuvo durante años 
una fortuna sin declarar en paraí-
sos fiscales) y son compañeros de 
una presunta manera de actuar, 
llamada 3%, que consistiría en co-
brar comisiones para financiar el 
partido a cambio de adjudicacio-
nes de obras públicas.  

Convergència tiene 15 sedes 
embargadas por el juez del caso 
Palau como garantía de pago en el 
caso de que el fallo dictamine que 
la formación se benefició a través 
del expolio perpetrado por Félix 
Millet y Jordi Montull al Palau.  

La versión oficial del indepen-
dentismo mantiene que Mas es un 
adalid en la lucha contra la corrup-
ción y que buena parte de los casos 
que han explotado en los últimos 
tres años forman parte de una es-
trategia de guerra sucia del Estado 
central para intentar perjudicar el 
proceso soberanista.   

Romper amarras 

CDC, que asegura que ha roto 
amarras con su pasado pujolista, 
usó esa teoría para las elecciones 
de 2012, cuando informaciones pe-
riodísticas señalaron que Pujol y 
Mas tenían fortunas en paraísos 
fiscales, lo de Mas no, pero lo de 
Pujol se confirmó años después.  

Los casos de corrupción afecta-
ron a las elecciones de 2012 y la en-
tonces CiU, que aspiraba a la ma-
yoría absoluta (68 escaños) obtu-

vo 50, cuando tenía 62. Quien 
pescó en río revuelto fue ERC. Es-
ta vez podría ocurrir algo similar.  

Juntos por el Sí, coalición que 
integra a CDC, ERC y las platafor-
mas civiles, pretende alcanzar la 
mayoría absoluta, aunque el que 
puede salir beneficiado de que Es-
querra se haya tapado la nariz por 
el bien del proceso es la CUP, que 
puede mantener el discurso equi-
distante de criticar al mismo tiem-
po la corrupción convergente y la 
caza de brujas del Estado.  

Está por ver si la corrupción 
acaba restando votos al indepen-
dentismo (como en las elecciones 
municipales de Barcelona con 
Ada Colau), ya que si algo ha de-
mostrado en los últimos años el se-
cesionismo es una gran capacidad 
de cierre de filas y de saber defen-
derse de las acusaciones atacando 
al enemigo exterior (el Estado).

● Oriol Junqueras pide 
a Artur Mas “hechos” 
que demuestren su 
compromiso real  
contra la corrupción

C. REINO   Barcelona 

La investigación judicial de las 
comisiones ilegales presunta-
mente cobradas por Con-
vergència ha levantado las pri-
meras ampollas en el seno de la 
lista Juntos por el Sí. Un día 
después de que el soberanismo 
cerrara filas en torno a Mas, el 
líder de Esquerra marcó perfil 
propio, se desmarcó de su can-
didato a la presidencia de la Ge-
neralitat y le pidió "hechos" que 
demuestren su compromiso 
contra la corrupción.  

El republicano le reclamó 
además "transparencia" y que 
facilite la información que re-
clama la justicia. Aun así, Jun-
queras dijo en Rac-1 que cree 
que la "inmensa mayoría" de 
los integrantes de la lista de 
Juntos por el Sí tienen "la con-
ciencia tranquila" y "se conju-
ran" de manera clara contra la 
corrupción política, porque es-
ta les produce "asco de verdad". 

"Está claro que hay corrup-
tores, corruptos que se co-
rrompen y quien solo está inte-
resado en la lucha contra la co-
rrupción en determinados 
momentos, y nosotros no so-
mos ni corruptores, ni corrup-
tos, ni personas interesadas 
sólo en luchar contra la co-
rrupción en algunos momen-
tos", lanzó el dirigente como 
dardo envenenado. 

Unas declaraciones en clave 
interna, dirigidas a una parte 
de la militancia republicana, 
porque Junqueras es conscien-
te de que en el seno de la iz-
quierda independentista aún 
cuesta digerir el pacto para ha-
cer presidente de la Generali-
tat a Mas e ir de la mano de Con-
vergència, un partido que cali-
ficó en el pasado como 
"contaminado".

El líder de 
Esquerra exige 
transparencia 
a Convergència

El profesor universitario Jesús Neira, en noviembre de 2009. EFE

J.L. ÁLVAREZ   Madrid 

El profesor Jesús Neira, que en 
2008 resultó gravemente herido al 
recibir una brutal paliza al tratar 
de impedir que una mujer fuera 
agredida por su pareja, falleció 
ayer en el hospital Puerta de Hie-
rro de Majadahonda (Madrid). 
Neiraingresó el martes tras sufrir 
un derrame cerebral que le man-
tenía en estado de coma. 

El profesor había tenido 
recaídas por las lesiones 
sufridas tras la paliza 
que recibió en 2008 
al defender a una mujer

No era la primera vez que este 
profesor de Derecho de la Univer-
sidad Camilo José Cela tenía una 
recaída. Tras la agresión tuvo que 
ser sometido a distintas interven-
ciones quirúrgicas, incluida la im-
plantación de un marcapasos y 
una creoplástia para reimplatarle 
un trozo de cráneo que le fue reti-
rado para contener el derrame ce-
rebral que sufrió a consecuencia 
de los golpes. 

Aquel 2 de agosto de 2008, Je-
sús Neira trató de mediar ante An-
tonio Puerta que estaba maltra-
tando a su novia, en el hall de un 
hotel de Majadahonda. Como res-
puesta recibió una paliza que le de-
jó en coma tras sufrir un derrame 
cerebral. El profesor fue dado de 

alta ocho meses después, el 16 de 
abril de 2009, tras erigirse como 
ejemplo de la lucha contra la vio-
lencia de género.  

Ya repuesto y convertido en to-
do un fenómeno mediático, Jesús 
Neira recibió todo tipo de homena-
jes y honores por su valentía ante 
la agresión a una mujer. El Gobier-
no madrileño de la entonces presi-
denta regional Esperanza Aguirre 
le nombró máximo responsable 
del consejo asesor del Observato-
rio Regional contra la Violencia de 
Género. Mientras, Antonio Puerta 
se enfrentaba a una causa abierta 
en los Juzgados de Majadahonda 
por la agresión. 

Sin embargo, Jesús Neira fue 
cesado del cargo, después que el 1 

Muere Jesús Neira, héroe 
contra la violencia de género

de septiembre de 2010 fuera sor-
prendido por un policía nacional 
cuando conducía su coche bajo los 
efectos del alcohol por la M-40. El 
profesor fue detenido por un delito 
contra la Seguridad Vial por tripli-
car la tasa permitida (0,25) con 
0,85 miligramos de alcohol por li-
tro de aire espirado.  

En su descargo, el profesor dijo 
que todo se debía a la combinación 
de un fármaco que toma para la 
epilepsia con una copa de licor. Fue 
juzgado y condenado a la retirada 
del carné de conducir durante 10 
meses, a pagar una multa de 1.800 
euros y a realizar trabajos a favor 
de la comunidad.



6 Internacional Diario de Navarra Domingo, 30 de agosto de 2015

JUAN CARLOS BARRENA 
Berlín 

La crisis de los refugiados que ate-
naza a Europa está exigiendo un 
esfuerzo único y enorme de Ale-
mania, país que calcula acoger es-
te año no menos de 800.000 peti-
cionarios de asilo y cuya población 
se muestra dividida ante el reto 
que supone ofrecer techo, comida 
y atención sanitaria a la mayor 
oleada de migrantes que llega al 
país desde la Segunda Guerra 
Mundial. Entre los alemanes hay 
una minoría recelosa y xenófoba 
que siembra el odio hacia quienes 
llegan a la tierra prometida de la 
Unión Europea, y un fuerte sector 
social comprometido personal-
mente, que suple en muchos casos 
las tareas de unas autoridades 
desbordadas con voluntariados 
para atender las primeras necesi-
dades de los niños, mujeres y hom-
bres que llegan a este país tras cru-
zar medio continente. Muchos lo 
hacen traumatizados tras escapar 
de regiones en guerra y sortear un 
largo camino a través del mar y ru-
tas terrestres durante días, sema-
nas y hasta meses. En medio, una 
gran mayoría silenciosa benévola-
mente neutral.  

“Los que siempre se han queja-
do, se quejan ahora con más fuer-
za y aquellos que siempre han te-
nido planteamientos mas positi-
vos se movilizan y ayudan. La gran 
mayoría está conmovida por lo 
que está sucediendo, aunque se li-
mitan a ser meros espectadores”, 
comenta Joachim Eisenkolb, al-
calde independiente de la peque-
ña localidad de Elchingen im Do-
nautal, en el sureño estado de Ba-
den Württemberg.  

Su pueblo de 2.300 habitantes 
es ejemplo de integración de refu-
giados, pero también de lugare-
ños. Eisenkolb  aparece un día si y 
otro también en los medios alema-
nes explicando el éxito de su fór-
mula, no solo para que unos y 
otros se entiendan, sino para que 
convivan amistosamente y los 80 
refugiados que viven en Elchingen 
se sientan como en casa. 

El presidente de Alemania, el 
pastor evangélico y antiguo disi-
dente germano oriental Joachim 
Gauck, habló esta semana de la 
existencia de dos Alemanias, una 
oscura y tenebrosa que “siembra 
odio y fuego” con ataques a centros 
de refugiados y agresiones contra 
extranjeros y otra clara e ilumina-
da de la que forman parte el ejérci-
to de voluntarios de organizacio-
nes humanitarias e iniciativas de 
barrio para colaborar en la acogi-
da de los refugiados. La visión teo-

lógica del máximo mandatario 
alemán vino a cuento de la más es-
candalosa expresión de rechazo a 
la llegada de refugiados que se ha 
producido en Alemania en las últi-
mas semanas.  

El fin de semana pasado la pe-
queña población sajona de Heide-
nau se convirtió en foco de interés 
de la prensa internacional des-
pués de que un grupo de unos 200 
ultraderechistas y neonazis se en-
frentara con la Policía en el intento 
de asaltar un antiguo gran alma-
cén de artículos de bricolaje con-
vertido en centro provisional para 
la acogida de hasta 600 refugia-
dos. Durante dos noches consecu-
tivas atacaron a los agentes con 
botellas, piedras y fuegos de artifi-
cio causando más de 30 bajas en-
tre los antidisturbios. La Policía 
solo practicó una detención, lo que 
valió duras críticas a las autorida-
des de Sajonia por ser incapaces 
de controlar la situación.  

El mismo lunes se presentó en 
el lugar de los hechos el vicecanci-
ller y presidente del Partido So-
cialdemócrata, Sigmar Gabriel, 
para tranquilizar a los asustados 
peticionarios de asilo, muchos de 
ellos sirios afectados ya por otros 
traumas, tachar de “gentuza” a los 
protagonistas de los disturbios y 
amenazar con todas las armas del 
Estado de derecho a los infracto-
res. Dos días después acudió la 
canciller federal, Angela Merkel, 
que hubo de aguantar una lluvia 
de improperios por parte de un re-
ducido grupo de manifestantes, 
enemigos del centro de acogida, 
que la tacharon de traidora.  

La canciller no se dejó amila-
nar, advirtió de que “no habrá tole-
rancia frente aquellos que no quie-
ren ayudar” y dio las gracias ex-
presamente a los voluntarios, 
muchos procedentes de la misma 
Heidenau, “por soportar esas 
muestras de odio”. Este viernes, 
cientos de alemanes acudieron al 
centro para celebrar una fiesta de 
bienvenida con los refugiados, 
mientras en su exterior un cente-
nar de neonazis eran rodeados 
por la Policía que, en una actua-
ción más decidida, los mantuvo a 
raya mientras duró el agasajo.  

Ataques coordinados 
Lo cierto es que la extrema dere-
cha alemana ha intensificado ma-
sivamente sus actividades desde 
que comenzó la nueva oleada de 
refugiados. Esta semana han sido 
incendiados centros de acogida o 
albergues para refugiados casi a 
diario en todo el país.  

En la primera mitad de este año 
hubo 200 ataques contra ese tipo 
de instalaciones y su número será 
con seguridad muy superior en es-
ta segunda mitad. Aunque se con-
sideran oficialmente casos aisla-
dos, las autoridades empiezan a 
sospechar que puede haber algún 
tipo de coordinación y temen la 
formación de células terroristas 
neonazis aisladas.  

De caldear el ambiente se en-
cargan el Partido Nacionaldemó-
crata Alemán (NPD) y más recien-
temente La III Vía, un movimiento 
fundado en 2013 para aglutinar ul-
traderechistas y neonazis, que es 
dirigido por Klaus Armstroff, un 

Miles de alemanes 
se manifestaron ayer 
en Dresde para mostrar 
su solidaridad con los 
refugiados y migrantes

Un 60% de la población 
cree que el país puede 
soportar la llegada 
de las más de 800.000 
personas previstas

Alemania tira de Europa en la crisis 
Los ataques al centro de Heidenau unen al Gobierno contra la xenofobia

Varias personas caminan hacia la frontera de Grecia y Macedonia, uno de los pasos del éxodo de refugiados.  EFE

Manifestación antirracista ayer en Dresde, Alemania. EFE

antiguo funcionario de provincias 
del NPD. En varios casos se han 
producido ataques contra centros 
de refugiados poco después de que 
protestaran a sus puertas activis-
tas de La III Vía, nombre que inevi-
tablemente recuerda al Tercer 
Reich de Adolf Hitler. Bajo el título 
Ni un centro de asilados en mi ve-
cindad, el movimiento ultradere-
chista ha publicado un panfleto 
con consejos para que el ciudada-
no corriente pueda evitar que “cla-
nes de gitanos” y “criminales” se 
instalen a la puerta de casa. 

Pero frente a la minoría radical, 

una amplia mayoría alemana reci-
be con los brazos abiertos a los re-
fugiados, mas aún tras ver en tele-
visión los naufragios con cientos 
de muertos en el Mediterráneo, el 
tortuoso camino de la llamada vía 
de los Balcanes o incluso cómo pe-
recen de manera terrible por doce-
nas encerrados en un camión fri-
gorífico abandonado en una auto-
pista austríaca. Un 60% de los 
alemanes considera que el país 
puede soportar la llegada de los 
más de 800.000 refugiados previs-
tos y hay muchos que ayudan acti-
vamente. 

Rescatados 

Agencias. Viena 

La Policía austríaca interceptó 
ayer otro camión con 26 inmi-
grantes, días después de que 71 
personas fueran halladas 
muertas en un vehículo aban-
donado. En esta ocasión no hu-
bo víctimas, pero tres niños tu-
vieron que ser hospitalizados 
“debido a su muy deteriorado 
estado de salud”. Los médicos 
que los atendieron indicaron 
que sufrían una severa deshi-
dratación. 

“Si el trayecto hubiera con-
tinuado, la situación podría 
haber sido crítica”, declaró en 
un comunicado un portavoz 
policial. El furgón, que los 
agentes persiguieron hasta 
que lograron que se desviara 
hacia la cuneta de la carretera, 
transportaba a 26 “extranje-
ros ilegales” de Siria, Bangla-
desh y Afganistán con destino 
a Alemania. El incidente se 

El furgón, interceptado 
por la policía austríaca, 
transportaba a 26 
extranjeros con 
destino a Alemania

La crisis de los refugiados m



INTERNACIONAL 7Diario de Navarra Domingo, 30 de agosto de 2015

migratoria

produjo en las inmediaciones de 
Braunau am Inn, en el oeste de 
Austria, cerca de la frontera ger-
mana. El conductor, de nacionali-
dad rumana, fue detenido.  

El miedo al descontrol que pue-
de generar la llegada de miles de 
refugiados se extiende por Euro-
pa. También hay quien considera 
el riesgo de que grupos como el Es-
tado Islámico puedan enviar yiha-
distas camuflados a Europa. Parti-
dos como la Liga Norte italiana o el 
UKIP británico, incluso el secreta-
rio general de la OTAN, Jens Stol-
tenberg, han alertado sobre la 
amenaza que supone esta infiltra-
ción de terroristas y combatien-
tes. Sin embargo, estas adverten-
cias provocan cierto escepticismo 
entre los expertos de seguridad, 
que aseguran que el flujo de inmi-
grantes va normalmente en la di-
rección opuesta, de Europa a 

Oriente Próximo. Por su parte, el 
secretario general de Naciones 
Unidas, Ban Ki-moon, ha reclama-
do “más esfuerzo” y “una respues-
ta política colectiva” para evitar 
“una crisis de solidaridad”. 

En Hungría se prendieron ve-
las en la estación central de tren de 
Budapest para recordar a los 71 in-
migrantes cuyos cuerpos fueron 
hallados esta semana en Austria. 
Ayer un juez del tribunal de la loca-
lidad de Kecskemet dictó prisión 
preventiva contra los cuatro.

3 menores en estado crítico

ZIGOR ALDAMA 
Shanghái 

Parecía que la Policía tailandesa 
no tenía ninguna pista sobre la 
autoría del atentado que el pasa-
do día 17 dejó una veintena de 
muertos en la capital, Bangkok. 
A falta de que alguien reivindica-
se el ataque, y sin posibilidad de 
obtener más información de las 
cámaras de seguridad que gra-
baron los momentos previos y 
posteriores a la explosión, todo 
apuntaba a que las autoridades 
estaban dando palos de ciego. In-
cluso habían nombrado sospe-
chosos a dos guías turísticos que 
aparecían en uno de los vídeos y 
que se entregaron a la Policía ho-
ras después de verse en televi-
sión para desmentir su involu-
cración. Pero, ayer, cuando ya se 
temía que los terroristas hubie-
sen huido del país, una operación 
sorpresa acabó con la detención 
de un extranjero de 28 años “con 
rasgos árabes”. 

En su poder obraban varias 
decenas de pasaportes falsos de 
Turquía y, aunque su calidad era 
baja y tenían incluso faltas de or-

tografía, los investigadores cre-
en que el sospechoso puede ser 
de esa nacionalidad. “No es quien 
plantó la bomba, pero estamos 
seguros de que estuvo involucra-
do”, afirmó en un comunicado te-
levisado un portavoz de la junta 
militar que gobierna el reino 
asiático, el general Chaktip Chai-
jinda.  

Justificó esa hipótesis con una 
evidencia bastante contundente: 
en la residencia del sospechoso, 
a las afueras de Bangkok, se en-
contraron materiales para fabri-
car explosivos, incluidos detona-
dores, y bolas de metal de cinco 
milímetros de diámetro como las 
que hicieron de metralla frente al 
templo hinduista de Erawan. 
“Además, la investigación apun-
ta a que los dos atentados -un se-
gundo artefacto explosivo estalló 
en el río Chao Praya al día si-
guiente sin causar heridos- están 
relacionados”, añadió Chaktip. 

Mientras el sospechoso está 
siendo interrogado por el Ejérci-
to, inmediatamente después de 
su arresto Tailandia ordenó acti-
var la máxima alerta en el país, 
sobre todo en las zonas fronteri-
zas, para evitar que otros cómpli-
ces puedan escapar. Pero, de mo-
mento, se desconoce cuál es la 
motivación de lo que la Policía 
llama una “célula terrorista ex-
tranjera” para haber llevado a ca-
bo el peor atentado en la historia 
de Tailandia.

Es un extranjero “con 
rasgos árabes” y en 
su vivienda había varios 
pasaportes y materiales 
para fabricar explosivos 

La Policía detiene 
a un sospechoso 
del atentado  
de Bangkok

El arrestado es un hombre extranjero con rasgos árabes. EFE

Carlos María Ariz. CEDIDA

● El prelado, natural de 
Marcilla y de 86 años, estaba 
ingresado por problemas 
de salud hacía una semana 
y sufrió un fallo cardíaco 

Efe. Panamá 

El obispo emérito de Colón (Pa-
namá), Carlos María Ariz, naci-
do en Navarra y nacionalizado 
panameño, falleció ayer a los 
86 años a consecuencia de un 
infarto, según informó una 
fuente de la iglesia católica. 

Ariz (1928-2015) estaba hos-
pitalizado “desde hacía una se-
mana en la clínica San Fernan-
do por problemas de salud y  tu-
vo un fallo cardíaco que le 
causó la muerte”, dijo la fuente. 

El prelado será enterrado 
en Panamá, según la voluntad 
de su familia, pero aún no se ha 
determinado cuándo serán las 
exequias. 

Ariz, nacido en la localidad 
navarra de Marcilla el 6 de di-
ciembre de 1928, fue ordenado 
sacerdote el 28 de junio de 1953 
en Valls (Tarragona) y consa-
grado obispo el 21 de noviem-
bre de 1981 en la ciudad caribe-
ña de Colón, 80 kilómetros al 
norte de la capital panameña, 
de acuerdo con la Conferencia 
Episcopal Panameña. 

En 1989 fue nombrado por 
el papa San Juan Pablo II el pri-
mer obispo de la diócesis mi-
sionera de Colón y Guna Yala. 

Como un educador consa-
grado, Ariz llegó a Panamá por 
primera vez en 1954 para tra-
bajar con los aborígenes gunas 
en la comarca Guna Yala, en el 
noreste de Panamá, enviado 
por la Orden Claretiana.

Fallece en 
Panamá el 
obispo navarro 
Carlos Mª Ariz

       La crisis de los refugiados 
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DAVID VALERA  Madrid 

La crisis ha convertido al Estado 
en el último prestamista de la ma-
yoría de comunidades autóno-
mas. Tanto es así, que la adminis-
tración central ya posee más de la 
mitad de la deuda de seis regiones. 
En concreto, el Estado es el princi-
pal acreedor de Andalucía (56,8%), 
Islas Baleares (52,6%), Castilla-La 
Mancha (57,3%), Cataluña (50,4%), 
Murcia (58,6%) y Comunidad Va-
lenciana (55,6%), según datos del 
Banco de España. Una circunstan-
cia provocada por la puesta en 
marcha de los distintos fondos de 
liquidez autonómicos y pago a pro-
veedores aprobados por el Ejecu-
tivo desde 2012 y que han supuesto 
un desembolso total de 144.000 
millones, según el Ministerio de 
Hacienda.  

La elevada deuda pública es 
uno de los principales lastres de la 
economía española. Un problema 
que afecta a todos los niveles de las 
administración. El pasivo total de 
las comunidades autónomas as-
cendía hasta marzo de 2015 a 
240.411 millones. De esa cantidad, 
el 37,9% (91.241 millones) están en 
manos del Estado, según los datos 
actualizados a diciembre de 2014. 
Es decir, que en realidad la canti-
dad será mayor al finalizar este 
año. De hecho, el Ministerio de Ha-
cienda ya ha destinado otros 
22.110 millones hasta julio de 2015 
en los distintos mecanismos de fi-
nanciación autonómico y está pre-
visto que llegue a los 30.191 millo-
nes al final de este ejercicio. 

