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Un ciclo de conferencias alerta esta semana sobre los 
riesgos de disciplinas como la astrología o la homeopatía 

Pamplona, contra 
la pseudociencia

La venta de 
coches híbridos 
en Navarra  
ya supera a la 
de todo 2014
La tendencia al alza ha conseguido que 
se dupliquen  las matriculaciones
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Un  momento de la fiesta. CARMONA

Las pochas, 
‘reinan’ por un 
día en  la fiesta 
de Sangüesa
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Roberto Torres lucha por un balón durante el partido en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. AFP7

2-1 Frenazo en Almería
PÁGS. 36-42

Osasuna rompe su racha y cosecha su primera derrota de la temporada en 
Almería, donde fue por delante en el marcador y acabó cayendo por 2-1 

El piloto del 
Rally de La 
Coruña está 
“destrozado y 
desquiciado”

La muerte de una niña 
que resultó herida en el 
accidente eleva a siete  
el número de fallecidos

PÁG. 2

Alemania 
recibe en 
apenas 48 
horas a 21.000 
refugiados

El país vivió una masiva 
movilización de policías, 
sanitarios y voluntarios 
para asistir a los asilados
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Se impuso por 77-104 a Turquía, y se 
coloca segunda en el grupo B. Los 
hombres de Scariolo se enfrentan 
mañana a Italia (21.00 horas) 

España suma su 
primera victoria 
en el Eurobasket

 PÁGS. 44-45

El catalán se queda a un segundo del 
liderato de Aru tras la segunda etapa 
de montaña en Asturias. El navarro 
Mikel Nieve sigue séptimo en la general

Purito Rodríguez 
aprieta la Vuelta a 
España en Asturias
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● El ministro de Defensa, 
Pedro Morenés, confirmó 
que España ya ha cumplido 
la misión y el acuerdo  
al que llegó con Italia

Efe. Madrid 

Las tropas españolas saldrán 
de Afganistán la última sema-
na de octubre, tras casi 14 
años de misión. Así lo confir-
mó ayer el ministro de Defen-
sa, Pedro Morenés, que recal-
có que “hemos cumplido la 
misión y el acuerdo con los ita-
lianos, que pidieron la perma-
nencia en la base de Herat 
–oeste del país–, gestionando 
el aeropuerto y el hospital, 
hasta este otoño”. 

Actualmente hay 464 mili-
tares desplegados en Afganis-
tán, la mayoría en Herat, en-
cuadrados en la operación Re-
solute Support. Tras salir las 
tropas del país, permanece-
rán en Kabul “dos docenas” de 
efectivos, apoyando a la for-
mación de las instituciones 
vinculadas a la defensa del 
Gobierno afgano, según pre-
cisó el ministro. 

Más de 18.000 militares pa-
saron por Afganistán desde 
que, en enero del 2002, llega-
ran los primeros 350 a Kabul. 
Un total de 99 militares y dos 
intérpretes murieron, la ma-
yoría en el accidente aéreo del 
Yak-42 en Turquía, cuando 62 
militares volvían de Afganis-
tán. En estos casi 14 años, la 
operación costó unos 3.700 
millones de euros. 

Inmigración 
En cuanto al drama de la inmi-
gración en el Mediterráneo, 
Morenés afirmó que “no se 
arregla sólo con una opera-
ción militar”, sino actuando 
en los países de origen. No 
obstante, aseguró que España 
está comprometida “desde el 
minuto uno” con la misión de 
la Unión Europea en el Medi-
terráneo, aprobada pero que 
aún no se puso marcha. 

Señaló que “España tiene 
todos los deberes hechos” y 
recordó que dispone de la 
aprobación del Parlamento 
para participar. Dijo que tiene 
listo un avión de vigilancia 
marítima para desplegarse 
en Italia cuando el Gobierno 
italiano y la UE lo decidan.

Las tropas 
saldrán de 
Afganistán  
en octubre

Efe. Bruselas/Madrid 

La Comisión Europea pedirá este 
miércoles a España que acepte 
acoger a cerca de 15.000 refugia-
dos llegados a Hungría, Italia y 
Grecia, un 12,44% del total de 
120.000 personas que propondrá 
que se repartan los estados 
miembros, informaron fuentes 
comunitarias. “Es un porcentaje 
de cada asignación para Grecia, 
Hungría e Italia, lo que resulta en 
algo menos de 15.000” refugia-
dos, indicaron las fuentes. 