¿Es sostenible la deuda de las 
comunidades? Para algunos ex-
pertos el problema radica en có-
mo se reparten los recursos. “El 
sistema de financiación que tene-
mos no es el más acertado. Se basa 
todo en las transferencias del Es-
tado”, asegura Antonio Argando-
ña, profesor de Economía en el IE-
SE Business School. En su opi-
nión, este modelo es demasiado 
rígido e invita a las comunidades a 
gastar más porque se les seguirá 
financiando. Además, también tie-
ne consecuencias políticas: “Las 
comunidades crean la imagen de 
que el malo es el Estado por no 
darles suficientes recursos”. Por 
eso considera necesario abordar 
un nuevo sistema adaptado a la 
realidad de cada región.  

Argandoña también señala co-
mo responsables de la situación a 
la gestión de los gobiernos autonó-
micos. Y es que el problema de en-

deudamiento de las comunidades 
se agravó con la crisis. En 2008 el 
pasivo apenas representaba un 
5,6% de su PIB, es decir, 73.600 mi-
llones. Sin embargo, en 2010 ya se 
había duplicado hasta el 11,4%. En 
2012, en el peor momento de la re-
cesión, con la prima de riesgo des-
bocada por encima de los 500 pun-
tos y con el runrún del rescate de 
España, la deuda de las comunida-
des alcanzó los 172.000 millones. 
De hecho, las agencias de califica-
ción definieron como bono basura 
las emisiones de algunas regio-
nes, lo que hacía casi imposible su 
financiación externa.  

Fondos de Liquidez 
En ese momento el Gobierno puso 
en marcha el Fondo de Liquidez 
Autonómico (FLA), un mecanis-
mo para las comunidades que te-
nían cerrados los mercados y que 
recibían así recursos en mejores 
condiciones. De hecho, Hacienda 
estima en 40.000 millones los aho-
rros de las comunidades en intere-
ses desde la aprobación de estos 
fondos. Eso sí, a cambio de cum-
plir con la senda de estabilidad, re-
ducir el déficit y pagar en plazo a 
los proveedores. En 2012 las co-
munidades ya debían al Estado 
34.330 millones, o lo que es lo 
mismo, el Estado poseía el 18,2% 
de la deuda de las administracio-
nes regionales. En dos años ese 
porcentaje se ha duplicado y el 
préstamo por devolver asciende 
a más de 91.000 millones de los 
cuales 62.208 se han contraído 
para pagar facturas atrasadas. 
El resto de deuda de las comuni-
dades está en manos de institu-
ciones financieras nacionales 
(58.933 millones) y en menor me-
dida en entidades del resto del 
mundo (28.405 millones). Además 
de 56.198 millones colocada en 

La deuda total de las 
CC AA en marzo de 2015 
era de 240.411 millones, 
91.241 con el Estado 

El resto del adeudo está 
en manos de entidades 
financieras nacionales 
y, en menor medida, 
del resto del mundo 

El Estado posee más de la mitad de la 
deuda de 6 comunidades autónomas
El 38% del pasivo total de las regiones, en manos de la administración central

Cristóbal Montoro, en una de las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera. EFE

Deuda 
Total 

Deuda con 
el Estado

% Deuda con el Estado
sobre el total

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Macha

Castilla y León

Cataluña

Extremadura

Galicia

La Rioja

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

Valencia

Total

28.534

6.064

3.633

7.984

6.056

2.517

12.865

9.344

64.792

3.307

9.906

1.345

26.413

7.214

3.281

9.542

37.615

240.411

16.220

248

1.033

4.196

2.721

1.135

7.372

6

32.661

381

42

89

4.230

20.906

91.241

Fuente: Banco de España COLPISA/R. C.

En millones de euros.
Deuda de las comunidades con el Estado
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deuda a largo plazo.El incremento 
se debe a que cada vez más comu-
nidades se han adherido a estos 
mecanismos. Y no sólo aquellas 
con dificultades para financiarse. 
También las ‘cumplidoras’. Y es 
que tras el FLA y el Plan de Pago a 
Proveedores, Hacienda decidió el 
año pasado aprovechar los tipos 
bajos a los que se financia el Teso-

ro para extender este mecanismo 
a todas las comunidades prestan-
do dinero gratis, es decir, a tipo ce-
ro. A este Fondo de Facilidad Fi-
nanciera, que no conlleva ninguna 
contrapartida, se sumaron todas 
las comunidades salvo País Vasco. 
Sin embargo, los expertos advier-
ten de que los tipos bajos del Teso-
ro no durarán siempre.

● El Estado financia a tipo 
cero los vencimientos 
de los municipios, que 
acumulan una deuda total 
de 31.000 millones de euros

D. V.   
Madrid 

Las entidades locales no son 
ajenas al problema de endeu-
damiento. De hecho, desde el 
comienzo de la crisis en 2008 
hasta el año pasado el pasivo 
de la administración local se 
ha incrementado en 5.000 
millones hasta los 31.120 mi-
llones. Sin embargo, la situa-
ción es muy dispar. Para em-
pezar, un 42% de los ayunta-
mientos en 2014 no tenía 
deudas financieras. Además, 
las dos principales ciudades 
del país, Madrid y Barcelona, 
acumulan el 22% de la deuda 
viva de las entidades locales, 
es decir, 6.916 millones. 

Asimismo, a diferencia de 
las comunidades autónomas 
o la administración central, 
los ayuntamientos en su con-
junto registraron un superá-
vit del 0,5% en 2014 y se espe-
ra que este año puedan alcan-
zar el 0,8%. Una 
circunstancia que permite 
aliviar la deuda. 
En cualquier caso, el Gobier-
no también ha puesto a dispo-
sición de las corporaciones lo-
cales con más dificultades un 
mecanismo de financiación a 
tipo cero denominado Fondo 
de Ordenación dotado con 
700 millones. Una ayuda con-
dicionada a cumplir con la 
senda de estabilidad.  

Fondo de Impulso 
Pero el Ejecutivo también qui-
so aprovechar el buen com-
portamiento de las subastas 
del Tesoro para poner el año 
pasado a disposición de los 
ayuntamientos ‘cumplidores’ 
un fondo de Impulso Econó-
mico de 300 millones al que se 
han adherido cerca de un cen-
tenar de municipios, según el 
Ministerio de Hacienda que 
no ofrece un listado con los 
nombres ni la cuantía.  

En cualquier caso, este 
mecanismo también a tipo 
cero permite financiar los 
vencimientos de préstamos 
formalizados o que se tengan 
pensados realizar este año 
siempre que se destinen a in-
versiones financieramente 
sostenibles como por ejem-
plo el transporte, tratamien-
to de residuos, investiga-
ción...

Un centenar de 
Ayuntamientos 
‘cumplidores’, 
con fondos
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China pierde fuelle
EL PESO DE  CHINA

EFECTO DE LA RALENTIZACIÓN DE CHINA

Cuota en el
consumo mundial

Desplome de los precios
de las materias primas

Mayores depreciaciones desde enero

Tensión en los países
emergentes exportadores a
China. Desplome de sus monedas

Miedo en las Bolsas

% y país del que más
importan

del PIB mundial
15%
Supone el Es el 

principal 
consumidor 
de materias 

primas

De 2000 a 2014
su contribución al 

crecimiento mundial 
fue del 28%
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Coches

Alemania y Japón
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Taiwán y Hong Kong
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El Ibex ha corregido un 13% 
desde su máximo de abril y 
acumula una subida del 74% 
desde los mínimos de 2012

Cierre
10.352

ANA BARANDIARÁN 
Bilbao 

T 
RAS de una semana de 
sobresaltos bursátiles 
en medio mundo, la foto 
final parece avalar la te-

sis mayoritaria de que el mini-
crash del pasado lunes fue una 
reacción exagerada propia de la 
época estival, cuando baja la liqui-
dez y las oscilaciones se acentúan. 
No es que los analistas subestimen 
los enormes desafíos a los que se 
enfrenta China. Pero la mayoría 
sostiene que los datos macroeco-
nómicos no apuntan hacia una 
nueva recesión global. Descartan 
que esto sea como la crisis de los 
emergentes de 1997 u otro Leh-
man Brothers. Aunque también 
circulan teorías catastrofistas que 
alertan de una nueva debacle. 

Las turbulencias de este agosto 
han puesto en evidencia que el 
"fondo es muy endeble y cualquier 
excusa sirve para que todo salte 
por los aires", señala Juan Mari 
Ochoa, de Fineco. Se refiere al ex-
cesivo endeudamiento y a que la 
recuperación de la economía y las 
bolsas están sostenidas por las po-
líticas expansivas de los bancos 
centrales.  

La inquietud está más que justi-
ficada. China supone el 15% del PIB 
mundial y es responsable del 28% 
del crecimiento mundial entre 
2000 y 2014. De todos los proble-
mas que atenazan al gigante asiá-
tico, el desplome de su bolsa es lo 
que menos preocupa. No se consi-

deran un reflejo de la economía re-
al. Subió de forma irracional más 
del 150% desde principios de 2014, 
pero desde junio ha corregido un 
37% y todavía acumula unas ga-
nancias del 60%. 

Lo que sí preocupa es la gestión 
de sus autoridades. Lo que más ha 
desconcertado es la devaluación 
del yuan el 11 de agosto, operación 
que el banco central chino repitió 
los  dos días siguientes. En una ma-
niobra algo contradictoria, luego 
ha tratado de contener la depre-
ciación. Los expertos, perplejos, 
denuncian falta de transparencia.  

Hay desconfianza sobre la si-
tuación real de la economía china 
porque se cuestionan los datos ofi-
ciales, que apuntan a un creci-
miento del 7% mientras otros indi-
cadores obtenidos del consumo 
eléctrico y el tráfico de mercancías 
lo rebajan a la mitad. En este senti-
do, el detonante del ‘lunes negro’ 
fue el índice de manufacturas pu-
blicado el viernes anterior, que 
arrojó la peor lectura desde 1999. 
A ello se suman las dudas sobre la 
capacidad de Pekín para lidiar con 
problemas tan graves como una 

triple burbuja -inmobiliaria, de 
crédito y bursátil-, a la vez que ges-
tiona la transición de un modelo 
basado en la industria y las expor-
taciones a otro más volcado en el 
consumo interno.  

¿Conseguirá China un aterriza-
je suave de su economía o se colap-
sará en el intento? Hay respuestas 
para todos los gustos, aunque la 
mayoría son bastante optimistas. 
"El Gobierno chino tiene un am-
plio margen para impulsar el cre-
cimiento con estímulos fiscales y 
monetarios", resume HSBC, en re-
ferencia a sus inmensas reservas 
de 3,7 billones. "China está vivien-
do un proceso de ralentización 
económica ordenado y poco trau-
mático", apostilla el Santander.   

Petróleo barato 

Pero ahí no acaba todo. La gran 
amenaza de la ralentización de 
China viene de que va a demandar 
menos materias, que constituyen 
la principal fuente de ingresos de 
muchas economías emergentes. 
El ‘dragón rojo’ consume cerca del 
50% del total mundial de acero, 
aluminio, níquel, cobre y zinc. El 
precio de estas commodities ha es-
tado cayendo desde 2011 y las du-
das sobre el grado de enfriamiento 
del gigante  asiático han acelerado 
el desplome las últimas semanas. 

Existe el temor a que el hundi-

miento de los precios de las mate-
rias primas sea el preludio de una 
recesión. Pero la mayoría de ex-
pertos considera que se debe a un 
exceso de oferta más que a una caí-
da de la demanda. "En el petróleo, 
por ejemplo, Arabia Saudí y los de-
más productores están bombean-
do a todo trapo", apunta Juan Ra-
món Caridad, director del Máster 
de Finanzas FIA. "Se olvida, ade-
más, que el abaratamiento del cru-
do es netamente muy positivo pa-
ra el crecimiento global, y espe-
cialmente para Europa", añaden 
los analistas de N+1 SYZ. 

No obstante, no todos lo ven así. 
Juan Ignacio Crespo ha llegado a 
una conclusión escalofriante: 
"Desde 1950, las caídas a las mate-
rias primas han coincidido con el 
comienzo de una recesión o se han 
adelantado a ellas en un plazo que 
va desde los seis meses a los cinco 
años". Teniendo en cuenta que es-
ta vez llevan descendiendo cuatro 
años, la profecía está a punto de 
cumplirse.  

Lo que está claro es que el des-
censo de las materias primas es un 
varapalo para las economías 
emergentes, ya muy tocadas. La 
gran fábrica china es el principal 
destino del carbón de Indonesia, el 
cobre de Chile, el petróleo de Ru-
sia, el hierro de Australia... La lista 
de damnificados es larguísima 
aunque Goldman Sachs sitúa en-

tre los más vulnerables a Brasil, 
Sudáfrica, Colombia, Chile, Rusia, 
Corea, Tailandia, Taiwan y Mala-
sia. Sus monedas se han deprecia-
do respecto al dólar con caídas de 
hasta el 30% desde enero. 

Hay mucha inquietud por los 
emergentes, aunque no se prevé 
una crisis como la de 1997. Ahora 
disponen de sistemas cambiarios 
flotantes, sus reservas de divisas 
son mayores y su banca está más 
saneada. Pero también hay razo-
nes pesimistas, entre ellas la deu-
da en dólares acumulada por las 
empresas.  

Se relativiza el impacto de la ra-
lentización de China en EE UU y 
Europa. "En la Eurozona, Alema-
nia es el país mas expuesto, pero 
los productos que exporta son de 
alto valor añadido y tienen deman-
da cautiva", señala Javier Santa-
cruz, socio fundador de China Ca-
pital y profesor de Instituto de Es-
tudios Bursátiles. No obstante, 
añade, el contagio podría venir por 
los problemas de los emergentes 
más vulnerables.  

La gran incógnita es si EE UU y 
Europa van a tener potencia para 
ejercer de motores del crecimien-
to mundial, ante el agotamiento de 
los emergentes. EE UU está muy 
fuerte y la Eurozona se recupera, 
pero ambos se apoyan en unos 
bancos centrales que se han que-
dado sin margen de maniobra. 

¿Una tormenta de 
verano o la antesala  
de otra crisis?
No se prevé una nueva recesión global, pero hay 
inquietud por el impacto de la ralentización de 
China en los países emergentes. La incógnita es 
si EE UU y Europa podrán tirar de la locomotora
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Violencia de género m

En el último año se registraron en Navarra 1.328 denuncias por violencia de género. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

El número de mujeres 
que cuentan con 
protección policial  
ha crecido en un 15%

Las bases del datos 
estatales indican que  
las fuerzas de seguridad 
han atendido a 806 
mujeres maltratadas

188 mujeres cuentan con protección policial 
en Navarra por casos de violencia de género
Los casos vinculados a mujeres con dificultad económica crece un 45%

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

El número de mujeres que han de 
vivir con protección policial, víc-
timas de violencia de género, ha 
crecido un 15% en Navarra. Ahora 
mismo 188 mujeres cuentan con 
protección, 29 más de las que fi-
guraban en el anterior informe 

sobre violencia de género que el 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad publica de 
manera anual. En el conjunto de 
España, el número de mujeres 
protegidas ha descendido en un 
3% y la cifra se sitúa en 16.017. En 
la práctica, esta protección supo-
ne que a las víctimas de la violen-
cia de género se les ha asignado 

55 hombres cumplen condena en Navarra por casos de maltrato

R.E. 
Pamplona 

Ana Llorca Blanco, la magistrada del Juz-
gado de Violencia sobre la Mujer nº1 de 
Pamplona, mostraba en una entrevista 
concedida a este periódico su convenci-
miento de que a los juzgados no llegan los 

casos de maltrato más importantes: “Hay 
víctimas anuladas e incapaces de pedir 
ayuda”, explicaba. Los indicadores esta-
dísticos muestran que la violencia de géne-
ro va en aumento, pero el número de casos 
graves, o al menos los que se juzgan y se 
condena al maltratador van en descenso. 

Navarra registró el año pasado 1.328 
denuncias por violencia machista, aproxi-
madamente 100 más que en 2013, cuando 
fueron 1.219. Debido a estas denuncias, un 
total de 55 hombres están cumpliendo 
ahora mismo condena en la cárcel de 
Pamplona por casos de violencia de géne-

ro. Son siete menos que en 2012, cuando 
había 62. Estas cifras se mantienen en 
consonancia con el resto de España, don-
de se constata una tendencia general de 
incremento en el número de denuncias 
(+1,5%) y un descenso en el número de con-
denados por casos de violencia de género. 
En toda España cumplen condena 5.514 
hombres.  

Navarra, refugio para siete mujeres 
Una de las puertas que abre la ley para las 
mujeres extranjeras víctimas de violencia 
de género consiste en solicitar permiso de 

residencia temporal y de trabajo en una 
comunidad autónoma diferente a la de su 
expareja. Desde marzo de 2005 a diciem-
bre de 2013, un total de 23 mujeres han lle-
gado a la Comunidad foral a través de este 
procedimiento. En 2013, son los últimos 
datos disponibles, llegaron 7.  

En esta misma línea, un total de 272 mu-
jeres víctimas de este tipo de violencia re-
cibieron ayudas estatales para cambiarse 
de residencia. En 2012 fueron 239. En cam-
bio, en los últimos diez años sólo se han be-
neficiado 32 mujeres víctimas de la violen-
cia de género de los contratos bonificados. 

● Los indicadores estadísticos señalan 
que la violencia de género va en 
aumento pero indican que el número 
de casos graves que llegan a  
los juzgados se han reducido

un policía con el que podrán co-
municarse en cualquier momen-
to, bien de manera personal o 
mediante un teléfono móvil que 
le entregan.  

Las 24 horas del día 
La ley no sólo exige a los cuerpos 
policiales que la protección sea 
las 24 horas al día. También espe-
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RUBÉN ELIZARI 
Pamplona. 

LL 
A violencia de género se 
viste a diario con el traje 
de la demencia. No en-
tiende de horas, tampo-

co de edades y mucho menos de 
dónde se puede producir. Uno de 
los modos de combatir la sinra-
zón del amor mal entendido con-
siste en prevenir a través de la co-
municación. Porque la informa-
ción significa poder de decisión y 
de romper con las cadenas del 
maltrato, la Administración cen-
tral creó en 2007 el servicio 016, 
un teléfono de atención a las vícti-
mas de violencia de género, gra-
tuito, y que no deja rastro en la 
factura de teléfono. Desde enton-
ces, este call center ubicado en la 
calle Alcalá de Madrid, ha atendi-
do un total de 4.707 llamadas pro-
cedentes de la Comunidad foral. 
En el último año fueron un total 
de 652, más de una al día. Así fun-
ciona esta herramienta, que para 
muchas de las víctimas ha ejerci-
do de auténtico faro de la espe-
ranza en medio de la más absolu-
ta de las penumbras.  

“Buenos días, 016, ¿en qué 
puedo ayudarte?”. De este modo 
comienzan todas las llamadas. 
Quien responde es una de las 20 
profesionales que conforman el 
equipo del 016. 14 de estas traba-
jadoras tienen una formación 
eminentemente social. Son psi-
cólogas y trabajadoras sociales, 
que además, han realizado una 
formación específica para aten-
der este tipo de casos. El resto, las 
otras seis trabajadoras, son abo-
gadas. “No sabes qué te vas a en-
contrar al otro lado del teléfono. 
Cada caso es completamente di-

ferente”, explica una de las res-
ponsables de este servicio.  

Para ella, una de las claves del 
éxito del 016 es crear “un espacio 
de confianza e intimidad a través 
del teléfono”: “Quien nos llama 
no nos ve. No nos pone cara. Un 
componente muy importante de 
este trabajo es el emocional”.  

El cometido de este servicio 
consiste en informar a las vícti-
mas sobre cuáles son sus dere-
chos y asesorarles de cómo pue-
den ejercitarlos. Ahora bien, en 
muchos casos, las propias vícti-
mas tienen dudas sobre si están 
ante un caso de violencia de géne-
ro.  

Crece el maltrato psicológico 
La violencia de género muda de 
piel como una serpiente. Adopta 
muy diversas formas, que avan-
zan al mismo ritmo que la tecno-
logía. Por eso, el equipo del 016 
recibe casi de manera perma-
nente cursos de actualización, 
tanto de las novedades legales 
que se van produciendo, como 
las nuevas formas de acoso: “La 
violencia de género de 2007 es di-
ferente a la de 2015. Entonces, 
cuando empezamos, no existía el 
whatsapp (aplicación de mensa-
jería instantánea). El maltrato fí-
sico es muy fácil de detectar. Con 
el maltrato psicológico es más 
complicado. Pedir a tu pareja que 
te diga dónde está de manera per-
manente o recibir 40 mensajes 
en cinco minutos no es lo nor-
mal”.  

Precisamente porque no 
siempre es fácil expresar con pa-
labras una difícil realidad, las tra-
bajadores del 016 conversan con 
las víctimas para detectar posi-

“016, ¿en qué puedo ayudarte?”

El equipo que está detrás del 016 recibe al día más de una llamada  
de Navarra. En los últimos 6 años han atendido 4.707. Así trabajan

El 016 es un teléfono de asesoramiento gratuito, disponible las 24 horas del día, y que no deja ningún rastro en la factura telefónica. 

bles formas de violencia de géne-
ro a las que está sometida esa 
persona: “En un tema como la 
violencia de género es importan-
te tener una visión amplia. A ve-
ces, las consultas son específicas 
pero en otras muchas ocasiones 
son abstractas. Intentamos ver 
qué puede necesitar la persona 
que se ha puesto en contacto con 
nosotros y ofrecerle diferentes 
opciones. Procuramos ejercer 
una función de espejo, es decir, 
exponerle casos o situaciones en 
los que la posible víctima pueda 
reconocerse a sí misma. De este 
modo, a través de un profesional, 
recibe o bien el asesoramiento 
psicológico necesario o asesora-
miento legal para que pueda ejer-
cer sus derechos”.  

En otros muchos casos, las víc-
timas de la violencia de género pi-
den que les arrojen algo de luz so-
bre una sentencia o algún tipo de 
resolución judicial: “Muchas de 
las llamadas tienen que ver con 
este tipo de consultas. Nos pre-
guntan por qué les han dicho una 
determinada cosa. En función de 

sus necesidades, le derivamos a 
una profesional o a otra”.  

El 016 no sólo es un teléfono de 
atención a las víctimas del mal-
trato. También está abierto a pro-
fesionales: “En muchas ocasio-
nes recibimos llamadas del pro-
fesorado de un colegio. Ellos 
también la capacidad de detectar 
si la madre de un menor o incluso 
el propio menor están siendo víc-
timas de violencia de género. En 
el 016 les podemos informar de 
cómo actuar”.  

Víctimas o profesores no son 
los únicas personas que llaman a 
este teléfono. Los familiares o 
allegados de las víctimas son otro 
colectivo que también recurre de 
manera frecuente a este teléfono 
para saber qué pueden hacer por 
esa persona que creen que está 
siendo víctima de la violencia de 
género.  

En 52 idiomas 
El idioma no es una dificultad pa-
ra marcar el 016. Desde la empre-
sa adjudicataria de este servicio 
explican que gracias a un servi-
cio de traducción atienden las lla-
madas en 52 idiomas. Y desde es-
te año también pueden acceder a 
este teléfono gratuita personas 
sordas o mudas que empleen la 
lengua de los signos. A través de 
videoconferencias pueden pedir 
ayuda: “Si de por sí ya es compli-
cado hablar de este tema a una 
mujer sin dificultades para co-
municarse, para las personas 
con algún tipo de discapacidad es 
mucho más complicado. Quere-
mos que el 016 sea un servicio 
completamente accesible para 
que las mujeres no pierdan la es-
peranza”. 

20 
EQUIPO Todas las llamadas que 
entran en el 016 son atendidas por 
un equipo formado por psicólogas, 
trabajadoras sociales y abogadas 
que asesoran e informan a las vícti-
mas de violencia de género

LA CIFRA

cífica que han de mantener con-
tactos esporádicos con la vícti-
ma, tanto para saber cuál es su si-
tuación, como para asesorarle 
sobre algunas medidas de auto-
protección. Algunas de esas me-
didas de autoprotección consis-
ten en llevar siempre un teléfono 
móvil en el que estén memoriza-
dos los números de emergencias. 
Asimismo, los agentes recomien-
dan que estén vinculados a una 
tecla de marcación automática. 
Otra de las pautas de comporta-
miento que también indican es 
que si la víctima sabe de antema-
no que va a coincidir con el agre-
sor (puntos de encuentro, actua-
ciones judiciales conjuntas...), pi-
da a un familiar o persona de 
confianza que le acompañe. Tam-
bién es aconsejable que comuni-
que esta situación a una unidad 
policial, que valorará qué medida 
de protección será la adecuada. 
Los agentes de policía también 
mantienen contacto con el agre-
sor, al que le comunican que su 
expareja dispone de servicio de 
protección.  

En las estadísticas del Ministe-
rio de Sanidad también consta el 
número de mujeres que han reci-
bido atención policial por casos 
relacionados con violencia de gé-
nero. Ahora mismo constan un 
total de 806 frente a las 748 de 
2012 ó las 650 de 2011. La lectura 
que puede hacerse de estos datos 
es clara. Lejos de erradicarse la 
violencia de género es un fenó-
meno que en Navarra, al igual 
que en el resto del Estado, sigue 
creciendo de manera paulatina.  

El incremento de órdenes de 
protección adoptadas en Navarra 
en 2013, son los últimos datos dis-
ponibles, avalan la tesis de que la 
violencia de género está crecien-
do en la Comunidad foral, pese a 
que desde el año 2011 no se ha 
producido ningún caso mortal. 
En 2012 se emitieron un total de 
1.149 órdenes. En 2013 llegaron a 
1.166. 

En dificultad económica 
Los datos del último informe so-
bre violencia de género que ha he-
cho público el Ministerio de Sani-
dad también indican que los casos 
de violencia de género vinculados 
a mujeres con dificultad económi-
ca ha crecido en Navarra un 45% 
en los últimos cinco años. Las es-
tadísticas indican que en el año 
2009 había un total de 132 muje-
res víctimas de violencia de géne-
ro que eran receptoras de la renta 
activa de inserción, una ayuda pa-
ra desempleados en situación de 
necesidad económica y que tie-
nen graves dificultades para acce-
der de nuevo al mercado de traba-
jo. Cinco años después, en 2013, 
recibían esta ayuda 243 víctimas 
de violencia de género.  

En esta misma línea, el núme-
ro de mujeres víctimas de la vio-
lencia de género que han recibi-
do alguna ayuda económica se ha 
incrementado considerablemen-
te. Las estadísticas del Ministerio 
de Sanidad muestran que desde 
2010 a 2012 no se aprobó ninguna 
de las solicitudes de ayuda econó-
mica presentadas. En cambio, en 
2013, recibieron ayudas econó-
micas 57 mujeres. 

Violencia de género
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“Pamplona ha estado aislada, ahora es  
el momento de abrirse y trabajar en red”

ANA HERRERA ISASI CONSEJERA DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

Llevaba 25 años trabajando como técnico del 
Departamento de Cultura del Gobierno de 
Navarra. Ahora, desde su puesto de consejera, 
Ana Herrera quiere volcar toda su experiencia 
en impulsar nuevas maneras de trabajar. 

Ana Herrera, en el edificio del INAP, sede del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud.  CALLEJA

co, tenemos que hablar con las fe-
deraciones del nuevo marco de re-
lación para el futuro, con la posibi-
lidad de acometer convocatorias 
de ayudas plurianuales para que 
no tengan tantos periodos de in-
certidumbre, en los que no saben 
con qué dinero van a contar. Se 
trata de que puedan concentrar 
sus energías en otras cosas, y no 
exclusivamente en el tema econó-
mico, como está sucediendo aho-
ra. Creo que ellos reclaman que se 
les permita tener un horizonte.  
¿Y este nuevo marco de subven-
ciones podría estar operativo a 
partir de 2016?  
Sí, nos hemos propuesto trabajar 
en el último trimestre de este año   
para que salga una nueva convo-
catoria en 2016, con la vocación 
de que sea plurianual.  
Y hablando de deudas de mucha 
mayor envergadura, como la de 
Osasuna con Hacienda, ¿qué 
parte de este problema va a tener 
que abordar como consejera?  
Por el momento, lo que nos toca 
respecto a Osasuna es hablar con 
ellos de la posible cesión de parte 
de sus instalaciones para usos 
deportivos por parte de otros clu-
bes. Desde el Instituto Navarro 
de Deporte y Juventud nos va a 
tocar concretar ese marco de co-
laboración: cómo se va a acceder, 
con qué tarifas...   
La tercera ‘patata caliente’ del 
ámbito deportivo es la apertura 
del Pabellón Navarra Arena.  
Si queremos abrir el Navarra 
Arena, primero hay que decidir si 
vamos a completar el equipa-
miento del edificio, algo que re-
quiere una dotación presupues-
taria importante (3,93 millones). 
Este Gobierno tendrá que decidir 
si acomete esa fase final para que 
el Pabellón esté en condiciones 
de ser abierto. Una vez tomada 
esta decisión, tendremos que de-
cidir el modelo de gestión. A mí se 
me ha comunicado que hay va-
rios operadores privados que es-
tarían por la labor de gestionar 
ese espacio cultural y deportivo.  
¿Cree que el ciudadano debería 
opinar sobre el futuro uso del Na-
varra Arena?   
Yo estoy pensando en abrir un 
diálogo con el sector, el cultural y 
el deportivo, tanto del ámbito pú-
blico como del privado. Quiero 
hablar con los operadores que es-
tén dispuestos a entrar en la ges-
tión, con los técnicos del INDJ, 
con la sociedad pública NICDO... 
Creo que hace falta una fase pre-
via de análisis con el sector profe-
sional, que en este caso es muy 
amplio.  
Usted habló de buscar una sali-
da a lo largo de 2016.  
Sí, y espero no pecar de dema-
siado optimista, pero en 2016 to-
do este proceso tendría que fi-

nalizar con una propuesta enci-
ma de la mesa.  
¿Qué papel le gustaría que juga-
se un equipamiento como el Na-
varra Arena? 
Desde el punto de vista cultural, 
tener un pabellón de esas carac-
terísticas nos permitiría volver a 
estar en el circuito de los grandes 
conciertos, por ejemplo. Yo creo 
que es una infraestructura que 
está sobredimensionada para la 
realidad navarra, pero ya que la 
tenemos, hay que darle un uso. 
Habrá que hacer un plan de viabi-
lidad y también habría que ver có-
mo Pamplona podría diferenciar-
se de otros pabellones de territo-
rios próximos. Sería interesante 
buscar nuestra singularidad.  
Antes hablaba de crear un siste-
ma de ayudas plurianuales. ¿Lo 
va a aplicar también a las entida-
des culturales?  
Sí, me gustaría ir a ese modelo en 
el área de Cultura y poder adap-
tar las ayudas a la particularidad 
de cada sector creativo, porque 
no es lo mismo el cine que la dan-
za. Y en el caso de las ayudas 
anuales, hay que conseguir que 
las convocatorias se saquen lo 
antes posible en el año, para no 
obligar a saturar la oferta cultu-
ral en el segundo semestre. Eso 

es lo que ocurre cuando la gente 
no sabe hasta el mes de junio si va 
a tener una ayuda o no.   
¿Y es factible poner en marcha 
un plan de ayudas adaptado a las 
necesidades de cada sector?  
De la experiencia que tuve en el 
INAAC (Instituto Navarro de las 
Artes Audiovisuales), yo quiero 
aplicar la atención integral a un 
sector. Eso es importante. Si tú 
atiendes a un sector en todas sus 
fases de creación, desde la puesta 
en marcha del proyecto hasta su 
difusión, a través de un único in-
terlocutor, creo que todos los pro-
cesos acaban siendo más efica-
ces para esa persona que está in-
tentando sacar adelante su 
película, su obra de teatro o cual-
quier otro acto creativo. Quere-
mos poner en marcha nuevos 
procesos de trabajo, así como 
abrir nuevos canales de colabo-
ración y de participación que nos 
ayuden a ser más eficaces.  
¿Mantendrá el concurso público 
de libre concurrencia que ideó el 
anterior Gobierno para repartir 
las ayudas culturales?  
Creo que se mantendrá el siste-
ma de libre concurrencia, pero 
adaptado a cada sector y a cada 
realidad: profesional, amateur, 
empresa cultural, asociación...  

NEREA ALEJOS  
Pamplona  

Ana Herrera no ha abandonado 
lo que ella considera su “casa”, el 
Departamento de Cultura del Go-
bierno de Navarra, con sede en el 
edificio del INAP, frente a la Cate-
dral. En el último año ha estado 
desempeñando allí su labor co-
mo técnico de Cultura, pero su 
nueva responsabilidad como 
consejera le ha hecho mudarse a 
un despacho que ella jamás pen-
só que llegaría a ocupar. El pasa-
do día 18, prácticamente un mes 
después de tomar posesión como 
consejera de Cultura, Deporte y 
Juventud, a Ana Herrera (Pam-
plona, 1966) le tocaba estrenarse 
en el cargo acudiendo a una reu-
nión con las federaciones nava-
rras de deporte. “Tengo que com-
paginar el hacer frente a los pro-
blemas urgentes que están 
encima de la mesa con esa otra 
perspectiva de trabajar a cuatro 
años vista, por ejemplo a la hora 
de configurar el organigrama y 
reorganizar las cosas”, explicaba 
Herrera el pasado martes. En es-
ta entrevista avanza los principa-
les asuntos que se ha propuesto 
solventar en los próximos meses, 
como la apertura y gestión del Pa-
bellón Navarra Arena o la puesta 
en marcha de un nuevo sistema 
de subvenciones deportivas y 
culturales para 2016, todo ello ba-
jo un replanteamiento general de 
los modelos de gestión y de los 
procesos de trabajo.  
 
La primera cuestión urgente que 
ha tenido que afrontar es la deuda 
de las federaciones deportivas.  
Las federaciones trabajan con un 
calendario de temporada deporti-
va y en septiembre tienen que es-
tar en pleno funcionamiento. Sus 
problemas son apremiantes y yo, 
por supuesto, tengo que adaptar-
me a su calendario. Tenemos que 
solucionar un problema genera-
do en el pasado y ayudarles a po-
ner en marcha la nueva tempora-
da en las mejores condiciones.  
En la primera reunión que mantu-
vo con las federaciones, el pasa-
do día 18, usted expresó que este 
Gobierno no se plantea condonar 
la deuda. ¿Cómo se puede garan-
tizar la viabilidad de las federa-
ciones, algunas de las cuales de-
ben cantidades que superan los 
20.000 euros?  
Yo ya le he transmitido al conseje-
ro de Economía y Hacienda que 
nos prepare un plan para que ese 
reintegro de la deuda se haga en 
las mejores condiciones posibles 
dentro del marco de la ley.  
¿Ve posible llegar a una solución 
en las próximas semanas?  
Seguro que sí. Y a la par que sol-
ventamos el problema económi-

En los últimos años, desde el 
sector profesional se ha criticado 
la progresiva ‘amateurización’ de 
la cultura.  
Sí que me han llegado ecos. Tene-
mos que hablar con el sector para 
que nos cuenten su visión y tra-
bajemos juntos para estudiar la 
manera de mejorarlo.  
El acuerdo programático del Go-
bierno contempla precisamente 
el dignificar las condiciones la-
borales de las personas que tra-
bajan en la cultura. ¿Cómo se lle-
vará a la práctica?  
En lo que atañe a nuestro depar-
tamento, se traducirá en tener un 
buen marco de ayudas.  
Usted ha reivindicado un trato 
digno a la Cultura. Presupuesta-
riamente hablando, ¿en qué ci-
fras se traduciría?  
En la última legislatura, de 2011 a 
aquí, el presupuesto de Cultura 
se ha reducido en un 29%. Lo 
ideal sería volver a la situación de 
2011. Quizá sea un objetivo dema-
siado ambicioso. Hay que ver la 
coyuntura económica y las nece-
sidades de otros departamentos. 
Desde luego, en este Gobierno 
hay una apuesta clara por la cul-
tura como motor de desarrollo, 
no solo económico, sino también 
social.  
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Herrera, en su despacho de consejera.  CALLEJA

AL DETALLE 

Aficionada  
a la cultura  
y al deporte 

Nacimiento. Pamplona, 3 de 
noviembre de 1966.  
 
Familia. Casada con el perio-
dista Julián Oria Mundín (edi-
tor en HEDA Comunicación), 
son padres de dos hijos, 
Ainhoa (19 años) y Julen (15 
años). En los veranos convi-
ven con una niña de acogida 
de Guinea Ecuatorial, Purifi-
cación Bula King.  
 
Formación. Licenciada en 
Comunicación por la Univer-
sidad de Navarra y postgrado 
en Gestión y Políticas Cultu-
rales por la Universidad de 
Barcelona. Tiene un nivel al-
to de inglés y francés, y un ni-
vel avanzado de euskera.  
 
Profesional. En 1991 entró a 
trabajar por oposición como 
técnico de cultura en el De-
partamento de Cultura del 
Gobierno de Navarra. En 
2005 puso en marcha el Fes-
tival de Cine Documental 
Punto de Vista, del que ha si-
do directora ejecutiva. En 
2009 se hizo cargo de la sub-
dirección de la Fundación 
INAAC (Instituto Navarro de 
las Artes Audiovisuales y Ci-
nematográficas). Tras el cie-
rre del INAAC por parte del 
Gobierno de Navarra, se rein-
corporó al Departamento de 
Cultura el 1 de julio de 2014.  
 
Aficiones. “Me gusta la cul-
tura en general, pero tengo 
especial devoción por el cine 
y por la literatura. En el mun-
do de las artes escénicas me 
he decantado más por la dan-
za. En el ámbito deportivo 
siempre he estado vinculada 
a la montaña y al esquí de 
fondo. Tengo un vínculo espe-
cial con el valle de Roncal: mi 
refugio es Belagua, el rincón 
de Navarra que más me gus-
ta y en el que más horas he 
pasado. Intento desplazarme 
en bici por la ciudad y tam-
bién practico natación”. 

Entonces lo coherente sería que 
Cultura aumentara su presu-
puesto.  
Sí, sería un objetivo a intentar 
cumplir. Una vez que se recupere 
un presupuesto más digno, tam-
bién hay que conseguir que todos 
los sectores tengan la atención 
que se merecen.  
Entre sus objetivos está el revisar 
la gestión del Festival de Teatro de 
Olite o la Semana de Música Anti-
gua de Estella. ¿Quiere aplicar el 
modelo de la Fundación INAAC 
(Instituto Navarro de las Artes Au-
diovisuales) a otras áreas?   
Sé que el proponer crear nuevas 
entidades es un tema delicado 
que no siempre está bien visto 
por el ciudadano porque parece 
que estás externalizando. En el 
caso concreto de los festivales del 
Gobierno de Navarra, quiero 
aplicar la experiencia que he vivi-
do en el Festival de Cine Docu-
mental Punto de Vista, que du-
rante cinco años estuvo gestiona-
do por la Fundación INAAC. 
Siempre me ha gustado trabajar 
en red con otros festivales y mi-
rar hacia fuera. He descubierto 
que cualquier festival de cierta 
dimensión, que tenga una pro-
yección exterior, puede recabar 
ingresos de diferentes ámbitos 

de la administración, desde el Mi-
nisterio a las ayudas europeas. 
Pero el que otras entidades supe-
riores al Gobierno de Navarra  
aporten dinero es complicado si 
no tienes un ente, ya sea socie-
dad, patronato o fundación, que 
lo articule. Yo veo que en este sen-
tido Navarra se ha quedado atrás. 
Ha recalcado la importancia de 
trabajar en red. ¿Eso también su-
pone tender puentes culturales 
con otras ciudades?  
Siempre he percibido que desde 
nuestras capitales vecinas están 
deseando trabajar con nosotros y 
en mi ánimo está integrarnos en 
esa red. Tengo la sensación de 
que Pamplona ha estado aislada, 
probablemente por una cuestión 
política. Han existido fantasmas 
que han paralizado a anteriores 
Gobiernos hacia esa apertura na-
tural, tanto hacia la Comunidad 
Autónoma Vasca como hacia 
otras comunidades vecinas. Por 
ejemplo, tenemos a un profesio-
nal navarro como Pablo Beráste-
gui dirigiendo San Sebastián 
2016 (Capital Europea de la Cul-
tura) y estamos deseando traba-
jar juntos. Creo que hay que res-
taurar una normalidad de las co-
sas. Ha llegado el momento de 
abrirse y de derribar murallas. 

“No voy a 
encerrarme, quiero 
estar en diálogo 
con el sector”

Me gustaría trabajar mejor, 
también con el personal del De-
partamento de Cultura, que mu-
chas veces no se ha sentido par-
tícipe de las decisiones que se 
tomaban desde arriba; transmi-
tir el entusiasmo a todo el equi-
po que tenemos y no perder el 
contacto con la realidad; es de-
cir, mantener un diálogo cons-
tante con los sectores y con los 
equipamientos. No voy a estar 
encerrada en un despacho. Sé 
que hay muchas expectativas 
generadas, pero los cambios tie-
nen que ser progresivos y pau-
sados. En mi caso, defiendo un 
cambio en las formas y en los 
procesos de trabajo.  
Respecto al nombramiento de 
Fernando Pérez, exdirector de 
programación de la Alhóndiga 
de Bilbao como director de Cul-
tura, ¿no había personas de 
idéntico perfil profesional que 
conociesen la realidad cultural 
de Navarra mucho más de cer-
ca?  
Pensé que sería bueno traer a 
una persona que nos aporte ese 
plus en cuanto a nuevas fórmu-
las de gestión y experiencia en 
procesos que aquí en Navarra no 
hemos tenido. Además, para mí 
era muy importante que supiera 
trabajar desde lo público. Soy 
consciente de que le falta el co-
nocimiento del territorio, pero 
pensé que el resto del equipo va 
a estar formado por personas 
que sí lo conocemos. Si quere-
mos avanzar hacia nuevas fór-
mulas de gestión, nos viene muy 
bien la experiencia y la mirada 
limpia de una persona de otro te-
rritorio. Quizá ha sido por mi 
tendencia personal a mirar ha-
cia fuera  y no pensar que Nava-
rra es un territorio rodeado por 
murallas insalvables. Tengo una 
visión más abierta. 

N.A. Pamplona  

¿Quién le llamó para decirle que 
habían pensado en usted como 
consejera?  
Fue una llamada totalmente 
inesperada, porque jamás me 
puse en la tesitura de llegar a ser 
consejera. Me llamó una perso-
na de Geroa Bai para saber si yo 
estaría dispuesta a que ellos pro-
pusieran mi nombre en las nego-
ciaciones para formar el equipo 
de Gobierno. Me costó dar el pa-
so porque yo tengo un perfil téc-
nico y no pertenezco a ningún 
partido político, pero me con-
venció el hecho de que era ese ti-
po de Gobierno el que estaban 
intentando conformar. Lo que 
no me esperaba era esa segunda 
llamada en la que me comunica-
ron que de todos los nombres 
que se habían puesto sobre la 
mesa, mi candidatura era la que 
más posibilidades tenía de pros-
perar. Tuve que tomar la deci-
sión de forma muy rápida por-
que me dieron un plazo muy cor-
to para pensarlo. Sentí como un 
honor y un acto de generosidad 
por parte de los políticos el que 
me propusieran formar parte de 
esta nueva etapa.  
¿Cómo reaccionó su familia?  
Antes de tomar la decisión lo ha-
blé con ellos y me dijeron que es-
taba en un buen momento de mi 
vida para afrontarlo. Mis hijos ya 
tienen una edad (19 y 15 años) pa-
ra ser autónomos y el apoyo de 
mi marido es fundamental. Mis 
padres recibieron la noticia con 
una mezcla de orgullo y cierta 
preocupación por que esta nue-
va responsabilidad no me afecte 
a mi vida personal.  
¿Qué quiere aportar a la cultura 
navarra, qué premisa le va a 
guiar en todo este cúmulo de ta-
reas que debe afrontar?  

EN FRASES

“Antes de tomar la decisión 
de abrir el Navarra Arena, 
hace falta un análisis 
previo con el sector, tanto 
el público como el privado” 

“En la última legislatura, 
el presupuesto de Cultura 
se ha reducido en un 29%. 
Lo ideal sería volver  
a la situación de 2011” 
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Europa Press. Pamplona 

La presidenta de Navarra, Uxue 
Barkos, ha afirmado que prefie-
re liderar “un cambio tranquilo 
y sólido que tendrá recorrido en 
el tiempo”, antes que actuar con 
“fiereza en la ejecución de los 
cambios”. 