Esta nueva proporción es más 
de tres veces superior a la que 
Bruselas pidió a España en mayo, 
cuando le solicitó recibir a 4.288 
refugiados de los 40.000 que iban 
a repartirse los Veintiocho, es de-
cir, un 10,72% del total. España fi-
nalmente solo ofreció en julio 
acoger a 1.300 refugiados en dos 
años, menos de un tercio de lo 
que le había pedido la Comisión, 
aunque no descartó ampliar ese 
compromiso en diciembre. 

El recrudecimiento de la crisis 
de refugiados en el Mediterráneo 
y la inclusión de Hungría entre 
los países que se beneficiarán de 
las medidas de alivio son las prin-
cipales causas de esta petición de 
aumento del esfuerzo. 

Según cuatro criterios 
“Utilizamos la misma clave de 
distribución que en la propuesta 
para Italia y Grecia, pero eviden-
temente, como la nueva propues-
ta también incluye a Hungría, las 
cifras para todos los demás esta-
dos miembros subirán”, señala-
ron las fuentes. No obstante, pre-
cisaron que “las cifras para Espa-
ña siguen siendo la mitad de lo 
que tendrán que aceptar Francia 
y Alemania”. 

La Comisión propuso en mayo 
un sistema temporal de reparto 
obligatorio de refugiados que afec-

taba a 40.000 personas llegadas a 
Italia y Grecia desde el pasado 15 
de abril, y sobre la base de cuatro 
criterios –población, PIB, paro y 
esfuerzo previo de acogida– con-
cluyó que a España le correspon-
día aceptar al 10,72% del total. 

El Ejecutivo de Mariano Rajoy 
se mostró radicalmente en con-
tra de las llamadas “cuotas obli-
gatorias” y consideró injustos los 
criterios aplicados para la distri-
bución porque no tenían sufi-
cientemente en cuenta el alto ni-
vel de desempleo en España ni el 
nivel de acogida previo del país. 

Para la propuesta de reparto 
de 120.000 refugiados que verá la 
luz este miércoles, Bruselas ha 
decidido mantener los mismos 
cuatro criterios que para el cálcu-
lo anterior de los 40.000, aunque 
ha modificado ligeramente el 

Supone el 12,4% de los 
120.000 previstos y el 
triple de la cifra 
propuesta en el primer 
reparto, en mayo pasado

El Gobierno encarga a 
Báñez que se reúna con 
las comunidades 
autónomas y la FEMP 
para coordinar la acogida

Bruselas solicitará a España  
que acoja a 15.000 refugiados

método para contabilizar el es-
fuerzo previo de acogida realiza-
do por los estados miembros, ex-
plicaron fuentes comunitarias. 

Los países de la UE se pronun-
ciaron en julio sobre la propuesta 
de la CE para el reparto de 40.000 
refugiados, en la que se negaron 
a participar Austria, Reino Uni-
do, Dinamarca y Hungría, y tam-
bién quedaban excluidos Italia y 
Grecia, los dos estados miem-
bros más afectados por la oleada 
y a los que iba dirigida la medida. 

Los Veintiocho rechazaron 
asimismo el carácter obligatorio 
del reparto que quería imponer-
les la Comisión, de manera que 
sólo acordaron compromisos vo-
luntarios para repartir en dos 
años a un total de 32.256 perso-
nas de Siria, Eritrea, Somalia e 
Irak. Esta decisión aún tiene que 

Dos niñas siria son recibidas en la ciudad alemana de Dormund, donde les ofrecieron ropa y juguetes. REUTERS

ser aprobada formalmente en el 
Consejo por mayoría cualificada. 

La vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santamaría, 
preside hoy la primera reunión 
de la comisión interministerial 
para gestionar la crisis de los re-
fugiados. A la reunión, asistirán 
los ministros del Interior, Jorge 
Fernández Díaz; de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad, Alfon-
so Alonso; y de Empleo y Seguri-
dad Social, Fátima Báñez. La co-
misión también está integrada 
por los departamentos de Exte-
riores, Justicia, Educación y De-
fensa. El Gobierno ha encargado 
a Báñez que convoque en los pró-
ximos días una reunión sectorial 
para coordinar este asunto con 
las comunidades autónomas y la 
Federación Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP).
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JUAN CARLOS BARRENA Berlín 

El flujo no cesó en todo el fin de se-
mana. Desde que, la noche del 
viernes, Alemania y Austria abrie-
ran sus fronteras a los refugiados 
atrapados en Hungría, docenas 
de trenes regulares y convoyes es-
peciales transportaron a los peti-
cionarios de asilo por centenares 
a territorio germano. Un portavoz 
de la compañía ferroviaria ÖBB de 
la república alpina informó ayer 
de que sólo el sábado trasladaron 
a 11.000 migrantes desde Hungría 
a Alemania. Otros 10.000 se espe-
raba que fueran trasladados ayer, 
según cálculos de las autoridades 
de Viena, que anunciaron la parti-
da hacia Alemania de 40 trenes. 