Pasado poco más de un mes 
desde su llegada a la presiden-
cia de Navarra, Barkos afirma 
que “se le ha dado completa-
mente la vuelta a lo que 20 años 
de Gobierno de UPN nos habían 
dejado en la Administración fo-
ral, con una estructura que esta-
ba muy impregnada por los mo-
dos y a veces por las personas 
que dejan 20 años de Gobiernos 
de UPN”. Como ejemplo de este 
cambio, la presidenta señala 
que su Gobierno “ha puesto en 
valor instituciones básicas y 
fundamentales como la Hacien-
da, la Policía Foral o la Sanidad 

La jefa del Ejecutivo destacó 

que en este mes de trabajo han 
encontrado “algunas actuacio-
nes de gestión que dejan mucho 
que desear”, del anterior gobier-
no. Como ejemplo, señaló que 
“se nos había anunciado que la 
situación financiera de la comu-
nidad era positiva, pero hoy po-
demos decir que desde luego no 
lo es en los términos en que el 
Gobierno saliente había airea-
do”. Así, con respecto a los ingre-
sos, Barkos aseguró que “Nava-
rra está pasando un momento 
difícil y lógicamente requiere de 
otra manera de hacer las cosas”. 
Aunque al mismo tiempo subra-
yaba que la devolución de la ex-
tra suprimida en diciembre de 
2012 “se va a producir sin nin-
gún problema, entre otras cosas 
porque es básicamente un 
asiento contable en el caso de 
Navarra, que la había adelanta-
do”. 

En cuanto al empleo, Barkos 
afirmó que se debe apostar por 
los sectores industriales “estra-
tégicos” como la automoción y 
mirar a “otros sectores estraté-
gicos que no se han sabido mi-
rar con ambición, como el 
agroalimentario”. Además, con-
sidera necesario atender al ree-

La presidenta abre la 
puerta al PSN para 
acordar en el 
Parlamento foral

Barkos: “Navarra pasa 
un momento difícil 
respecto a los ingresos”

quilibrio territorial “en la Ribe-
ra y Sakana, que son las que más 
sufren en estos momentos el pa-
ro”. 

Reforma fiscal 
Barkos señaló que ya están tra-
bajando en una reforma fiscal y 
subrayó que no supondría “una 
subida unilateral, supone un ree-
quilibrio de los esfuerzos”. “No es 
cierto que una reforma fiscal su-
ponga de facto una subida de im-
puestos para todo el mundo”, y 
añadió que “los ciudadanos na-
varros no van a estar nunca en 
peor situación que nadie”. 

La presidenta, por otra parte, 
dijo que su gobierno va a busca-
rá siempre el consenso con las 
cuatro fuerzas que apoyaron su 
investidura y aseguró que no va 
a recurrir a otras fuerzas parla-
mentarias para buscar apoyos 
como un “parche” ante discre-
pancias entre sus socios. Aun-
que sí dejó la puerta abierta a in-
cluir al PSN en estos acuerdos y 
ha deseado que haya asuntos 
que conciten también la unani-
midad de la Cámara. “¿Vamos a 
buscar el recambio a posibles 
desavenencias entre los cuatro 
socios? No”.

S. E 
Pamplona 

Sombra, piscina, playa y mucha 
agua. Como ayer, hoy también va 
a ser un día muy caluroso en toda 
Navarra. Tras una noche con 
temperaturas tropicales (las mí-
nimas no han bajado de los 20º), 
hoy domingo también se espera 
una jornada asfixiante y se regis-
trarán máximas similares a las 
de ayer sábado, que fue el día más 
caluroso de todo agosto. Pero no 
de todo el verano, ya que en julio 
hubo días que se alcanzaron los 
40º en algunos puntos de Nava-
rra, según el meteorólogo Enri-
que Pérez de Eulate.  

La máxima de ayer fue de 39º y 
se registró en Lesaka. En la zona 
norte fue donde hizo más calor y 
se llegaron a los 38º en Bera, Eli-
zondo y Santesteban y a los 37,4º 

en Zugarramurdi. En Pamplona 
se alcanzaron los 35,1º y en Tude-
la, Estella y Tafalla, 34º. Aunque 
las temperaturas de hoy serán si-
milares a las de ayer, puede ha-
ber alguna nube más que el sába-
do, que fue un día completamen-
te despejado. Esta noche será 
también muy calurosa, con tem-
peraturas mínimas que no baja-
rán de los 20º. 

El lunes hará también calor, 
aunque las temperaturas baja-
rán (26-30º) y después del medio-
día desaparecerá la sensación de 
bochorno y se esperan lluvias y 
tormentas localmente fuertes en 
cualquier punto de Navarra.  

Martes y miércoles, fresco 
El martes cambia completamen-
te la situación debido a la entrada 
de un frente frío y habrá que vol-
ver a sacar los jerseys. La tempe-
ratura máxima bajará hasta los 
20º y entrará viento norte y Cier-
zo. En el norte de Navarra, podría 
haber algunas lluvias localiza-
das. El miércoles, la jornada será 
similar a la del martes, con tem-
peraturas alrededor de 20º y po-
sibilidad de tormentas. 

Ayer fue el día más 
caluroso de agosto y la 
máxima se registró en 
Lesaka donde se 
alcanzaron los 39º

Hoy y mañana, días 
de mucho calor y 
baja la temperatura 
desde el martes

Un joven salta del trampolín del Club Natación de Pamplona. EFE
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DD 
URANTE 640 kilóme-
tros, su vida se redujo 
a un hueco de 40 cen-
tímetros de altura con 

sus cuerpos tendidos, una férrea 
voluntad por aferrarse a la vida y 
la ilusión de alcanzar el destino 
soñado de la Europa próspera. 
La huida desde Irán e Irak, en la 
espiral del éxodo continuo desde 
Asia de las últimas semanas, 
condujo a cuatro inmigrantes de 
ambos países a ser compañeros 
de un viaje incómodo en un ca-
mión frigorífico que, en una 
comparativa con los 40 centíme-
tros de la altura de un ejemplar 
de un periódico, permite imagi-
nar un escenario claustrofóbico. 
Es la escala de este tipo de trans-
portes, la temperatura de las cá-
maras frigoríficas varía entre 0 y 
12 grados centígrados.  

Su camino se instaló en la en-
crucijada de los últimos días que 
dejó el jueves la escena dantesca 
del hallazgo de 50 refugiados 
muertos por asfixia en un ca-
mión frigorífico en Austria.  

En el desconcierto y el riesgo 
que implica todo abandono del en-
torno conocido, un equívoco tras-
tocó sus planes, fijados en el hori-
zonte de Inglaterra, para acabar 
siendo interceptados en el polígo-
no Comarca II, en Esquíroz.  

Un camionero, de ruta desde 
Tours (Francia) a Madrid con 
una carga de plátanos, solicitó 
presencia policial en una parada 
de su trayecto alertado por unos 
ruidos confusos en el remolque 
que le hizo temer por un robo. La 
apertura de la cámara, con pre-
sencia de la Policía Foral, confir-
mó sus vaticinios. Ante su ros-
tro, los cuatro refugiados des-
cendían de la parte alta del 
compartimento en unas condi-
ciones saludables y una predis-
posición colaboradora.  

Su etapa concluía en Navarra 
de su largo periplo que en Tours 
(Francia) sufrió un desvío tan 
inesperado como indeseado. Se 
confundieron de camión, guia-
dos por unos documentos escri-
tos en inglés que en un rápido 
vistazo contemplaron en el 
transporte finalmente elegido.  

Dos de ellos eran menores, 
como concluyeron las pruebas 
radiológicas a las que fueron so-
metidos para dilucidar dudas 
sobre su edad. Como sucede en 
estos casos de confusión, previa 
consulta al Registro de Menores 
Extranjeros no Acompañados 
por si antes se le hubiesen sido 
practicadas en España, la fisca-

lía acordó por decreto la realiza-
ción de unas pruebas médicas, 
consistentes en una radiografía 
de los huesos de muñeca y de la 
mandíbula para comprobar el 
desarrollo de los molares.  

Devolución a Francia 
La Brigada de Extranjería de la 
Policía Nacional, que se ocupó 
de los cuatro compañeros de via-
je en el paréntesis hasta resolver 
su destino, confió a los menores 
al cuidado de la Subdirección de 
Familia y Atención a la Infancia 
y Adolescencia. Al tiempo que 
ingresaban en el centro de pro-
tección de menores de Beloso, 
sus acompañantes de odisea de 
mayor edad eran conducidos 
hasta la frontera francesa.  

La Brigada de Extranjería de 
la Policía Nacional les entregó a 
la Gerdarmerie por el principio 
legal que regula la devolución de 
extranjeros indocumentados al 
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país de partida de un viaje inter-
ceptado. En este caso, la única 
referencia disponible de la ruta 
por las autoridades españolas 
era Tours.  

 Mientras tanto, la Adminis-
tración navarra, desde la enco-
mienda que le confiere la ley, 
aseguró a los dos menores las 
necesidades básicas de aloja-
miento y manutención en el cen-
tro de acogida de Beloso.  

En lo que es un hábito en los 
conocidos en los servicios socia-
les como Menores Extranjeros 
no Acompañados (Mena), los 
primeros días de estancia son 
dedicados también para cono-
cer aspectos psicológicos y so-
ciológicos. Se trata de un perío-
do de contacto y entrevistas en la 
que se buscan conocer detalles y 
datos personales, sobre su fami-
lia y también el país de origen.  

Toda aportación sobre su 
identidad es importante para 
que la Administración navarra 

pueda contactar, si fuese preci-
so, con otras comunidades autó-
nomas para saber si antes han 
estado bajo su custodia e infor-
mar también a los consulados de 
sus países de procedencia. Puede 
suceder que se produzca una so-
licitud de repatriación desde el 
principio de todo Estado de velar 
por los derechos de sus súbditos, 
como exponen en el Ejecutivo fo-
ral. El temor a que sucediese tal 
posibilidad aboca en ocasiones a 
los interpelados a evitar revelar 
su origen. En otras se retractan 
sobre una primera confesión so-
bre su edad y niegan ser meno-
res, como sucedió días atrás con 
uno de los ingresados de Irán e 
Irak en el centro de acogida de 
Beloso. Las pruebas radiológi-
cas, en cualquier caso, no admi-
tieron la menor duda sobre su 
edad inferior a 18 años.  

En este período transitorio, 
su estancia es en régimen abierto, 
sin ningún impedimento que 

coarte su libertad de movimiento. 
Sus condiciones distan, en ese 
sentido, de un centro de reforma 
para menores sujetos al cumpli-
miento de una orden judicial. En 
medio de la incertidumbre y con 
el ideal presente de alcanzar el 
destino deseado cuando empren-
den la huida desde su país de ori-
gen, en el caso particular Inglate-
rra, la fuga cobra visos de posibili-
dad. El miércoles, a las once de la 
mañana, cuando se encontraban 
en el frontón de Tajonar, los dos 
asiáticos optaron por esta vía en 
un supuesto deseo de retomar el 
viaje inicial, vía Francia. La hipó-
tesis se ve alimentada por los co-
nocimientos de lengua inglesa de 
uno de ellos y los lazos familiares 
que le atan con residentes en el 
Reino Unido. En la búsqueda de 
sus sueños, y tras su estancia bre-
ve en Navarra, el itinerario de 
ambos continúa en un empeño 
por labrarse un porvenir hala-
güeño. Su odisea no tiene fin. 

Cuatro iranís e iraquís viajan en un camión frigorífico desde Francia hasta Navarra, tumbados en un hueco de 40 centímetros de 
altura. Dos de ellos, menores de edad, fueron acogidos en un centro de protección, que dejaron para seguir su ruta a Inglaterra    

Una odisea desde Irán e Irak





















www.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
PAMPLONA, SÁBADO 29 DE AGOSTO DE 2015  AÑO CXII. N.º 36.962. PRECIO 1,50 EUROS

Las comisiones del 3%  
le estallan a Convergencia  
a un mes vista del 27-S 
La Guardia Civil registró la sede del 
partido de Mas y la de su fundación

“No veo 
oportuna una 
coalición con 
el PP para las 
generales”
El presidente en 
funciones de UPN,  
Juan Antonio Sola, se 
manifiesta sobre uno de 
los temas de disputa
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Cuatro pateras con 31 inmigrantes fueron interceptadas en el Estrecho. EFE Continúa la llegada de cientos de refugiados sirios a la frontera con Serbia. REUTERS
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Se investiga la relación de la familia 
Sumarroca y la financiación de CDC
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CRISTIAN REINO 
Barcelona 

La sombra de la corrupción con-
mocionó ayer la campaña de los 
independentistas, sobre todo la de 
Convergència, integrada en la lista 
independentista de Juntos por el 
Sí, junto a Esquerra y las platafor-
mas soberanistas. A un mes de las 
elecciones del 27-S, la Guardia Ci-
vil registró la sede delpartido en 
Barcelona, así como su fundación 
CatDem, cuatro ayuntamientos 
gobernados por los nacionalistas 
(Lloret de Mar, Figueras, Sant Ce-
loni y Sant Cugat) y el domicilio del 
extesorero de la organización Da-
niel Osácar, imputado en el caso 
Palau y para el que la Fiscalía pide 
siete años y medio de cárcel.  

Los agentes, en el marco de la 
operación Petrum, dirigida desde 
la Fiscalía Anticorrupción, busca-
ron documentación relacionada 
con el presunto cobro de comisio-
nes ilegales por parte de la forma-
ción nacionalista a cambio de la 
adjudicación de obra pública.  

Otra vez el famoso 3%, un fan-
tasma con visos de ser real y que 
persigue a Convergència desde 
que en 2005 Pasqual Maragall 
deslizó su célebre acusación ("us-
tedes tienen un problema y se lla-
ma 3%") y que salpicó de lleno al 
partido que lidera Artur Mas 
cuando el juez del caso Palau le 
embargó como garantía de pago 
su sede central (luego hizo lo pro-
pio con otros 15 locales) y acusó al 
partido de haberse beneficiado de 
seis millones mediante el expolio 
perpetrado en la entidad cultural.  

El registro policial, en el que no 
hubo detenciones, investigaba los 
vínculos entre la familia Sumarro-

ca, fundadora de Convergència y 
propietaria de la constructora Tey-
co, y la financiación del partido na-
cionalista.  

Se sospecha que la empresa ha-
bría pagado comisiones ilegales 
del 3% al partido a cambio de la ad-
judicación de concursos públicos 
en Figueres, Lloret de Mar, Sant 
Celoni y Sant Cugat del Vallès, cu-
yos consistorios también fueron 
registrados por la Guardia Civil. 
Estas presuntas mordidas com-
prometen a destacados dirigentes 
convergentes, como el consejero 
de Obras Públicas, Santi Vila, alcal-
de de Figueras cuando se habrían 
producido los pagos (2008 y 2009); 
el exconsejero Lluís Recoder, al-
calde en Sant Cugat en esa época; 
así como su mano derecha, Mercè 
Conesa, entoces concejal de Urba-
nismo y ahora presidenta de la Di-
putación de Barcelona y alcaldesa 
del municipio.  

Los pagos ilegales se habrían 
abonado a través de CatDem, la 
fundación de Convergència que 
actúa de think tank y que siempre 
ha estado en el ojo del huracán. Da-
niel Osácar, extesorero de CDC fue 
administrador de la fundación y 
está imputado por financiar el par-
tido de manera irregular a través 
del Palau.  

La operación llevada a cabo 
ayer es continuación de una inves-
tigación que arrancó hace dos 
años en el municipio tarraconense 
de Torredembarra. El pasado 24 
de julio, la Guardia Civil detuvo al 
exconsejero delegado de Teyco, 
Jordi Sumarroca, hijo de uno de los 
fundadores de Convergència y 
persona muy próxima a Jordi Pu-
jol, junto a otros dos miembros de 
su familia también vinculados a la 
constructora, así como al exalcal-
de de Torredembarra y un asesor 
fiscal. Un juez de El Vendrell (Ta-

A un mes del 27-S, se 
inspeccionó también la  
casa del extesorero del 
partido Daniel Osácar

Se investigan los vínculos 
de la familia Sumarroca, 
fundadora de Convergència 
y la financiación de la 
formación nacionalista 

Las comisiones del 3% hacen temblar 
la campaña independentista catalana
La Guardia Civil registra la sede de CDC, su fundación y 4 ayuntamientos

Efectivos de la Guardia Civil salían ayer  de la sede de CDC en la calle Córcega, Barcelona. EFE

rragona) sospecha que los Suma-
rroca habrían pagado comisiones 
de casi 1,4 millones a empresas del 
exalcalde de Torredembarra. La 
Fiscalía considera que existen ne-
xos entre el exregidor  y la finan-
ciación irregular de CDC, pues no 
en vano cuando Jordi Sumarroca 
fue detenido se le encontraron en 
casa notas manuscritas que deta-
llaban pagos de comisiones. 

CDC acusa a la Fiscalía 
A las puertas del inicio de la cam-
paña, Convergència, cuya sede fue 
registrada por la Guardia Civil por 
primera vez en su historia, recibió 
un duro golpe, justo cuando trata 
de refundarse y romper amarras 
con todo lo que tiene que ver con el 
‘pujolismo’ y la corrupción.  

Las nuevas sospechas de finan-
ciación irregular llegaron además 
un día despues de que Juntos por 
el Sí diera a conocer su argumen-
tario de campaña, en el que ensal-
za la trayectoria y la labor de Mas, 
al que presenta como adalid con-
tra la corrupción. "La reacción cla-
ra y sin paliativos ante los casos de 
corrupción muestra su voluntad 
inequívoca de combatir la corrup-
ción y regenerar la democracia", 
señala el ideario independentista.  

El impacto de los registros en la 

credibilidad del partido de Mas 
fue mayúsculo, de ahí que los diri-
gentes de Convergència reaccio-
nara con contundencia y se defen-
dieron de las acusaciones atacan-
do a los poderes del Estado porque 
sostienen que hay motivaciones 
políticas en la operación de la Fis-
calía. "Alguno ha querido entrar 
en campaña antes de hora", se 
quejó Josep Rull, ‘número dos’ de 
los convergentes. "Es evidente que 
con la actuación policial no había 
voluntad de saber la verdad, sino 
de montar un espectáculo público 
y mediático", añadió. "Desde el 9N, 
sabemos para quién actúa la Fis-
calía", remató.  

Desde el Gobierno catalán, 
Francesc Homs, insistió en que 
desde instancias del Estado se ha-
bía orquestado un espectáculo te-
levisivo para "hacer mal" a Con-
vergència a 30 días de las eleccio-
nes. "En CDC no somos corruptos, 
somos gente honrada y estamos 
hartos de acusaciones frívolas", di-
jo. Convergència inistió en que sus 
cuentas están auditadas y admitió 
que Teyco y Bluegreen, empresas 
vinculadas a los Sumarroca, han 
hecho aportaciones en forma de 
donativo legal a la fundación Cat-
Dem por valor 150.000 y 207.000 
euros en los últimos años. 

El desafío soberanista m
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Llach: “Tras el 
27-S dejaremos 
de ser súbditos”

Pocas horas después de que la 
Guardia Civil irrumpiera en la 
sede de CDC buscando docu-
mentos que implicaran al par-
tido en el cobro de comisiones 
ilegales, el independentismo 
celebró el primer gran acto de 
la precampaña, donde reunió  
a miles de personas en un mi-
tin que supuso toda una exhi-
bición de fuerza.Intervinie-
ron los cuatro cabezas de lista, 
los números uno por provin-
cia: Raül Romeva, Lluís Llach, 
Germà Bel y Josep Maria For-
né, y Peop Guardiola por ví-
deo, además de Carme Forca-
dell, Artur Mas, Oriol Junque-
ras y Eduardo Reyes. Lluís 
Lach, cabeza de lista por Ge-
rona, señaló. “Estamos ante 
una insurrección democráti-
ca y pacífica. El 27-S dejare-
mos de ser súbditos, decidire-
mos lo que queremos”.

N. VEGA  Madrid 

Los "poderes del Estado", a los 
que la Generalitat atribuyó el 
registro de la sede de Con-
vergència y la fundación Cat-
dem, se desentendieron ayer 
de la operación judicial. La vi-
cepresidenta del Gobierno exi-
gió a Convergència respeto a 
las decisiones de los tribuna-
les, no culpar al Ejecutivo cen-
tral de todos sus "problemas" y 
menos aún "buscar culpables 
fuera de sus filas". "Preocúpen-
se más de lo que pasa dentro de 
ellas", sugirió Soraya Sáenz de 
Santamaría tras la reunión del 
Consejo de Ministros.  

La ‘número dos’ del Ejecuti-
vo respondió así al consejero 
de Presidencia catalán, Fran-
cesc Homs, molesto por la in-
vestigación abierta y que en-
marca en una "campaña elec-
toral con voluntad de hacer 
daño" al soberanismo. 

“Convergència 
debe buscar 
culpables  
en su casa”

ANDER AZPIROZ 
 Madrid 

Desde su nacimiento, Podemos 
ha renegado del soberanismo y, 
aunque está a favor del derecho a 
decidir, sus dirigentes siempre 
han defendido la integración de 
Cataluña en España. Pero para 
cerrar un acuerdo electoral ante 
el 27-S con fuerzas locales como 
Iniciativa o Esquerra Unida la 
formación morada se ha visto 
obligada a acentuar su flexibili-
dad hasta el punto de aceptar 
propuestas que a duras penas ca-
san con su discurso nacional.  

Así, Cataluña Sí que Puede, la 
coalición de la que forma parte Po-
demos, concurrirá a las autonó-
micas con un programa que pre-
senta una extraña mezcla entre 
reivindicaciones del nacionalis-
mo radical y otras de la izquierda 
tradicional, acordes a los plantea-
mientos que Podemos defiende 
en el resto de España.             

En su programa, hecho públi-
co ayer, Cataluña Sí que Puede 
manifiesta su compromiso de 
aplicar la soberanía popular “pa-
ra decidirlo todo”. Esto incluye, 
detalla, una consulta acordada 
con el Gobierno central para que 
los catalanes puedan expresar 
sus deseos.  

La vena nacionalista de la coa-
lición también sale a relucir en su 
promesa de realizar una audito-
ría de la deuda de la Generalitat 
que, según se afirma, se ha gene-
rado “por el incumplimiento rei-
terado de las obligaciones del Es-
tado, así como por el rescate del 
sistema financiero y de otros gru-
pos o proyectos empresariales”. 

También en el plano económi-
co se apuesta por la creación de 
una hacienda propia que recaude 

todos los impuestos de los catala-
nes y disponga de plena capaci-
dad normativa.               

En el ámbito lingüístico, el 
frente de izquierda tampoco se 
diferencia de las fuerzas secesio-
nistas y propone convertir el ca-
talán en la lengua nacional de 
una sociedad plurilingüe. Tam-
bién en el idioma vehicular de la 

Cataluña Sí que Puede 
apoya el derecho a 
decidir o la creación 
de una hacienda propia

En materia lingüística 
pretender convertir 
el catalán en lengua 
nacional de una 
sociedad plurilingüe

Podemos defenderá 
para el 27-S medidas 
del nacionalismo radical

educación pública, lo que impli-
cará, señala Cataluña Sí que Pue-
de, desobedecer la ‘ley Wert’ “si 
es necesario”.  

Políticas sociales 
La otra gran pata del programa 
de coalición es la de las políticas 
sociales. La coalición defiende un 
plan de rescate ciudadano en sus 
primeros cien días de Gobierno, 
la implantación de una renta mí-
nima, aunque no precisa en qué 
casos, y el acceso a los suminis-
tros básicos para todos los ciuda-
danos.  

Otras medidas figuran en los 
manuales de la izquierda clásica, 
como destinar el 0,7% del PIB a la 
ayuda al desarrollo, la creación 
de un impuesto para las grandes 
fortunas o la reducción progresi-
va de la jornada laboral hasta las 
35 horas.  

Como propuesta novedosa 
destaca dejar a Cataluña fuera 
del tratado de libre comercio en-
tre Estados Unidos y la Unión Eu-
ropea, una iniciativa en la que Po-
demos se muestra especialmen-
te combativo.   

El cabeza de lista por la coalición Cataluña Sí que Puede, Lluís Rabell (c), 
acompañado por los miembros de la candidatura, ayer en Barcelona. EFE

EL PROGRAMA

Referéndum. Emplazar a 
las fuerzas políticas españo-
las a negociar la celebración 
de una consulta de acuerdo a 
las aspiraciones de la mayo-
ría de la sociedad catalana. 
 
Financiación.  Creación de 
una hacienda propia que re-
cabe todos los impuestos.  
 
Deuda. Realizar una audito-
ria de la deuda pública gene-
rada por el incumplimiento 
reiterado de las obligaciones 
del Estado.

● La vicepresidenta del 
Gobierno reiteró ayer que 
no hay un objetivo claro de 
lo que se quiere modificar 
ni consenso para hacerlo

A. TORICES 
Madrid 

El Gobierno descartó ayer 
que siquiera se plantee intro-
ducir cambios en la Constitu-
ción española como camino 
para encontrar algún tipo de 
salida al problema territorial 
que existe en Cataluña. 

La vicepresidenta, en el 
primer Consejo de Ministros 
tras el verano, volvió de he-
cho a las tesis más estrictas 
de la legislatura, por las que 
rechazó que el Ejecutivo o el 
PP tengan intención de parti-
cipar en cualquier proceso 
de cambios relevantes en la 
Carta Magna porque entien-
den que no se cumple la prin-
cipal condición para ello, co-
mo es que exista un objetivo 
claro de lo que se pretende 
modificar y que haya un con-
senso político para llevarlo a 
cabo.  

Ni como estrategia 
Atrás quedaron las declara-
ciones de principios del mes 
de agosto del presidente del 
Ejecutivo, Mariano Rajoy, en 
las que incluso no hizo ascos 
a tocar las competencias au-
tonómicas o a una reforma 
agravada de la Constitución 
española. 

Soraya Sáenz de Santama-
ría no ve prioridad alguna 
para tocar la ley de leyes y 
menos aún como estrategia 
electoral para contentar a los 
independentistas, "que están 
en otra cosa".  

La vicepresidenta del Go-
bierno señaló que "es muy di-
fícil contentar al que no está 
dispuesto a estarlo nunca". 
Los cambios en el Estado, 
añadió, deben buscar la efi-
ciencia y no otras cosas.  

Sin cambios en 
la Constitución 
como guiño 
a Cataluña 

El desafío soberanista

● Sáenz de Santamaría 
recrimina a la Generalitat 
que “siempre” culpe al 
Gobierno de sus problemas 
en vísperas electorales
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Los inmigrantes deberán 
estar empadronados al 
menos durante un año y 
demostrar que no tienen 
recursos económicos

El documento tendrá 
una vigencia anual 
y sólo podrá usarse en 
la comunidad autónoma

DANIEL ROLDÁN 
Madrid 

Los nuevos consejeros de Sani-
dad de las comunidades autóno-
mas ya tienen en sus mesas el bo-
rrador que sus antecesores dis-
cutieron y aprobaron el 14 de 
julio en la sede del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. Ese mismo documen-
to, sobre cómo devolver a los in-
migrantes ilegales al Sistema Na-
cional de Salud (SNS) es el que 
volverán a debatir el próximo 

miércoles en el mismo lugar. Se-
rá en la Comisión de Prestacio-
nes del Consejo Interterritorial 
de Salud y se augura que el resul-
tado no será el mismo que hace 
casi cuarenta días. Las regiones 
que cambiaron de color político 
el 24 de mayo ya han anunciado 
que restituirán todos los dere-
chos sanitarios que se cercena-
ron con el real decreto 16/2012. 

Comunidad Valenciana, Ba-
leares, Aragón y Cantabria han 
anunciado a lo largo del verano 
su intención de devolver la tarje-
ta sanitaria e ignorar el decreto, 
impulsado por Ana Mato, que só-
lo han cumplido hasta la última 
coma La Rioja y Murcia.  

El nuevo texto ministerial re-
chaza que se les devuelva la tarje-
ta sanitaria del resto de usuarios 
del SNS (tal y como anunció a fi-
nales de marzo Alfonso Alonso) 
pero les concede un documento 
casi idéntico para que tengan ac-
ceso a "la cartera común básica 
de servicios y a la prestación far-
macéutica que de ella se derive 
en las mismas condiciones que 

po de cobertura sanitaria, estar 
empadronado de forma ininte-
rrumpida desde hace un año y no 
disponer de recursos económi-
cos suficientes, lo que "se acredi-
tará en la forma que se determine 
en cada comunidad".  

El Ejecutivo deja en manos de 
las autonomías el procedimiento 
que se debe realizar para reno-
var el acceso a la sanidad. 

Una decisión que las ONG y mé-
dicos consideran que lo único que 
va a conseguir es complicar un po-
co más el día a día sanitario. "¿Pa-
ra qué hacer un documento nuevo 
si vas a dar acceso a casi todo? So-
lo va a servir para burocratizar 
más y exigirá un trabajo extra en 
los centros cuando entendemos 
que hay una forma más sencilla 
que es la devolución de la tarjeta", 
apuntó Sagrario Martín, presi-
denta de Médicos del Mundo.  

En el mismo sentido se pro-
nunció María Fernández, vice-
presidenta de la Sociedad Espa-
ñola de Medicina de Familia y Co-
munitaria (Semfyc), que exigió 
derogar el real decreto 16/2012 y 

los usuarios del Sistema Nacio-
nal de Salud", según señala el do-
cumento.  

"Queda, por tanto, a criterio 
del correspondiente facultativo 
que atienda al paciente utilizar la 
técnica que considere que es más 
conveniente para cada caso y so-
bre la que disponga la práctica y 
experiencia que le permita llevar 
a cabo de una forma adecuada", 
explica el borrador, donde tam-
bién se aclara que "en el ámbito 
de la atención primaria, incluye 
la realización de métodos diag-
nósticos, preventivos y terapéuti-
cos de las enfermedades según la 
pauta establecida por el médico". 

Limitaciones 
Este documento tendrá ciertas li-
mitaciones territoriales y tempo-
rales. Sólo valdrá en la comuni-
dad autónoma donde se expida -
en los centros de salud o las 
oficinas que cada comunidad de-
cida- y por una validez de un año. 

Para solicitarla, los inmigran-
tes ilegales deberán ser mayores 
de edad, carecer de cualquier ti-

El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, en el Congreso de los Diputados. AFP

Los ‘sin papeles’ tendrán un tarjeta 
para acceder a toda la sanidad

Podemos pregunta 
a Bruselas si 
habrá sanciones

La eurodiputada de Podemos Ta-
nia González instó ayer a la Comi-
sión Europea a aclarar si el resta-
blecimiento de la asistencia sani-
taria a los inmigrantes por parte 
de las comunidades podría con-
llevar “multas diarias millona-
rias” e incluso “la paralización de 
fondos europeos” para las regio-
nes españolas, tal y como ha ase-
gurado el Gobierno. “En septiem-
bre de 2012 el Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad 
procedió a la retirada de la tarjeta 
sanitaria a los inmigrantes irre-
gulares, una medida que contra-
dice la Carta Social Europea”, di-
ce la diputada. En una pregunta 
dirigida al Ejecutivo comunita-
rio, González defiende que la reti-
rada de la tarjeta sanitaria a los 
‘sin papeles’ “ha causado un enor-
me daño a la población vulnera-
ble y ha supuesto un menoscabo 
del derecho a la sanidad pública”. 
Tras el 24-M, Aragón, Baleares, 
Cantabria y Valencia anunciaron 
varias regulaciones para resta-
blecer a los ‘sin papeles’ la tarjeta.

acabar con las diferencias de 
atención en las comunidades. 
"No se puede permitir que haya 
diferentes atenciones. En Ma-
drid se está haciendo de una ma-
nera y en Cataluña hay propues-
tas de volver a excluirlos", co-
mentó la doctora Fernández. 

Porque si algo ha traído la apli-
cación del polémico real decreto 
es mucha confusión. "Yo he visto 
cómo se aplicaba de forma dife-
rente en dos centros de salud de 
la misma ciudad", aseguraba Ig-
nacio Jovtis, de Amnistía Inter-
nacional, quien recordaba el caso 
de un senegalés que se lesionó el 
tobillo y no fue al médico "por 
miedo". "No es normal que los de-
rechos universales se apliquen 
más en una comunidad que en 
otra", añadió. El responsable de 
esta organización defendió la ne-
cesidad de una legislación nacio-
nal para evitar "los parches" de 
las comunidades autónomas. 

Casi un millón de personas 
Desde 2012 se han retirado las 
tarjetas sanitarias a unas 
873.000 personas. "Estos inmi-
grantes no son los que están rea-
lizando turismo sanitario del 
que habla el Ministerio", apuntó 
Fernández. La cifra, según el 
Ejecutivo, ascendía a 1.000 mi-
llones, aunque después nunca 
han desvelado qué ahorro supu-
so la medida.
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Su huida desde Siria a la tierra 
prometida de la Unión Europea 
acabó en tragedia. La Policía aus-
tríaca informó ayer en rueda de 
prensa detalladamente sobre el 
macabro hallazgo en el interior 
de un camión refrigerado que ha-
bía sido encontrado abandonado 
en la autopista A4 del país alpino 
a pocos kilómetros de la frontera 
húngara. A bordo perecieron 
presuntamente asfixiadas 71 per-
sonas: 59 hombres, ocho muje-
res, tres niños de ocho a diez años 
de edad y una niña de año y me-
dio. Por la documentación halla-
da en su ropa se presume que se 
trataba de un grupo de refugia-
dos sirios. Los responsables di-
rectos de su muerte han sido de-
tenidos.  

Tan solo 24 horas después de 
que se descubriera el vehículo, 
las fuerzas de seguridad del Esta-
do federado austríaco de Burgen-
land comunicaron que la opera-
ción para la identificación y cap-
tura de los traficantes de seres 
humanos había tenido éxito. El 
jefe de la Policía de dicha región, 
Hans Peter Doskozil, señaló que 
siete personas habían sido arres-
tadas en Hungría por los agentes 
locales, de las que tres han ingre-
sado en prisión preventiva y las 
cuatro restantes fueron puestas 
en libertad sin cargos. Se trata de 
“un ciudadano búlgaro de origen 
libanés”, presumiblemente el 
propietario del camión, así como 
otra persona con documentación 
de Bulgaria y una tercera con car-
né de identidad húngaro, aunque 
se le considera originario de Af-

ganistán. Los dos últimos son 
“con casi absoluta seguridad” los 
conductores, explicó Doskozil, 
quien señaló que la investigación 
se concentra en los tres principa-
les sospechosos.  

El jefe de la Policía de Burgen-
land comentó que los detenidos 
constituían “el nivel más bajo de 
una estructura criminal”. Los ca-
becillas de la red de tráfico de per-
sonas se presumen en Bulgaria o 
Rumanía. Por su parte, la Fiscalía 
de la localidad austríaca de Ei-
senstadt, encargada del caso, no 
descarta la posibilidad de acusar 
de asesinato a los responsables 
de la muerte de los 71 refugiados. 

Los agentes austríacos, entre-
tanto, han conseguido también 
reconstruir la ruta del vehículo. 
El camión de 7,5 toneladas partió 
en la madrugada del miércoles 

Las víctimas abollaron y 
rajaron partes del 
vehículo al notar la falta 
de oxígeno en su interior

La ministra de Interior 
pide facilitar la llegada 
de los desplazados para 
que nos sean víctimas 
de las mafias

Austria detiene a los conductores del 
camión con 71 refugiados muertos
Dos ciudadanos búlgaros y otro afgano se enfrentan a cargos de asesinato 

Un policía húngaro proporciona agua a una familia de refugiados sirios tras detener al padre. REUTERS

del sur de Budapest por la auto-
pista en dirección a Austria. A las 
nueve de la mañana de ese día el 
camión se encontraba todavía en 
Hungría, pero muy cerca de la 
frontera con Austria, que debió 
cruzar en la madrugada siguien-
te. Testigos presenciales señala-
ron haber visto por primera vez 
el vehículo abandonado en la au-
topista A4 entre Neusiedl am See 
y Parndorf entre las cinco y las 
seis de la mañana del jueves. A 
las 11,30 horas de ese día opera-
rios responsables del manteni-
miento de la vía rápida descu-
brían su funesto contenido.  

Doskozil comentó que los refu-
giados perdieron la vida proba-
blemente asfixiados mucho antes 
de cruzar la frontera austríaca. Se 
sospecha que su fallecimiento pu-
do producirse incluso antes de 

que el camión abandonara el sur 
de Budapest, ya que se desconoce 
aún cuanto tiempo llevaban los 
refugiados a bordo. Las autopsias 
que deben ser practicadas serán 
las encargadas de aclarar este 
punto, así como determinar las 
causas de la muerte de las 71 per-
sonas. En el caso de que se confir-
me que la defunción de los refu-
giados tuvo lugar antes de que el 
vehículo llegara a territorio aus-
tríaco el caso podría ser compe-
tencia de la Justicia húngara. No 
opina lo mismo el jefe de la Fisca-
lía de Eisenstadt, Johann Fuchs, 
para quien “no hay duda” de que 
la investigación es asunto de su 
oficina y estudia cargos que van 
hasta la acusación de asesinato. 

Intento de liberarse 
Medios de comunicación austrí-
acos aseguran que los refugiados 
tuvieron una muerte atroz, aun-
que las autoridades no han queri-
do informar al respecto. Informa-
ciones de la primera cadena de la 
televisión pública alpina ORF se-
ñalan que trataron de liberarse 
de su encierro en el camión cuan-
do comenzaron a notar la falta de 
oxígeno. La cámara frigorífica se 
encuentra abollada de dentro ha-
cia afuera por los golpes que de-
bieron de dar en su interior y sus 
paredes en parte rajadas en el in-
tento desesperado de abrir algún 
agujero. 

La titular de Interior austrí-
aca, Johanna Mikl-Leitner, reite-
ró durante la rueda de prensa su 
exigencia de que Europa busque 
vías legales para facilitar la llega-
da de refugiados sin que estos de-
ban someterse al dictado de las 
mafias. La ministra aseguró que 
las autoridades del país van a in-
tensificar su actuación contra 
ese tipo de contrabandistas. 
Doskozil advirtió además de que 
en los próximos días se espera en 
Austria la llegada de una avalan-
cha de refugiados que han toma-
do la llamada vía de los Balcanes 
para entrar en la Unión Europea. 
De igual modo comentó que mu-
chos traficantes que logran cru-
zar la frontera con su carga hu-
mana abandonan a los inmigran-
tes en muchos casos en plena 
autopista. 

Llegada en 
patera a Ceuta

Un grupo de 14 subsaharianos 
fue descubierto en Ceuta mien-
tras deambulaban por la barria-
da Recinto Sur, muy cerca de la 
playa de Fuentecaballos, donde 
se sospecha que habrían desem-
barcado de una patera. Según in-
formaron fuentes policiales, los 
inmigrantes fueron detectados 
ya en tierra y conducidos a las de-
pendencias de la Jefatura Supe-
rior de Policía, donde se les tomó 
la filiación. Los subsaharianos 
fueron atendidos por la Cruz Ro-
ja, que les prestó asistencia por 
cuadros leves de hipotermia y pe-
queñas heridas, además de entre-
garles ropa, calzado y mantas. 

Berlín sospecha que células neonazis actúan contra los refugiados

J.C. BARRENA Berlín 

La concatenación de incendios in-
tencionados en albergues y cen-
tros de acogida de refugiados en 
Alemania ha hecho dispararse las 
alarmas en las autoridades del pa-
ís, que investigan  la posibilidad de 
que se hayan formado células 

clandestinas neonazis que actúan 
de manera sistemática. Esta se-
mana no ha habido prácticamente 
una noche en la que algún edificio 
destinado a acoger a peticionarios 
de asilo no haya sido pasto de las 
llamas. El último atentado tuvo lu-
gar en la madrugada de este vier-
nes en la localidad de Salzhem-
mendorf, cerca de Hamelin y en el 
Estado de la Baja Sajonia, donde 
desconocidos lanzaron un cóctel 
molotov en la vivienda ocupada 
por una refugiada de 34 años de 
Zimbabue y sus hijos de cuatro, 

ocho y once años de edad que re-
sultaron milagrosamente ilesos.                       

En el edificio residencial ataca-
do viven 40 solicitantes de asilo 
procedentes, entre otros lugares, 
de Africa y Siria, que tuvieron que 
ser evacuados. “Se trata claramen-
te de un intento de asesinato”, dijo 
el primer ministro de la Baja Sajo-
nia, Stephan Weil, al visitar el lu-
gar en la población de 9.400 habi-
tantes. El alcalde de la localidad, 
Clemens Pommering, se mostró 
consternado toda vez que la mayo-
ría de los ciudadanos colaboran en 

la atención de los refugiados. 
El hecho de que la afectada y sus 

hijos se encontraran en otra habi-
tación de la vivienda en el momen-
to de la agresión evitó una trage-
dia. Se trata de uno de los atenta-
dos más graves registrados en la 
región “en los últimos años”, afir-
mó Weil, quien comentó que los 
autores del mismo asumieron que 
hombres, mujeres y niños pudie-
sen haber muerto pasto de las lla-
mas. La rápida actuación de los 
bomberos evitó que el fuego se ex-
tendieran por el edificio, aunque la 

vivienda de la refugiada africana 
quedó inhabitable. Tras lo ocurri-
do, la mujer y sus hijos reciben 
atención psicológica.                      

Entre tanto, la edición digital 
del semanario Der Spiegel reveló 
ayer que la Oficina Federal para 
la Protección de la Constitución, 
responsable de la lucha antite-
rrorista y el contraespionaje, tra-
ta de averiguar si tras los ata-
ques contra centros o albergues 
de refugiados hay una actuación 
sistemática por parte de elemen-
tos de la ultraderecha.

● El Gobierno alemán activa la 
alerta ante los reiterados 
incendios contra centros de 
acogida por parte  
de ultraderechistas 
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El cálculo de la cesta de la com-
pra sigue a pie juntillas la evolu-
ción de uno de los productos que 
más influye en su ecuación: el pe-
tróleo, en general, y todos sus de-
rivados (los combustibles) en 
particular. Después de cuatro se-
manas con el coste del crudo 
marcando mínimos, el Índice de 
Precios al Consumo (IPC) ha caí-
do en agosto un 0,4% con respec-
to al mismo mes del año pasado, 
según el dato provisional antici-
pado por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).  

Los precios rompen así la inci-
piente trayectoria alcista que ve-
nían marcando desde antes del 
verano, con alzas interanuales 
que se habían situado en el 0,1% 
tanto en junio como en julio, des-
pués de 11 meses seguidos en ne-
gativo. Entre los 12 últimos me-
ses, la inflación llegó a retroceder 
un 1,3% en enero con respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
Precisamente lo hacía también 
en torno a Navidad, cuando el 
coste del barril de Brent volvía a 
rozar mínimos, como ha ocurri-
do en estas vacaciones. De hecho, 
el INE anticipa que, a la espera 
del dato final que se publicará a 
mediados de septiembre, el des-
censo de la inflación de agosto se 
explica, principalmente, "por la 
bajada de los precios de los car-
burantes (gasóil y gasolina) y de 
la electricidad". 

En los últimos 30 días, el precio 
del litro de los carburantes se ha 
reducido una media del 3,5%, se-
gún el último Boletín de Produc-
tos Petrolíferos de la Unión Euro-

pea, situándose en mínimos del 
año. El peso que tienen estos pro-
ductos en el conjunto del cesto de 
la compra es muy relevante. Has-
ta el pasado mes de junio, mien-
tras que el índice general del IPC 
subía un 0,1%, la inflación subya-
cente (la que no incorpora los pre-
cios de los alimentos no elabora-
dos ni los de los energéticos) au-
mentaba un 0,8%. No había un 
desplome generalizado de la infla-
ción, sino de algunos productos 
claves en el cálculo del IPC.  

Tarifa de la luz 
Los precios de la electricidad 
también se ha reducido en este 
último mes, tanto por la caída en 
el coste de producción de la luz 
del mercado mayorista, como 
por la rebaja aplicada por el Go-
bierno a la parte regulada de la 
tarifa a partir del 1 de agosto, que 
supuso un recorte medio del 2,1% 
para los hogares.  

El dato de la caída de precios en 
un 0,3% en agosto con respecto al 
mes anterior es el peor en los cinco 
últimos años. Porque en ese mis-
mo periodo el IPC había aumenta-
do en términos mensuales un 0,2% 
en 2014, un 0,3% en 2013, un 0,6% 
en 2012 y un 0,1% en 2011. 

Si finalmente se confirma el 
dato adelantado por el INE, el IPC 
de 2015 habría disminuido en 

Se rompe así la incipiente 
trayectoria alcista que 
se venía marcando 
desde antes del verano

La inflación no termina 
de remontar de forma 
consistente casi desde 
el último trimestre 
del año 2012

Los precios vuelven a bajar un 0,4% en 
agosto por la bajada del combustible
El desplome del crudo y la electricidad, claves de la caída del IPC en 3 décimas
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El precio de la electricidad bajó en agosto de forma considerable.     COLPISA

cinco décimas desde el 0,1% de ju-
lio al -0,4% de agosto. Las previ-
siones del Gobierno anticipan 
que la inflación podría situarse, 
de media, en el 0,1% a lo largo del 
año, ligeramente por encima de 
las propias perspectivas del Eje-
cutivo, que antes de julio estima-
ban que los precios se situaran en 
el 0% e incluso alguna décima por 
debajo. Se trata de cifras aún muy 
bajas para el objetivo del Banco 
Central Europeo (BCE). La insti-
tución presidida por Mario 
Draghi lleva adquiriendo bonos 

públicos y privados desde el pa-
sado mes de marzo, y así lo segui-
ría haciendo hasta el próximo 
año, o al menos hasta que la infla-
ción media de la Eurozona se si-
túe en el 2%.  