A los esfuerzos que están reali-
zando los ferrocarriles austríacos 
y sus colegas alemanes de Deuts-
che Bahn hay que sumar las inicia-
tivas privadas. Una caravana de 
más de 100 automóviles partió 
desde Viena hacia la estación cen-
tral de Budapest para recoger re-
fugiados y llevarlos hasta la fronte-
ra austríaca, a la vista de que las 
autoridades magiares abandonan 
a su suerte a los peticionarios de 
asilo, que en muchos casos mar-
chan a pie para salir de Hungría. 

La mayoría de las personas que 
viajan hacia Alemania es recibida 
en la estación central de Múnich, 
donde cientos de policías, bombe-
ros, sanitarios y voluntarios atien-
den sus primeras necesidades 

tras el largo y tortuoso viaje. Pero 
este sigue casi de manera inme-
diata para ser trasladados en auto-
bús a centros de acogida en Bavie-
ra o subir a nuevos trenes que se 
dirigen a otros estados federados. 
La logística parece funcionar, se-
gún aseguró el alcalde de Múnich, 
Dieter Reiter, que comentó que, 
pese a todo, a veces renquea: “Te-
nemos autobuses de sobra, pero 
necesitamos mas conductores”. 

La operación despertó una ola 
de solidaridad en Alemania, don-
de asumieron la iniciativa para 
recibir y atender a los refugiados 
–también en sus destinos finales 
por todo el país– organizaciones 
humanitarias que actúan coordi-
nadas como en situaciones de ca-
tástrofe. Miles de voluntarios de 
Cruz Roja, el servicio de protec-

El Estado germano vivió 
una masiva movilización 
de policías, sanitarios y 
voluntarios para atender 
a los asilados

El Gobierno calcula que 
deberá destinar este año 
10.000 millones de 
euros para hacer frente 
a la crisis migratoria

La avalancha de refugiados pone a 
prueba las infraestructuras alemanas
En apenas 48 horas llegaron al país alrededor de 21.000 inmigrantes

Un grupo de refugiados camina por la estación central de Múnich después de haber viajado en tren desde Hungría. REUTERS

El Gobierno de Austria procede  
al cierre gradual de su frontera

E.C. Viena 

El centro de Europa sigue bata-
llando día a día con la crisis mi-
gratoria más grave de las últimas 
décadas y, mientras los refugia-
dos siguen llegando, algunos paí-
ses ya anunciaron que, no tar-
dando mucho, se acabarán las 
medidas extraordinarias para 
acogerlos. Es el caso de Austria, 

Viena anunció que los 
agentes volverán a 
registrar a los ‘sin 
papeles’ que quieran 
cruzar desde Hungría

que ayer mismo dio a conocer 
que, de forma gradual, volverá a 
controlar la entrada de los refu-
giados que lleguen de Oriente 
Medio y quieran traspasar su 
frontera procedentes de Hun-
gría. “Paso a paso, debemos vol-
ver de una medida de emergen-
cia a una normalidad que sea 
conforme a la ley y digna para las 
personas”, señaló el canciller fe-
deral austríaco, Werner Fay-
mann, tras hablar con su homólo-
ga alemana, Angela Merkel. 

Austria abrió el viernes sus 
fronteras a más de 14.000 refu-
giados que viajaban rumbo a Ale-
mania, pero a partir de ahora se 
acabaron las puertas abiertas, y 

la policía volverá a controlar a los 
indocumentados que quieran en-
trar en el país. Sin concretar aún 
cuándo comenzarán los regis-
tros, Faymann recalcó que “siem-
pre hemos dicho que se trata de 
una situación de emergencia en 
la que teníamos que actuar rápi-
da y humanamente. Hemos ayu-
dado a más de 12.000 personas 
en una situación inminente”. 

Además de con Merkel, el can-
ciller austríaco dijo haber hablado 
con el primer ministro de Hun-
gría, Viktor Orban, mandatario de 
un país en el que la situación de los 
indocumentados se clamó en los 
últimos días, desde que Viena y 
Berlín decidieran abrirles sus 

Voluntarios austríacos dan la bienvenida a los refugiados. EFE

puertas de par en par. Sin embar-
go, aún hay quien espera llegar a la 
tierra prometida sin importar có-
mo. Ayer otro centenar de refugia-

dos de Oriente Medio salió andan-
do hacia Austria desde el centro de 
acogida de Vámosszabadi, a unos 
50 kilómetros de la frontera.

ción ciudadana y de ayuda técni-
ca THW, Cáritas, la Cruz de Mal-
ta, la Orden de San Juan o el servi-
cio de salvamento y socorrismo 
DLRG se movilizaron. 