 La inflación no termina de re-
montar de forma consistente 
prácticamente desde el último 
trimestre del año 2012. A partir 
de entonces, las tasas del IPC se 
han reducido mes tras mes de 
forma considerable, sobre todo 
durante 2013 y en la primera par-
te de 2014, cuando los analistas 

estimaban que España podría 
entrar en deflación (la caída con-
tinuada de precios durante va-
rios trimestres), uno de los prin-
cipales riesgos para la economía. 

En los ocho años de crisis eco-
nómica, la peor época para la in-
flación  se registró a partir del ve-
rano de 2008. Desde entonces, 
los precios se desplomaron de 
forma ininterrumpida desde el 
5,3%, el ritmo al que subían en ju-
lio de 2008, hasta el -1,4% que lle-
garon a descender apenas 12 me-
ses después. 

Economía instará a 
la CNMC a actuar 
sobre las gasolinas

El Gobierno pedirá a la Comi-
sión Nacional de los Mercados 
y de la Competencia (CNMC) un 
informe sobre la competencia 
en el sector de las petroleras 
para garantizar que la bajada 
del precio del crudo llegue al 
consumidor. Así lo anunció 
ayer el secretario de Estado de 
Economía, Íñigo Fernández de 
Mesa, quien explicó que el Eje-
cutivo quiere conocer cuál es la 
realidad del sector y, "si así fue-
ra necesario", saber qué medi-
das habría que tomar para ase-
gurarse que funciona y que la 
caída del más del 50 % en el pre-
cio del crudo en el último año 
tiene "una repercusión directa 
en el bolsillo del ciudadano". 
Fernández de Mesa subrayó 
que los bajos precios del crudo 
tienen un impacto muy positivo 
en el conjunto de la economía.

J.M.C.   Madrid 

El grado de confianza de los consu-
midores y empresarios en la eco-
nomía española ha recuperado en 
agosto su mayor nivel desde 2001. 
El Indicador de Sentimiento Eco-
nómico (ISE) para España, elabo-
rado por la Comisión Europea, ha 
aumentado hasta los 110,4 puntos 
este mes, frente a los 108,4 de ju-

nio. En julio se había registrado 
una ligera recuperación hasta los 
108,7. Se trata del avance mensual 
más destacado entre las grandes 
economías europeas. En agosto, el 
indicador ha mejorado en la Euro-
zona 0,2 puntos, hasta los 104,2, y 
en el conjunto de la UE lo ha hecho 
0,4 puntos hasta los 107.                     

En el caso de España, el índice 
de confianza empresarial subió 

La confianza en la economía española 
alcanza su nivel máximo desde 2001

sobre todo en la industria (al pasar 
de -0,9 a 1,6 puntos), en los servi-
cios (de 18,7 a 20) y en la construc-
ción (de -30 a -21,5), pero empeoró 
en el comercio minorista (de 13,7 a 
13,5) y entre los consumidores (de 
0,0 a -1,3 puntos). 

Además del avance español 
también destaca el de Francia (0,9 
puntos), mientras que en el lado 
opuesto, Alemania (-0,2), Holanda 
(-0,3) e Italia (-0,6) vieron descen-
der este índice. En la Eurozona, 
hubo un retroceso de la confianza 
en la industria (-0,8), mientras que 
mejoró la confianza en servicios 
(1,2), consumo (0,3), comercio mi-
norista (2) y construcción (1,1).

El ISE (Indicador de 
Sentimiento Económico) 
sube de los 108,7 puntos 
de julio a los 110,4 del 
mes de agosto

Torre Picasso, en Madrid. EFE

EN DATOS

0, 1% 
 
CIFRA en la que podría situarse 
la inflación en 2015, según las 
previsiones del Gobierno.
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Colpisa. Madrid 

El pequeño comercio mejoró sus 
ventas un 1,3% en julio con respec-
to al mes anterior, lo que supone el 
mejor dato desde que comenzara 
el año para las tiendas y cadenas 
de distribución, según el Indice de 
Comercio al por Menor del INE, 
calculado sin tener en cuenta los 
efectos de calendario. Además, el 
dato contrasta con el del mes de 
julio de 2014, cuando este indica-
dor cayó un 0,4%, e incluso supone 
un ascenso de hasta 2,1 si se com-
para con el de junio de este año.                       

Esta estadística suele registrar 

mayores alzas en las épocas en las 
que los consumidores realizan 
más compras, como en los meses 
de Navidad o en verano, y regis-
tros más débiles durante el resto 
del año. De los siete primeros me-
ses de este 2015, las ventas del co-
mercio minorista han aumentado 
en marzo (un 0,3%) y abril (un 
1,2%) frente a los retrocesos de 
enero (-0,5%), febrero (-0,7%) y ju-
nio (-0,8%). En mayo, el indicador 
se mantuvo sin cambios. En su 
evolución interanual, habría me-
jorado un 4,1%, sin tener en cuenta 
los efectos estacionales.                      

Los comercios que mejores 
datos registraron fueron los del 
sector de equipamiento del ho-
gar, con un avance del 2%, segui-
dos por los de los bienes persona-
les (1,6%), además de las estacio-
nes de servicio cuya actividad se 
incrementó también un 2%. Y por 
tipos de establecimientos, todos 

Se trata del mejor dato 
del comercio al por 
menor en lo que va de 
año y contrasta con el de 
julio, cuando cayó 0,4%

Las ventas del comercio se 
disparan un 1,3% en verano

los modos de distribución (tien-
das, pequeñas y grandes cade-
nas) mejoraron sus estadísticas, 
a excepción de las grandes super-
ficies, sin cambios con respecto 
al mes anterior.                    

Los datos de empleo de este 
sector también se han visto refor-
zados con el incremento de las 
ventas. El Indice de ocupación de 
los comercios minoristas au-
mentó un 1,1% en julio con respec-
to al mismo mes de 2014. Es una 
tasa una décima superior a la re-
gistrada en junio.                       

Por Comunidades Autóno-
mas, el empleo mejoró de forma 
considerable en las de Cantabria 
(con un alza del 2,4%), seguida 
por la Comunidad Valenciana 
(2,1%), Navarra (1,9%) e Islas Ba-
leares (1,7%. Sin embargo, retro-
cedió en Aragón (con un descen-
so del 0,8%), La Rioja (-0,6%) y  As-
turias (-0,5%).

Todos los tipos de establecimientos mejoraron sus estadísticas, excepto las grandes superficies. ARCHIVO Colpisa. Bilbao 

La mayor economía latinoame-
ricana y la séptima del mundo 
atraviesa un mal momento y en-
cara un futuro sombrío. Brasil 
se ha adentrado de nuevo en 
una recesión al encadenar dos 
trimestres de fuertes caídas de 
la economía, al tiempo que se di-
vulgan nuevos indicadores que 
ensombrecen más el panorama 
de la mayor economía de Amé-
rica Latina. 

El Producto Interior Bruto 
(PIB) registró una contracción 
del 1,9% en el segundo trimestre 
del año con respecto al primero, 
en su peor resultado desde ini-
cios de 2009. El resultado no ha 
sido peor porque el Instituto Bra-
sileño de Geografía y Estadísti-
cas (IBGE), organismo estatal 
encargado de las cuentas públi-
cas, revisó a la baja el dato de re-
ferencia del primer trimestre, 
que pasó de una bajada del 0,2% 
al 0,7%. En el primer semestre, el 
PIB brasileño acumula un des-
censo del 2,1%, con lo que vuelve a 
la recesión técnica de la que ha-
bía salido al final del año pasado. 

La coordinadora de cuentas 
nacionales del IBGE, Rebeca de 
La Rocque Palis, afirmó que es-
te deterioro de la economía del 
país afecta a "prácticamente to-

das las actividades" y en parte 
se debe a las "turbulencias polí-
ticas" que atraviesa Brasil. La 
delicada situación económica y 
los casos de corrupción han de-
bilitado la imagen del Gobierno 
de la presidenta Dilma 
Rousseff, que inició su segundo 
mandato el pasado 1 de enero y 
ya se ha enfrentado a varias pro-
testas multitudinarias en las 
que la oposición ha exigido su 
destitución o renuncia. 

Entre los datos más preocu-
pantes dados a conocer ayer fi-
gura la abrupta caída del 8,1% de 
la inversión, debida al descenso 
de la producción y la importa-
ción de bienes de capital y refle-
jo también del mal momento del 
sector de la construcción. Este 
sector, que atraviesa su peor ra-
cha desde 1996, se ha visto afec-
tado por la investigación del ca-
so de corrupción que gira en 
torno a la petrolera Petrobras, 
que, además de al Gobierno, ha 
salpicado a las mayores cons-
tructoras del país.  

Por su parte, la industria per-
dió un 4,3 % con respecto al pri-
mer trimestre del año, la agri-
cultura un 2,7% y los servicios se 
contrajeron un 0,7%.  

Pesimismo hasta 2016 
Según las previsiones del Go-
bierno brasileño, la economía 
se contraerá un 1,49% este año, 
aunque el mercado financiero 
es más pesimista y calcula que 
el PIB se contraerá cerca de un 
2,06%, según una encuesta del 
Banco Central. El futuro es poco 
prometedor, ya que los analis-
tas auguran que este es el inicio 
de una recesión que durará dos 
años, hasta fines de 2016. Si eso 
se confirma, sería la primera 
vez que la economía brasileña 
se contrae dos años consecuti-
vos desde 1930-1931.

La séptima economía 
del mundo afronta un 
periodo de retracción 
que podría durar 
hasta dos años 

Brasil entra en 
recesión técnica al 
caer su PIB un 1,9% en 
el segundo trimestre

El deterioro afecta a 
todas las actividades y 
se debe, en parte, a las 
turbulencias políticas
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EDITORIAL

Golpe anti-corrupción 
en Cataluña

Convergencia, el partido de Pujol y Mas, se 
enfrenta a nuevas acusaciones de corrupción 
política. Una operación judicial y policial trató 
ayer de recabar pruebas sobre estos indicios    

L   A  operación judicial ayer en Cataluña contra la co-
rrupción política eleva el tono en la pre-campaña de 
las elecciones catalanas del 27-M. Y marca, además, 
un grave problema de fondo al que se enfrenta el par-

tido del Gobierno en Cataluña y que socava de raíz su credibili-
dad política. Los fiscales anticorrupción, autorizados por un 
juez, entraron ayer en la sede de la fundación de Convergencia 
y luego en la sede del propio partido buscando pruebas del po-
sible pago de comisiones ilegales por parte de una constructo-
ra al partido fundado por Pujol y que ahora dirige Artur Mas. 
Supone la pura continuación de una operación realizada a co-
mienzos de verano con la detención de varios directivos y pro-
pietarios de la constructora Teyco, de la familia Sumarroca, 
donde se habrían obtenido indicios del pago de comisiones del 
3% por la concesión de obras públicas en al menos cuatro mu-
nicipios gobernados por Convergencia. Lo peor de todo, es que 
esta situación no es en absoluto nueva  en la política catala-
na.Está por juzgarse el caso 
Palau, donde también la an-
terior fundación de Conver-
gencia está acusada de perci-
bir hasta 6 millones de la 
constructora Ferrovial por 
mordidas en la adjudicación 
de obras. Lo inaudito es que, 
al parecer, esta situación se podría haber  perpetuado en el 
tiempo.  Como era de esperar, la intervención judicial se ha 
trasladado de forma inmediata al ámbito político. Convergen-
cia jugó la baza victimista de considerar las detenciones y re-
gistros como una maniobra del Estado contra el proceso sece-
sionista que ha puesto en marcha en Cataluña. Sin embargo, el 
fondo del asunto no es ese. Es la existencia o no de pruebas so-
bre la corrupción política, no el momento exacto en que se van 
dando cada uno de los pasos policiales y judiciales. Está por ver 
qué efecto podrían tener entre el electorado estos movimien-
tos anti-corrupción, pero lo que es evidente es que dicen muy 
poco de la salud  política que ha gobernado Cataluña durante 
décadas. Sanear y depurar todo atisbo de corrupción, en Ma-
drid, en Sevilla o en Barcelona, sigue siendo una prioridad ab-
soluta en nuestro país. Caiga quien caiga.

APUNTES

Desaparece 
una bandera
 La bandera española ha de-
saparecido del mástil del edi-
ficio que alberga el departa-
mento de Salud. Sólo ella y no 
el resto. El departamento di-
ce que lo ha denunciado ante 
la Policía foral y que ha averi-
guado que se cayó con una 
tormenta y que volverá a re-
ponerla. Asunto zanjado. 
Que desaparezca una bande-
ra nacional de un edificio ad-
ministrativo comienza a le-
vantar suspicacias antes ine-
xistentes.  Es lo que tiene el 
cambio de Gobierno, sobre 
todo  cuando parte sustan-
cial del  nuevo Ejecutivo  es 
abiertamente independen-
tista.  Se llama  tener la mos-
ca detrás de la oreja.   

Navarra y los 
inmigrantes
 En medio de la crisis hu-
manitaria desatada en Eu-
ropa, un informe sobre el 
fenómeno de la inmigra-
ción en Navarra revela que 
soportan una tasa de paro 
2,5 veces mayor que la del 
resto. Eso hace que sólo el 
30% tenga  ingresos gra-
cias a su trabajo en la ac-
tualidad. Otro 40% sobrevi-
ve gracias a los subsidios 
(bien por haber trabajado 
bien  por la renta básica). Y 
el 30% restante carece de 
ingresos. Una situación 
comprometida que indica 
lo mucho que queda por 
hacer todavía  en pos de 
una mejor  integración so-
cial.

Convergencia jugó la 
baza victimista de ver 
la operación como una  
maniobra del Estado  

De mal en peor

N 
ADIE creyó que 
una caída del 30% 
en la cotización de 
los índices repre-
sentativos  de las 
Bolsa de China  y 

una pérdida real de valor de las 
acciones de casi tres billones de 
euros durante las últimas sema-
nas no iba a tener consecuencias. 
El crash  sufrido  por la segunda 
economía mundial demuestra 
que no basta con acumular acti-
vos financieros internacionales y 
disponer de reservas monetarias 
para gestionar un mercado teóri-
camente abierto sin que aflore el 
riesgo de una burbuja financiera. 
La Bolsa se ha desplomado debi-
do a la corrección de una burbu-
ja, causada por la irrupción de 
unos 90 millones de pequeños 
ahorradores confiados —una 
distorsión propia de toda burbu-
ja— en que el precio subiría sin 
cesar y sin límite. En un año, la 
euforia disparó las cotizaciones 
el 150%; pero en las últimas tres 
semanas el déficit de liquidez ha 
minado la confianza y los índices 
han entrado en caída libre. La 
Bolsa china había vivido un año 
de fuertes subidas. La falta de 
productos financieros rentables 
y el enfriamiento del sector inmo-
biliario llevó  a millones de pe-
queños inversores a depositar 
allí sus ahorros, pese a un com-
pleto desconocimiento bursátil. 
En muchos casos, los inversores 
recurrieron incluso al endeuda-
miento para comprar títulos y ali-
mentar una bonanza que parecía 
no tener fin. Los intentos oficia-
les de parar el hundimiento se 
han quedado cortos. Las empre-
sas han entrado en fase de páni-
co; más de la mitad de un total de 
2.800 han dejado voluntariamen-
te de cotizar. La hemorragia de 
valores no se detendrá hasta que 
no se depure el exceso de valor de 
las acciones. Hay que evitar   que 
el miedo se extienda al resto del 
mundo y que el contagio del 
crash  se extienda a la economía 
real, porque una desaceleración 
del PIB chino puede significar el 
colapso social. 

Ya nadie se  cuestiona que las 
crisis financieras  han dejado de 
ser locales. El contagio, la propa-
gación entre diversos mercados, 
constituye uno de los rasgos de 

nifiesto esa asimetría entre la ca-
pacidad de producción de bienes 
de la economía china y el escaso 
grado de desarrollo y moderniza-
ción de su sistema financiero. Re-
flejan igualmente las confusas y 
contradictorias decisiones de las 
autoridades chinas con el fin, pri-
mero, de estimular la actividad 
de esos mercados, controlar des-
pués sus inercias especulativas y, 
finalmente, volver a potenciarlos 
como canalizadores del ahorro 
nacional. La intervención ha sido 
peor que las anomalías que se 
trataba de evitar, aumentando el 
grado de discrecionalidad, que 
no han hecho sino aumentar el 
pánico vendedor. El resultado  
salta  a la vista. Todo ello tiene lu-
gar en la economía que represen-
ta el 15% del PIB mundial y ha sido 
responsable de la mitad del creci-
miento mundial en la última dé-
cada. EE UU, la eurozona y el 
conjunto de las economías emer-
gentes tienen a China como uno 
de sus principales compradores. 
Y si su ritmo de crecimiento si-
gue cayendo el estancamiento 
dejará de ser una hipótesis aca-
démica. 

Es necesario que, en paralelo a 
las urgentes reformas del siste-
ma financiero chino, en la direc-
ción de modernización sugerida 
por las instituciones internacio-
nales, los bancos centrales más 
importantes, la Reserva Federal 
y el BCE, mantengan la guardia y 
sus políticas actuales todo el 
tiempo que la completa estabili-
dad financiera global aconseje. 
Sin riesgos de inflación y con la 
estabilidad financiera y el creci-
miento económico en juego, las 
respuestas han de ser inequívo-
camente estimuladoras, más en 
áreas como la eurozona, que ape-
nas han consolidado su recupe-
ración. 

Hay una cierta probabilidad 
de que las cosas empeoren y pue-
den darse nuevas situaciones 
que  podrían precipitar los acon-
tecimientos. Una de ellas son las 
posibles tensiones sociales en 
China. Uno de los indicadores 
menos creíbles de ese gigantesco 
país es que, pase lo que pase, el 
desempleo se encuentra siempre 
en el entorno del 4%. Incluso cre-
yéndolo, el paro podría aumentar 
rápidamente si las exportaciones 
siguen cayendo y si se resiente 
aún más la producción indus-
trial. La China de hoy es más ur-

bana pero no cuenta con ga-
rantías para dar cobertu-

ra social si las cosas se 
ponen especialmente 
feas. 

 
Patxi Aranguren Martiarena 

es economista de la 
Universidad Pública de Navarra

El autor analiza la caída de los mercados bursátiles en China y señala su 
posible influencia en la marcha de la economía mundial

Patxi Aranguren
esa dinámica de globalización e 
integración financieras ampara-
da en una amplia desregulación y 
liberalización de los movimien-
tos de capital. La convulsión ini-
ciada en los mercados de accio-
nes chinos ha originado pérdidas 
de riqueza financiera en todo el 
mundo y puede llegar a conver-
tirse en el principal factor de de-
bilidad de crecimiento de la eco-
nomía mundial. La presunción 
de una debilidad mayor de la es-
perada en el ritmo de crecimien-
to  de China podría dar paso a un 
escenario adverso en la econo-
mía global, dada la extensión de 
las vinculaciones comerciales y 
financieras del gigante asiático. 
Si esa locomotora   empieza a dar 
síntomas de mayor desacelera-
ción a la ya mostrada, el estanca-
miento en la economía global es-
tará servido. 

Las intensas caídas en los 
principales mercados de accio-
nes chinos y las sucesivas deva-
luaciones del yuan durante este 
mes tienen  como denominador 
común la debilidad en el ritmo de 
crecimiento de aquella econo-
mía. Los sucesivos registros de 
menor actividad económica se-
rían suficientes para justificar 
correcciones en las cotizaciones 
de las acciones, pero la magnitud 
con que han tenido lugar refleja 
anomalías y deficiencias de los 
mercados chinos. Ponen de ma-
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Imagen de un curso formativo impartido a mujeres inmigrantes. ARCHIVO

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Los más de 86.000 inmigrantes 
que residen en Navarra soportan 
una tasa de desempleo del 39%, 
que supone 2,5 veces la tasa de 
paro del conjunto de la población. 
Su situación económica es de tal 
precariedad que casi el 30% tres 
de las personas inmigradas care-
cen de cualquier tipo de ingreso 
económico y que otro 40% subsis-
te gracias a las ayudas sociales o 
la cobro del desempleo. Así, 
mientras cerca del 70% de los in-
migrantes mayores de 16 años no 
tiene ingresos o, si los tiene, son 
ayudas sociales o la prestación 
por desempleo, solo un 30% dis-
pone de un puesto de trabajo. 

Los datos, que reflejan la acu-
ciante problemática de los inmi-
grantes, se desprenden del infor-
me realizado por la Fundación 
ANAFE de CC OO titulado Crisis 
económica en población inmigra-

da en Navarra: informes de condi-
ciones de vida. El estudio, susten-
tado en 423 entrevistas a inmi-
grantes asentados en Navarra 
mayores de 16 años, ha contado 
con la colaboración económica 
de la Fundación Caja Navarra por 
un importe de 9.750 euros. 

El efecto llamada, “falso” 
El director de Fundación ANA-
FE, Eduardo Jiménez Caro, junto 
al sociólogo Mikel Zugasti Pára-
mo, presentó ayer el informe y 
contó que CC OO en Navarra ha 
solicitado un “plan de choque con 
medidas urgentes para luchar 
contra la pobreza en Navarra” an-
te la delicada situación de la po-
blación inmigrante más desfavo-
recida residente en la Comuni-
dad Foral. “La crisis ha sido 
especialmente cruel con las po-
blaciones inmigradas que están 
sometidas a durísimos niveles de 
estrés por la supervivencia”, afir-
mó, quien emplazó al nuevo Eje-
cutivo a tomar “de forma urgen-
te” medidas pasivas (ayudas para 
aliviar la situación económica de 
esta familias) con medidas acti-
vas (formación y apoyo para la in-
tegración y la búsqueda de em-
pleo).  

Jiménez recordó que el movi-
miento migratorio se ha sido re-
gistrado entre los años 1999 y 
2011, de manera que hoy las 
86.404 personas inmigrantes 
que residente en la provincia su-
ponen el 13,5% de la población. A 
pesar de que durante los dos últi-
mos dos años ha disminuido el 

La Fundación ANAFE 
pide al nuevo Ejecutivo 
un plan de choque 
urgente para aliviar la 
precariedad económica

En la Comunidad foral 
viven hoy 86.404 
personas inmigrantes, 
que suponen el 13,5%  
de toda la población

El 30% de los inmigrantes carece de 
ingresos y otro 40% cobra ayudas o paro

A la izda.: Mikel Zugasti  Páramo (sociólogo de ANAFE) y Eduardo Jimé-
nez Caro, director Fundación ANAFE, ayer en rueda de prensa. CALLEJA

423 
ENTREVISTAS El informe de la 
Fundación ANAFE de CC OO se 
asienta en 423 entrevistas de perso-
nas inmigrantes con más de 16 años.

LA ENCUESTA

flujo migratorio, - llegan unas 
4.000 personas frente a las 4.600 
que se marchan-, Jiménez afirmó 
que “los inmigrantes han llegado 
para quedarse”.  

El responsable negó en redon-
do que exista un efecto llamada 
de inmigrantes a Navarra por la 
ayuda de renta de inclusión so-
cial. “Se ha hecho una utilización 
perversa de ese mensajes. Con la 
última modificación de la renta 
de inclusión social se sacó fuera a 
colectivos como la población in-
migrante irregular, pero los da-
tos desmienten esa excusa por-
que solo el 7% de los perceptores 
de la renta e inclusión social son 
personas irregulares. La pobla-
ción inmigrante supone en torno 
al 50% de los perceptores de la ci-
tada renta, pero hay que tener en 
cuenta su elevada tasa de paro”, 
detalló Jiménez, quien cifró en 
unas 4.500 las personas en situa-

ción irregular. “Es una bolsa di-
námica , unos entran y otros sa-
len, pero las cifras se mantiene 
estable”. 

El 50%, menos de 700 €/mes 
Los inmigrantes en Navarra so-
breviven, en muchos casos, con 
la solidaridad de amigos y fami-
liares y con la economía sumergi-
da. Detalló que el perfil mayorita-
rio del 30% de quienes carecen de 
ingresos son mujeres latinoame-
ricanas. 

La subsistencia económica se 
refleja en que, entre quienes sí 
tienen algún tipo de ingresos, la 
mitad vive con menos de 700 eu-
ros al mes y solo un 80% cuenta 
con menos de 1.000 euros men-
suales.  

 Con estos datos, es lógico que 
casi la mitad de los inmigrantes 
perciba su situación como mala o 
muy mala mientras que un 35% 
cree que es irregular. “La gran 
mayoría, el 80%, percibe que ha 
empeorado mucho su situación 
con la crisis y que sus ingresos se 
han reducido más del 50%  en la 
mitad de los casos”, detalló .  

Tampoco se muestran opti-
mistas. El 58% considera que se-
guirán igual de mal en un futuro. 
Pero pesar de las dificultades 
económicas, los inmigrantes se 
ven en un futuro próximo vivien-
do en Navarra porque valoran de 
forma positiva su alto grado de 
seguridad ciudadana, el sistema 
democrático, el nivel de desarro-
llo socioeconómico y la atención 
sanitaria.

Inmigración m
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Inmigración 

Vivienda  El alquiler de habitaciones 
se ha triplicado a raíz de la crisis

Los inmigrantes llegaban a Nava-
rra, se alojaban en el piso de algu-
no de sus familiares y, posterior-
mente, buscaban su propio piso 
en alquiler. Incluso, algunos ‘imi-
taban’ la costumbre de los autóc-
tonos de adquirir una vivienda en 
propiedad durante los años de 
crecimiento económico. “Con la 

crisis, hemos retrocedido a lo 
que ocurría al inicio de la llegada 
de los inmigrantes. Nos encon-
tramos con viviendas sobreocu-
padas, con muchas personas 
conviviendo en un mismo piso”, 
afirmó el sociólogo de ANAFE, 
Eduardo Zugasti Páramo.  

El experto explicó que hoy, a 
diferencia de lo que ocurría hace 
un puñado de años, la población 
inmigrante no tiene dificultades 
para que alguien les alquile un pi-
so. Sin embargo, la crisis ha he-
cho que el porcentaje de propie-

400€ 
GASTO MÁXIMO EN VIVIENDA AL 
MES.  El 66% destina menos de 400  
€  al mes a vivienda. Casi siempre, de 
alquiler. Solo un 13% es propietario.

PRESUPUESTO 

tarios de viviendas descienda del 
25% al 13% y que el alquiler sea la 
fórmula más extendida (el 67% de 
los inmigrantes) . Pero no solo 
eso, sino que el subarriendo de 
habitaciones casi se ha triplicado 
“y ha pasado del 6 al 16%”. En este 
sentido, Zugasti indicó que, de 
media, viven cuatro personas en 
un piso, casi el doble que las 2,5 
personas de media del conjunto 
de la población navarra. Además, 
según  el sindicato, el 75% de los 
desahucios en Navarra tienen co-
mo protagonistas a inmigrantes. 

La explicación al auge del su-
barriendo está en la economía de 
supervivencia que practican los 
inmigrantes. Buscan reducir el 
gasto, ya que un 66% destina me-
nos de 400 euros al mes a la vi-
vienda.

● Según el informe de CC OO, 
el 75% de los desahucios de 
viviendas  registrados en 
Navarra tienen como 
protagonistas a inmigrantes  

Salud Acuden al médico con la misma 
asiduidad que el resto de la población

“No hay un abuso de la sanidad 
pública por parte de los inmi-
grantes como erróneamente se 
cree desde algunos sectores de la 
sociedad”, afirmaron los respon-
sables de ANAFE. Según el infor-
me, el 82% de los inmigrantes 

precisaron atención médica en el 
último año, un índice “muy simi-
lar” al  del conjunto de la pobla-
ción. “Los inmigrantes, en su ma-
yoría, es gente joven y no necesita 
demasiada atención médica”, 
añadieron. 

La práctica totalidad de la po-
blación inmigrada residente en 
Navarra (el 98%) dispone de tarje-
ta Individual Sanitaria (TIS), la 
herramienta que permite el acce-
so al Servicio Navarro de Salud. 

98% 
POSEE TARJETA SANITARIA.  La 
posesión de la Tarjeta Sanitaria Indi-
vidual permite el acceso al Servicio 
Navarro de Salud.

ATENCIÓN SANITARIA

El informe detecta que entre 
los inmigrantes en situación irre-
gular  hay mayor dificultad  para 
acceder a la asistencia sanitaria, 
ya que solo el 84% manifiesta en 
la encuesta  disponer de la TIS. 
“la población irregular ha hecho 
menor uso de la sanidad pública. 
Solo un 63% acudió al médico du-
rante el último año. El 86% de los 
irregulares aseguran que acudie-
ron menos porque no tuvieron 
necesidad”, señala el documento. 

En general, los inmigrantes en 
Navarra consideran que su esta-
do de salud es normal o bueno en 
estos momentos. Solamente el 
15% de ellos señala en la encuesta  
de CC OO que su salud es mala o 
muy mala.

● Casi ocho de cada diez 
personas inmigradas 
considera la sanidad pública 
que oferta Navarra como 
buena o muy buena

Integración El 60% de los inmigrantes 
se siente bien tratado por los autóctonos

¿Cómo valoran los inmigrantes 
su relación con la población au-
tóctona? Fue una de las pregun-
tas de la encuesta y que, en gene-
ral, s e salda con un bien: el 60% 
de los inmigrante se siente bien 
tratado por los navarros, según 
detalle el informe de CC OO. No 

obstante, de forma general, los 
inmigrantes consideran que di-
cha actitud positiva “se ha enfria-
do” a raíz del inicio y la consolida-
ción de la crisis. 

La relación  de la población in-
migrada con la población autóc-
tona se caracteriza por la cotidia-
nidad de forma mayoritaria (el 
76%) aunque con un matiz: en un 
25% de los casos -uno de cada 
cuatro inmigrantes- no se rela-
ciona o se relaciona muy poco. 
“Matizan la valoración de su rela-

25% 
NO SE RELACIONA con la pobla-
ción autóctona. Lo que, sobre un 
censo de 86.404 inmigrante, supo-
ne que 20.000 no se relacionan.

CONVIVENCIA

ción con la población autóctona 
si esta es percibida desde el pun-
to de vista particular o colectivo. 
La experiencia relacional parti-
cular reporta mejor valoración 
que la que perciben para el con-
junto del colectivo”, expuso el so-
ciólogo Mikel Zugasti. 

Según la encuesta del sindica-
to, la dificultad de relación de los 
inmigrantes con la población au-
tóctona, su situación administra-
tiva y las diferencias de tipo lin-
güístico, cultural, religioso o in-
cluso étnico, pueden incidir de 
forma parcial en dicha percep-
ción y en la menor satisfacción 
respecto a la actitud general de 
los navarros autóctonos hacia el 
colectivo de personas inmigra-
das.

● La mayoría considera que la 
relación con la población local 
se ha enfriado a raíz del inicio 
y la consolidación de la crisis 
económica

¿CUÁNTOS 
INMIGRANTES HAY?  

86.404 

personas inmigrantes vi-
ven hoy en Navarra. Lle-
gó a haber 90.000. Supo-
nen el 13 ,5%  de la pobla-
ción. 
 
¿CUÁNTOS LLEGAN 
CADA AÑO?  

4.000 

inmigrantes llegan cada 
año a Navarra, aproxima-
damente, según CC OO 
conforme a datos de los 
dos últimos años. En 
2007  se registró el máxi-
mo de llegadas,  16.000 
personas  
 
¿CUÁNTOS SE VAN 
CADA AÑO?  

4.600 

Inmigrantes abandonan 
cada año la Comunidad 
foral, bien para irse a 
otros países, a otras co-
munidades autónomas o 
regresar a sus lugares de 
origen. 
 
¿DE DÓNDE 
PROCEDEN?  
 
El 47% de la población es 
de origen iberoamerica-
no, seguido de un 26% de 
inmigración de países co-
munitarios y un 14% ma-
grebí. 
 
¿DÓNDE SE 
ASIENTAN?  

60% 

En Pamplona y Comar-
ca. El 16% en Tudela y Ri-
bera y un 10% en el corre-
dor del Ebro (ribera Alta). 
Así, en torno al 85% de la 
población inmigrada resi-
de en las comarcas tradi-
cionalmente más dinámi-
cas económica y laboral-
mente. 

DATOS DE INTERÉS
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P.M. Pamplona 

El Gobierno de Navarra sigue 
completando su estructura direc-
tiva, con el nombramiento ayer de 
Yolanda Blanco Rodríguez como 
directora general de Industria, 
Energía e Innovación. Ingeniera 
de Telecomunicaciones por la UP-
NA, nacida en 1972, desde 2002 era 
la jefa de Sección de Telecomuni-
caciones del departamento de In-
dustria, donde trabaja desde 1999. 

El nombramiento de Blanco se 
sumó ayer a los de tres gerentes de 
organismos autónomos ya publi-
cados esta semana (la funcionaria 
de empleo Paz Fernández en el 
SNE; la geriatra Inés Francés, en 
la Agencia de Autonomía y Desa-
rrollo de las Personas; y la psicólo-

ga Mertxe Leránoz, en el Instituto 
Navarro para la Igualdad) y el dele-
gado en Bruselas, Mikel Irujo. 

Ayer se inició también la reno-
vación de cargos del tercer nivel 
administrativo, con el nombra-
miento o confirmación de trece di-
rectores de Servicio, un rango que 
debe nutrirse obligatoriamente 
de funcionarios. 

En Educación, Pilar Elcarte El-
carte dirigirá el Servicio de Orde-
nación e Igualdad de Oportunida-
des; Jokin Martínez Estremad, 
en Idiomas y Enseñanzas Artísti-
cas; Esther Monterrubio Arizna-
barreta, en Formación Profesio-
nal; Mikel Fernández de Quinco-
ces Martínez de Virgala, en 
Inspección Educativa; Eneko Ar-
daiz Ganuza, en Infraestructuras 
Educativas. 

En Hacienda y Política Finan-
ciera se designa a Francisco Ja-
vier Esparza Sánchez como di-
rector del Servicio de Presupues-
tos y Política Financiera; a Pablo 
Cebrián Jiménez, como director 

El Gobierno aprobó ayer 
el nombramiento de 13 
directores de Servicio  
en varios departamentos

Yolanda Blanco, nueva 
directora de Industria 

del Instituto de Estadística de Na-
varra; a Oscar Martínez de Bujan-
da Estenoz, para el Servicio de 
Gestión Tributaria; y Marta Ota-
mendi Eugui, en Asistencia e In-
formación al Contribuyente. 

En el departamento de Relacio-
nes Ciudadanas e Institucionales, 
el Servicio de Atención y Participa-
ción Ciudadana recae en Itziar Cía 
Pino. Y en Cultura se firmaron 
ayer los nombramientos de tres 
subdirectores para el Instituto Na-
varro de Deporte y Juventud: Pri-
mitivo Sánchez Sanz, sudirector 
deDeporte; Adela González Díez, 
subdirectora de Juventud y Iosu 
Janices Pérez, subdirector de De-
sarrollo Estratégico, Infraestruc-
turas y Gestión de Recursos. 

En el segundo nivel del escala-
fón aún quedan pendientes de 
asignar dos direcciones generales 
de calado. Una corresponde al de-
partamento del vicepresidente 
Manu Ayerdi (Obras Públicas) y 
otra (Paz, Convivencia y Derechos 
Humanos) al de Ana Ollo. A este 

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra acordó 
ayer emprender acciones pena-
les contra el diario digital La Ga-
ceta de los Negocios por vincular a 
dos centros de la red pública de 
enseñanza de la Comunidad Fo-
ral con ETA. La querella criminal 
se extenderá a los perfiles de Twi-
tter de Nuevas Generaciones del 
PP en Navarra y de otro con un 
nombre de particular. 

El Gobierno foral atiende así la 
petición del Departamento de 
Educación, que reclamó acudir a 
la vía judicial por si pudieran 
constituir delito las “afirmacio-
nes absolutamente falsas” e “ina-
ceptables para la imagen de los 
citados centros” y el “honor del 
personal que en ellos trabajan” 
realizadas unos días antes. 

La consejera portavoz del Go-
bierno, Ana Ollo, se refirió a la di-
fusión el 15 de agosto en La Gace-
ta de los Negocios de una informa-
ción en la que se calificaba de 
“proetarra” al instituto de ense-
ñanza secundaria de Iturrama 
(Pamplona) y se vinculaba al tam-
bién colegio público Amaiur 
Ikastola con ETA. 

Asimismo, según consta en un 
informe del Departamento de 
Educación, un perfil de Twitter 
particular denominó al instituto 
como “institutoETArrama” y el 
perfil “NNGG Navarra” 
(@nngg_navarra) indicó que “el 
20% de los etarras navarros dete-
nidos en los últimos años ha sali-
do de este Instituto de Iturrama”.

El Gobierno se 
querella contra 
un medio de 
comunicación

Yolanda Blanco Rodríguez. DN

respecto, la consejera portavoz 
afirmó que “está costando adaptar 
y reorganizar la estructura al cam-
bio” y confió en completar “en las 
dos próximas sesiones” el organi-
grama para el que buscan “perfi-
les profesionales y técnicos”.  

Entre los cargos de mayor nivel 
queda pendiente también de reno-
var la dirección de la Corporación 
Pública Empresarial de Navarra 
(CPEN) a cuyo consejo de adminis-
tración se incorpora Ayerdi. Uxue 
Barkos, por su parte, representará 
a Navarra en el Comité europeo de 
las Regiones. Y la consejera de Cul-
tura, Ana Herrera, ocupará el 
puesto del Gobierno en el patrona-
to de la Fundación Barandiaran.

DN Pamplona 

Un motorista resultó herido 
grave ayer al accidentarse en 
Latasa. Sufrió lesiones en una 
pierna. Al parecer, chocó con-
tra un turismo, y cayó al carril 
contrario, donde circulaba un 
camión, según las primeras 
hipótesis del equipo de atesta-
dos de la Guardia Civil, que se 
hizo cargo de la investigación.  

El accidente ocurrió en el 
kilómetro 23,5 de la NA-411 
hacia las 17.20 horas. Hasta el 
lugar del suceso se desplazó el 
equipo médico de la zona, los 
bomberos y dos ambulancias, 
una convencional y otra medi-
calizada. El herido fue trasla-
dado al Complejo Hospitala-
rio de Navarra.  

Un segundo accidente ocu-
rrió ayer sobre las 20.20 horas 
en la carretera NA-128, en Ra-
da. La conductora de un vehí-
culo resultó herida leve al ac-
cidentarse. 

Herido grave 
un motorista 
al accidentarse 
en Latasa

● Emprenderá acciones 
legales contra La Gaceta  
de los Negocios “por vincular   
a dos centros educativos        
con ETA”
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● La mayor parte se 
encaminará a cubrir las 
necesidades de la Renta de 
Inclusión Social, reformada 
el pasado mes de marzo

DN 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra acor-
dó ayer ampliar en 5,6 millo-
nes de euros el crédito de la 
partida para las ayudas que 
hasta fin de año percibirán 
las familias navarras que ca-
recen de medios de subsis-
tencia. El objetivo de esta am-
pliación no es otro que poder 
atender las necesidades deri-
vadas de la reforma de la 
Renta de Inclusión Social 
aprobada en marzo por el 
Parlamento y que supone 
ampliar los periodos de per-
cepción, las cuantías y los su-
puestos para recibir esta ayu-
da.  

Estos 5,6 millones proce-
derán, en parte, de una rees-
tructuración del gasto en el 
área de vivienda del departa-
mento (1,74 millones). “El 
resto se afrontará con otras 
partidas del Gobierno de Na-
varra, fundamentalmente 
por mayores ingresos”, se-
gún apuntó el Ejecutivo al 
aprobar ayer la medida.  

El departamento de Dere-
chos Sociales destacó que, 
con este mayor presupuesto, 
se ha procurado afrontar 
“una mayor cobertura a las 
familias en situación de po-
breza y exclusión social sin 
comprometer ningún pro-
grama de gasto social del pro-
pio departamento”.

5,6 millones 
para familias 
sin medios de 
subsistencia

La vuelta al colegio supone 
un desembolso de unos  
365 euros por cada hijo
El comedor escolar,      
el transporte y las 
extraescolares disparan 
los gastos en el inicio 
del curso 

DN 
Pamplona 

Alrededor de 365 euros gastan 
las familias navarras para equi-
par a cada uno de sus hijos para la 
vuelta a las aulas. Libros, mate-
rial escolar, ropa, uniformes, cal-
zado son los gastos más habitua-
les, a los que se suman los come-
dores escolares, el autobús de 
colegio y las actividades extraes-
colares que, aunque suelen em-
pezar en octubre, conllevan ma-
trícula y gastos previos las sema-
nas anteriores. Desde la 
asociación de consumidores Ira-
che consideran que el gasto me-
dio es, este año, 30 euros más ele-
vado que en el curso anterior, 
aunque también reconocen que 
el desembolso varía mucho en 
función de los hogares. 

De la última encuesta realiza-
da por la asociación,  y encargada 
a la empresa Cíes, se desprende, 
por ejemplo, que un 30% de las fa-
milias gasta más de 400 euros y, 
de ellas, un 16% gastan más de 
600 euros. Por contra, un 7% in-
tenta limitar las compras y no su-
perar los 100 euros de presu-
puesto para cada hijo. Más de la 
mitad (un 58%) se sitúa en un aba-
nico que va entre los 100 y los 400 
euros.  

El desembolso en ropa es el 
que más fluctúa, ya que depende 
de si hay que adquirir uniforme 
(que ronda entre los 40 y los 90 
euros) y si se elige ropa de marca. 
En ese caso, los precios son mu-
cho mayores. Con el programa de 
gratuidad las familias de Prima-
ria y ESO no deben comprar li-
bros, pero sí material escolar, cu-
yo coste supera en muchos casos 
los 75 euros entre estuches, mo-
chilas, cuadernos, carpetas y bo-
lígrafos, según Irache. 

El comedor escolar suele ron-
dar entre los 100 y los 120 euros 
mensuales y el autobús entre los 
80 y los 90. Las actividades extra-
escolares, dependiendo de si se 
realizan en el colegio o en acade-
mias, pueden variar entre los 30 
y los 75 euros al mes.

Dos chicos miran mochilas en un comercio pamplonés. ARCHIVO

CONSEJOS

1  Elaborar una lista. Ayuda 
a evitar compras superfluas. 
 
2  Cerciorarse de la talla de 
la ropa. El comerciante no 
tiene obligación de cambiar-
la salvo que esté defectuosa. 
 
3   Cuidar el material esco-
lar. Puede servir para futuras 
consultas y usos. 
  
4  Pedir facturas desglosa-
das.  
 
3   Solicitar ayudas y becas. 
Es importante informarse so-
bre si es posible optar a ellas.

● La enseña nacional, 
obligatoria por ley,  falta en 
la sede central y desde el 
departamento afirman que 
se ha debido a una caída

M.S. Pamplona 

El departamento de Salud 
del Gobierno foral asegura 
que a comienzos de la próxi-
ma semana repondrá la ban-
dera de España que falta en 
su sede central de la Avenida 
del Ejército de Pamplona, en 
el antiguo edificio principal  
de la Caja de Ahorros Muni-
cipal de Pamplona.  

Tal y como informó ayer 
este periódico, el soporte en 
el que debía estar colocada la 
enseña nacional se encuen-
tra vacío entre las banderas 
de Navarra y de Europa, que 
siguen ondeando. Según la 
versión del Ejecutivo, Salud 
detectó la desaparición el pa-
sado lunes y la denunció ante 
la Policía Foral, que empren-
dió una investigación. Fuen-
tes del departamento de Sa-
lud indican que el trabajo po-
licial concluyó ayer que la 
bandera se cayó a la calle, 
“posiblemente por las tor-
mentas que hubo durante el 
fin de semana”, y que el edifi-
cio volverá a contar con una 
enseña española “el lunes o 
el martes”. Si bien, no con-
cretaron si han podido recu-
perar la que estaba o coloca-
rán una nueva. 

La presencia de la bande-
ra nacional en los edificios 
del Gobierno de Navarra es 
obligatoria según la ley 
39/1981, de 28 de octubre. 

Salud dice  
que repondrá 
la bandera  
de España  
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www.facebook.com/culturagobiernodenavarra

@CulturaNavarra

www.culturanavarra.es
Más información y venta de entradas:

Además, taller de danza histórica, conferencias 
y cine “Esplendor de la fiesta barroca”,  
pasacalles y espectáculos de danza y música, 
propuestas de ocio y hostelería para el público 
asistente a los conciertos de la Semana  
de Música Antigua.

46
SEMANA  
DE MÚSICA  
ANTIGUA
DE ESTELLA

CONCIERTOS 

GOLEM LOS LLANOS

1 DE SEPTIEMBRE /20:00 h

ÓPERA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

LAZARILLO DE TORMES
Ópera de Cámara de Navarra

Dirección Musical: Iñigo Casali
Dirección Escena: Pablo Ramos

IGLESIA DE SAN MIGUEL
A las 20:00 h presentación de los conciertos 
por un musicólogo

4 DE SEPTIEMBRE /20:15 h

LA SIMPHONIE DU MARAIS
Música para las cenas del Rey
Obras de Delalande y Telemann

5 DE SEPTIEMBRE /20:15 h

AMORES PASADOS
Obras de Dowland, Campion, 
Sting, Banks…

7 DE SEPTIEMBRE /20:15 h

ENSEMBLE PLUS ULTRA  
Y BLANCA PORTILLO
V Centenario nacimiento  
de Teresa de Ávila
Obras de Victoria, Vivanco, Ribera…  
y poemas de Teresa de Ávila en la voz  
de la prestigiosa actriz Blanca Portillo

11 DE SEPTIEMBRE /20:15 h

CAFE ZIMMERMANN
Obras de J.S. Bach (1685 -1750)

12 DE SEPTIEMBRE /20:15 h

AL AYRE ESPAÑOL  
Y RAQUEL ANDUEZA
Tesoros españoles en América
Obras de José de Torres, Cabanilles, Corelli… 

CONVENTO SANTO DOMINGO

13 SEPTIEMBRE /20:00 h

MISTERIO DE OBANOS  
Representación en su 50 Aniversario
Dirección: Leyre Arraiza

1 - 13 de septiembre de 2015

Bomberos en una concentración en el parque de Cordovilla en dicimebre. 

DN Pamplona 

Veinte plazas más tendrá la oposi-
ción de bomberos que el Gobier-
no de Navarra anunció y publicó 
en el mes de junio. En un principio 
eran diez la vacantes ofertas, 5 
que correspondían al turno  libre 
y otras 5 para promoción interna. 
Ayer, en cambio, el Ejecutivo acor-
dó ampliar ese número y pasar a 

El Gobierno ha decidido 
ampliar el número de 
vacantes y prescindir de 
la lista para contratación 
que se iba a confeccionar

ofertar, en conjunto, 30 plazas. No 
especificó que ninguna de las nue-
vas vaya a ser de promoción inter-
na, por lo que se supone que en el 
cómputo global habrá 25 vacan-
tes de turno libre, abiertas a todos 
los candidatos que cumplan los 
requisitos. 

Esta ampliación de plazas sí su-
pondrá, en cambio, la eliminación 
de la lista para contratación tem-
poral que se iba a hacer con los 
veinte candidatos mejor posicio-
nados pero sin plaza. De cualquier 
forma, las modificaciones no im-
plican un nuevo plazo de inscrip-
ción, que concluyó el 9 de julio.  

Está previsto que las pruebas 
de selección comiencen en octu-

bre. El proceso constará de tres ti-
pos de pruebas. La primera será 
un examen teórico sobre legisla-
ción, salvamento y conocimientos 
técnicos relacionados con el tra-
bajo. La segunda consistirá en 
una serie de pruebas físicas. La 
tercera prueba incluye test psico-
técnicos y entrevistas personales.  

La plantilla venía reclamando 
desde hace meses más efectivos y 
había realizado paros y concentra-
ciones. El Gobierno foral justifica 
la decisión para “atender las ac-
tuales necesidades de personal 
para prestar con garantías el ser-
vicio”. Además, era uno de los pun-
tos del acuerdo programático de 
Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E.

La oposición para bomberos 
tendrá 30 plazas, en lugar de 10

● El departamento de Hacienda 
comenzará a elaborar el 
anteproyecto en septiembre  y 
será “adaptado” a las nuevas 
estructuras del Ejecutivo

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra se pondrá 
a trabajar en el anteproyecto de 
los Presupuestos para 2016 en 
septiembre, de forma que para el 1 
de noviembre el documento esté 
ya a disposición de los parlamen-
tarios forales para su debate. Así 
lo afirmó ayer la consejera porta-
voz del Ejecutivo foral, Ana Ollo,  
al tiempo que reconocía que Nava-
rra “va un poco más tarde que el 
Estado, que este año se ha adelan-
tado mucho y está trabajando en 
agosto”.  

“Los Presupuestos van a ir 
adaptados a las nuevas estructu-
ras” de los departamentos, que el 
Gobierno está aprobando, “y a los 
acuerdos de las cuatro formacio-
nes que apoyan este Ejecutivo”, in-
cidió la consejera.  

Sobre la subida salarial a los 
funcionarios, la portavoz del Go-
bierno foral apuntó que en los Pre-
supuestos Generales del Estado 
que se están debatiendo se dice 
que sería “un máximo del 1%”, “lue-
go tampoco garantiza el 1% y siem-
pre dependiendo del Presupues-
to”. “A veces esto puede ser un 
brindis al sol más que otra cosa”, 
opinó. Ollo recordó las palabras de 
la presidenta navarra de que “en la 
meta del Gobierno no está recupe-
rar sólo el 1%, sino ese casi 20% que 
es la pérdida de poder adquisitivo 
de los funcionarios en estos años”. 

El Gobierno quiere tener el 
Presupuesto para noviembre

● La formación apuesta por 
una cultura “más laica y 
republicana” de las 
instituciones públicas  y revisar 
la relación con la religión

DN Pamplona 

“Profundizar en el laicismo debe 
ser también parte del cambio”. 
Con estas palabras, Batzarre abo-
ga por revisar la relación de los 
poderes públicas y las institucio-
nes con la religión y la Iglesia. 
“Avanzar en una nueva cultura 
institucional más laica y republi-
cana resulta importante si quere-
mos modernizar las instituciones 
y acercarlas a la sociedad del futu-
ro”, apuntan en un comunicado. 

Esa nueva cultura, destacan, 
pasa por acabar con la presencia 
de corporaciones municipales en 
las procesiones, eliminar símbo-
los religiosos en los salones de 
pleno y, también, dejar de recibir 

a San Miguel de Aralar en el Par-
lamento. “Resulta positiva la revi-
sión del papel de las instituciones 
en este tipo de eventos, que no de-
ben ser inmutables en el tiempo, 
porque la sociedad y las fuerzas 
del cambio debemos repensar 
desde la iconografía, los rituales y 
demás costumbres hasta cómo 
queremos que las instituciones 
salgan a la calle”, explican.  

Desde la formación, insisten 
en que la laicidad “no es la hostili-
dad a la religión sino la afirma-
ción de un Estado de carácter uni-
versal”. Por eso, confían en poder 
llevar a cabo este proceso de revi-
sión “poco a poco, para que no sea 
visto como una agresión por par-
te de la sociedad”. No obstante,  in-
ciden en que “profundizar en el 
laicismo” debe ser también “par-
te del cambio”. “Es cierto que hay 
problemas mucho más impor-
tantes que resolver pero no debe 
hacernos posponer el debate, con 
respeto y coherencia”, concluyen.

Batzarre pide acabar con  
la visita de San Miguel  
de Aralar al Parlamento
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Joseba Asiron, alcalde de Pamplona, en un momento de la rueda de prensa que ofreció ayer.  CALLEJA

NOELIA GORBEA 
Pamplona 

Contundente y más que firme 
con sus palabras. Así reflejó ayer 
el alcalde de Pamplona, Joseba 
Asiron, la postura que, a su juicio, 
debe tomar el Ayuntamiento de 
cara a los actos religiosos que 
puedan derivarse de celebracio-
nes y festejos, como lo es el Día 
del Privilegio de la Unión, previs-
to para el 8 de septiembre.  

Asiron, acompañado por el 
concejal de Seguridad Ciudada-
na, Aritz Romeo, subrayó la nece-
sidad de comprender el carácter 

laico que tienen las instituciones. 
“El Ayuntamiento debe mante-
ner una postura neutra ante las 
celebraciones religiosas y no de-
be organizar ninguna eucaristía 
ni incluirla dentro del programa 
oficial de actos”, expresó el edil. 
En este sentido, arremetió contra 
la actuación del anterior equipo 
de Gobierno. “UPN ha organiza-
do durante años la misa del Privi-
legio de la Unión y nosotros pen-
samos que la corporación no de-
be acudir. Es un ejemplo de 
laicidad”, añadió.  

Dejando constancia de que el 
alcalde no acudirá a ninguna eu-
caristía el próximo 8 de septiem-
bre, Asiron explicó también que 
el cabildo catedralicio ya está al 
corriente de la nueva actuación 
del Ayuntamiento de Pamplona. 
“Hemos llegado a un acuerdo por 
el que ninguno de los actos pro-
gramados interfiera con la cele-
bración de una misa o un respon-
so, ya que eso es voluntad de los 
responsables religiosos. Noso-
tros no fijamos el calendario de 
las misas”, puntualizó. Por ello,  
Asiron adelantó que se celebra-
rán dos misas, una por la mañana 
a las 9.30 horas, en la que se in-

El equipo de Gobierno 
saca del programa la 
misa e insiste en que el 
Ayuntamiento no debe 
organizar actos religiosos

El alcalde afirma que el 
proceso se ha 
consensuado con el 
cabildo para que los 
actos sean compatibles

Asiron recalca sobre 
el Privilegio que las 
instituciones “son laicas”

cluye un responso, y otra por la 
tarde. No obstante, sí que se lleva-
rá a cabo la tradicional ofrenda 
de flores ante el mausoleo de Car-
los III, programada para las 18.45 
horas. “Es una tradición histórica 
y como tal se hará”, señaló Ro-
meo.  

Desfile por los burgos 
En este contexto, Pamplona con-
memorará el 592 aniversario del 
Privilegio de la Unión con un pro-
grama de carácter civil que in-
cluirá, como novedad, el desfile 
de la corporación municipal por 
los tres burgos que dieron origen 
a la ciudad actual. La Comparsa, 
acompañada de gaiteros y txistu-
laris, saldrá a las 17.30 horas de la 
plaza de la Paz para continuar 
por Yanguas y Miranda, García 
Ximénez, Tudela, plaza del Vín-
culo, paseo de Sarasate, Come-
dias, Zapatería y Plaza Consisto-
rial. En este punto, a las 18.30 ho-
ras, recogerá a la corporación en 
cuerpo de ciudad para dirigirse 
en comitiva hasta la catedral. 
Tras la ofrenda floral, la corte re-
correrá las calles de los tres bur-
gos para clausurar la jornada en 
el Ayuntamiento a las 20 horas. 

Se reconocerá la participación del  
II Ensanche en el desarrollo de la ciudad

N.GORBEA Pamplona 

Entre las novedades del progra-
ma del Día del Privilegio de la 
Unión, el Ayuntamiento de Pam-
plona ha incorporado un recono-
cimiento a los representantes ve-

Es una de las novedades 
del programa, así como 
el incremento de las 
visitas en euskera a la 
casa consistorial

cinales, asociaciones de comer-
ciantes y diversos agentes rela-
cionados con la creación del II En-
sanche, ya que este barrio va a ser 
reconocido en el centenario del 
derribo de una parte de las mura-
llas que rodeaban la ciudad y que 
permitió su creación. “La recep-
ción es un nuevo acto con el que se 
quiere homenajear cada año a en-
tidades, personas o barrios que 
han participado activamente en 
el desarrollo de la ciudad”, aclaró 
ayer el alcalde Joseba Asiron.  

Asimismo, la casa consistorial 

volverá a abrir un año más sus 
puertas en las visitas guiadas 
gratuitas que van a desarrollarse 
del 4 al 7 de septiembre para que 
los ciudadanos conozcan con de-
talle sus dependencias. En total 
están previstos 25 grupos, cuatro 
más que el año pasado (en euske-
ra), con 30 plazas cada uno, lo que 
suma una oferta de 750 personas.  

También regresará a su espa-
cio habitual el mercado medieval, 
que, en su novena edición, coloca-
rá 100 puestos de viernes a domin-
go a lo largo del Casco Antiguo. 

C.A.M. Pamplona 

La semana en que se ha oficiali-
zado la disputa de EH Bildu y Ge-
roa Bai por la presidencia de la 
Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona termina con un re-
querimiento al Ayuntamiento 
del Valle de Ezcabarte para que 
designe a su representante. Esto 
posibilitará que el área con el 
que comparte delegado pueda 
elegirlo y confirmarse así los 54 
futuros asambleístas que en 
unos días elegirán presidente.  

El valle de Ezcabarte forma 
parte del área de Anué, Ezcabar-
te, Lanz, Oláibar y Ultzama. Has-
ta ahora el alcalde, independien-
te, y un candidato de EH Bildu se 
han postulado como represen-
tantes para la mancomunidad. 
Uno suma 4 votos y el otro 3. Sin 
embargo, ninguno de los dos ha 
conseguido la mayoría absoluta 
que este nombramiento requie-
re de acuerdo con los estatutos 

de la entidad. En el Ayuntamien-
to hay otro grupo independiente 
(2) que no les ha dado apoyo.  
Ahora el consistorio espera un 
informe de los servicios jurídi-
cos de la mancomunidad para 
saber si, en caso de no alcanzarse 
mayoría absoluta, valdría con 
designar al candidato de la lista 
más votada. El pleno se ha reuni-
do dos veces para tratar el asunto 
y no ha habido acuerdo. El mar-
tes ha sido convocado de nuevo. 

La elección del candidato de 
EH Bildu o el independiente uno 
u otro fijará el equilibrio de fuer-
zas en el área y su voto podría ser 
determinante en la pugna entre 
EH Bildu y Geroa Bai, en el caso 
de que ésta última coalición 
cuente con el apoyo de Indepen-
dientes y el PSN. De confirmarse 
el candidato independiente, EH 
Bildu tendría 17 votos (no 18 co-
mo cuando se atribuía el apoyo 
de Ultzama), 11 UPN, 9 Geroa Bai 
(contando con el alcalde de Bur-
lada), 7 los independientes, 5  las 
agrupaciones electorales liga-
das o impulsadas por Podemos, 
4 el PSN y 1 I-E. UPN todavía no 
ha decidido su postura y el PSN 
espera reunirse con los Indepen-
dientes, que a su vez trabajan pa-
ra consensuar un programa.  

La designación 
pendiente en Ezcabarte 
puede determinar si el 
vocal es de EH Bildu o 
Independiente

La elección del área 
de Ultzama para la 
MCP, en el aire

DN Pamplona 

La funcionaria del Ayuntamien-
to de Pamplona Eva Echarri Osi-
naga será la nueva secretaria téc-
nica del área de Seguridad Ciuda-
dana, que ocupaba Jesús Salinas 
Andueza. Echarri, de 46 años, es 
licenciada en Ciencias Económi-

cas y Empresariales por la Uni-
versidad de Zaragoza (1993). In-
gresó como auxiliar administra-
tivo en el Ayuntamiento en 2002 
y ha trabajado siempre en el área 
de Seguridad Ciudadana. Desde 
2009 ha sido responsable de la 
unidad de gestión administrativa 
de dicha área.

Eva Echarri, nueva 
secretaria técnica del área 
de Seguridad Ciudadana
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Las alumnas posaron con sus diplomas al finalizar el acto.  CEDIDA

DN 
Pamplona 

El Palacete de Burlada acogió 
ayer el acto de clausura de la Es-
cuela Taller de Empleo ‘Burlada 
Impulsa’, promovida por el Ayun-
tamiento, en la que durante los 
últimos 15 meses, 15 mujeres de 
entre 18 y 30 años en situación de 
desempleo han recibido forma-
ción en ‘Dinamización Comuni-
taria’ y ‘Dinamización, progra-
mación y desarrollo de acciones 
culturales’. 

Durante este tiempo, las alum-
nas, que ayer recibieron sus di-
plomas, han participado en la 
Obra Social del Ayuntamiento de 
Burlada en programas y activida-

des culturales dirigidos a diver-
sos colectivos de la localidad en el 
ámbito comunitario. “Cabe des-
tacar la innovación del trabajo en 
Empoderamiento, impulsando la 
incorporación del enfoque de gé-
nero de forma transversal en to-
da la formación. En Navarra, es la 
primera vez que   una escuela ta-
ller imparte dos certificados de 
profesionalidad de nivel 3 de for-
ma consecutiva con el mismo 
alumnado, así como la primera 
vez que una Escuela Taller de 
Empleo imparte esta especiali-
dad”, explicaron los reponsables, 
entre los que se encontraba 
Lourdes Garrido, concejala de 
Igualdad del Ayuntamiento de 
Burlada.

Burlada clausura su 
Escuela Taller de Empleo  
y entrega 15 diplomas

C.A.M. Huarte 

El próximo martes la empresa 
Haurtxoa SLL retomará su anda-
dura como gestora  de las escuelas 
infantiles municipales “Pérez Go-
yena” y “Ugarrandía” de Huarte. 
La firma, que el 7 de agosto recibió 
la encomienda para hacerse cargo 
del servicio de 0-3 años tras una 
decisión de la junta de gobierno 
como consecuencia de las resolu-
ciones judiciales respecto a los 
concursos para adjudicar el servi-
cio, se hará cargo hasta que se for-
malice una nueva adjudicación. 
Los gastos de gestión (personal y 

funcionamiento) se han fijado en 
un máximo de 481.453 euros. Se 
contará con 11 educadoras, 3 de 
apoyo y dos educadoras y habrá 11 
módulos.  

La gestión de la escuela infantil 
ha estado rodeada de polémica 
por los sucesivos recursos y anula-
ciones y el posterior encargo a 
Haurtxoa. Esta firma  había recu-
rrido los procesos puestos en mar-
cha cuando el año pasado conclu-
yó la adjudicación del servicio que 
había tenido encomendada du-
rante diez años. La junta de go-
bierno,  formada por  EH Bildu, 
Geroa Bai y Cambiando Huarte, 
optó por encargar la gestión a la 
empresa que lo había venido ha-
ciendo en la anterior etapa y que 
quedó tercera (de 4) en el nuevo 
proceso.  Basó su decisión en un 
informe jurídico que decía que la 
adjudicación a Kamira, la mejor 
puntada y que gestionó los centros 

El contrato con Haurtxoa 
tendrá vigencia desde 
el martes y hasta 
que se complete 
una nueva adjudicación

La escuela 0-3 de Huarte 
se adjudica por 481.453 €

el curso pasado, no estaba susten-
tada legalmente y que en función 
del contrato anterior podía pedír-
sele a la empresa gestora que si-
guiera por necesidades. Un grupo 
de padres, a través de la asocia-
ción, criticó esta decisión y valoró 
el trabajo realizado por Kamira. 

 
Crítica de GIH 
De acuerdo con la resolución fir-
mada el 7 de agosto por el alcalde, 
Alfredo Arruiz (EH Bildu), y en-
tregada ayer a los grupos munici-
pales (GIH y PP completan el ple-
no), se mantendrá el horario del 
curso pasado. El alcalde destacó 
que los ánimos se han calmado”. 
GIH, en el pleno, manifestó su 
“disgusto” por la decisión y consi-
deró que EH Bildu había conse-
guido “el primero de sus objeti-
vos : hacer que la anterior adjudi-
cataria volviera a las escuelas 
infantiles”.

Concentración reciente de padres por el centro 0-3 en Huarte.   CASO/ARCHIVO

C.A.M. Pamplona 

El Ayuntamiento del valle de 
Egüés estudia recurrir un fallo 
del juzgado Contencioso Admi-
nistrativo por el que estima par-
cialmente un  recurso del ante-
rior Gobierno foral contra el 
acuerdo de aprobación definiti-
va de la plantilla orgánica del 
año 2014 en el que se aumenta-
ba el complemento de puerto de 
trabajo de varios empleados y la 
asignación de nuevos perfiles 
lingüísticos a seis puestos de la 
plantilla orgánica municipal. 
En otros ocho puestos fija los 
perfiles  al haberse motivado de 
acuerdo con un informe emiti-
do en su día por Euskarabidea.  

El recurso se ha estudiado en 
varias comisiones y quedaría 
pendiente para otra sesión. 
Afecta a la plantilla de trabaja-
dores aprobada para 2014 junto 
al presupuesto municipal y que 
se ha prorrogado para este 2015 
al no alcanzarse antes de las 
elecciones municipales acuer-
do sobre las previsiones econó-
micas para el ejercicio. 

La plantilla anulada parcial-
mente se aprobó el 19 de sep-
tiembre de 2014. El Gobierno 
foral impugnó el acuerdo del 
Consistorio en lo que se refiere 
al incremento retributivo y a la 
asignación de perfiles lingüísti-
cos. El acuerdo adoptado in-
cluía la modificación de algu-
nos complementos de trabajo y 
la adición de otros, así como la 
creación de puestos de trabajo. 

El Gobierno foral los consideró 
nulos en base a la ley de presu-
puestos de Navarra de 2012, que 
incluía la “congelación” de retri-
buciones. Respecto a los perfi-
les, su nueva configuración se 
consideraba por el ejecutivo de 
UPN como “no suficientemente 
justificada”. Cuestionó por últi-
mo que el Ayuntamiento remi-
tiera informes ante la vista judi-
cial, pero que no cuando fueron 
requeridos pro el ejecutivo. 

El Ayuntamiento del valle de 
Egüés alegó ante el primer re-
curso que los incrementos de 
retribuciones complementa-
rias no estaban excluidos de 
forma absoluta en la ley de pre-
supuestos y que los comple-
mentos se adecuaban a la nor-
ma. Respecto a los perfiles, re-
conoció que no se ajustaban al 
informe de Euskarabidea, pero 
sí a la ordenanza de la que se do-
tó el Ayuntamiento para fomen-
to del euskera y que allí queda-
ban motivados.  
 
Como Burguete y Goizueta 
La sala recordó las sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra respecto a una medida 
similar del Ayuntamiento de 
Burguete y a otra del Ayunta-
miento de Goizueta. Recuerda 
dichas sentencias y estima el re-
curso contencioso administrati-
vo al considerar que la plantilla 
orgánica del valle de Egüés no se 
ajusta a derecho y se debe anu-
lar. Cita también que para el au-
mento de algunos complemen-
tos a diferentes puestos no se ha 
producido “una modificación so-
brevenida de tales circunstan-
cias que qedunden en una espe-
cial dificultad técnica”. El Ayun-
tamiento argumentó el 
aumento de población para to-
mar esta decisión. 

El juzgado Contencioso 
también estimó en parte 
un recurso del anterior 
Gobierno a la asignación 
de nuevos perfiles

Posible recurso de 
Egüés a un fallo que 
anuló complementos 
a empleados










