Muchos municipios alemanes 
reciben la noticia de que deben 
acoger 200, 300 o 500 refugiados 

con sólo 24 horas o menos de ante-
lación y, si no fuera por los miem-
bros de las ONG, preparar el ope-
rativo necesario en tan poco tiem-
po sería una tarea imposible. No 
en vano, se trata de trabajos que 
llevan a convertir un pabellón de-
portivo en un gigantesco dormito-
rio con 200 camas y cocina de 
campaña, o a acondicionar un an-
tiguo cuartel militar. 

Coste millonario 
Cálculos provisionales realizados 
por administraciones municipa-
les, regionales y la estatal estiman 
que Alemania deberá destinar es-
te año no menos de 10.000 millo-
nes en la atención de los nuevos 
refugiados. En julio, cuando se es-
peraban unos 450.000 peticiona-
rios de asilo para todo el año, ya se 

había calculado un desembolso 
de 5.600 millones. Pero actual-
mente se habla de no menos de 
800.000, que podrían llegar al mi-
llón de personas si el flujo migra-
torio se mantiene. Los 203.000 
nuevos refugiados que en el 2014 
fueron acogidos en el país tuvie-
ron un coste de 2.400 millones. 

A la ola solidaria se apuntaron 
estrellas y clubes deportivos, co-
mo el Bayern de Múnich, que, ade-
más de un donativo de un millón 
de euros, montó un campo de en-
trenamiento para refugiados, a los 
que les ofrece clases de alemán. El 
futbolista navarro Javi Martínez 
se acercó a la estación central de la 
capital bávara con otros compañe-
ros para repartir balones y cami-
setas entre los recién llegados y 
sumarse a la calurosa bienvenida.

■  Nueva mano de obra  El presi-
dente de Daimler Benz, Dieter Zets-
che, anunció que su empresa busca-
rá mano de obra entre los que llegan 
huyendo de la guerra y la dictadura. 
“La mayoría de ellos son jóvenes, 
tienen buena formación y están alta-
mente motivados. Son precisamen-
te las personas que buscamos”, dijo.

LA CLAVE
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INDITEX EL CORTE INGLÉS OHL

FCC FERROVIAL ACCIONA

AÑO DE FUNDACIÓN
1963

AÑO DE FUNDACIÓN
1940

AÑO DE FUNDACIÓN
1999

AÑO DE FUNDACIÓN
1992

AÑO DE FUNDACIÓN
1952

AÑO DE FUNDACIÓN
1997

Sector textil Sector grandes almacenes Sector construcción

Sector construcción Sector construcción Sector energético

Sagas familiares en las grandes empresas españolas

Fuente:  CNMV y elaboración propia.
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UU 
NA junta de accionis-
tas con la viuda del 
fundador de la compa-
ñía recluida en el inte-

rior de un Mercedes; un empre-
sario al que se le sublevan cinco 
de sus siete hijos; la expulsión ful-
minante de un primo de la direc-
ción... Son algunos de los casos 
que han protagonizado las em-
presas familiares españolas. El 
último ejemplo es el de El Corte 
Inglés, cuyo consejo de adminis-
tración desterró a la represen-
tante de una de las sagas el do-
mingo pasado. Las rencillas sa-
len a la luz cuando los 
presidentes fallecen y son las 
nuevas generaciones las que de-
ben gestionar la compañía junto 
a sus hermanos, primos, tíos... 

En España, el 85% de las em-
presas son de carácter familiar, 
según el Instituto de la Empresa 
Familiar. Pero seis de cada diez 
grupos mueren cuando lo hacen 
sus fundadores. “La desapari-
ción se debe más a las discrepan-
cias internas que a los problemas 
derivados de la actividad del ne-
gocio”, indica Ángel Alonso, de 
Optima Financial Planners.  

Los expertos indican que cuan-
do hay varios intereses, el modelo 
en el que uno mande sobre el res-
to no funciona. En el grupo de ali-
mentación Nutrexpa –propietario 
de Cola Cao, La Piara, Aneto o 
Phoskitos–, las familias Ferrero y 
Ventura, propietarias al 50% de la 
firma, acordaron el año pasado di-
vidirla: unos se quedaron con el 
negocio del cacao y los otros, con 
el de las galletas. 

Galletas Gullón estuvo a punto 
de saltar por los aires cuando se 
recrudecieron los enfrentamien-
tos entre la mayor accionista, Te-
resa Rodríguez Sáinz-Rozas, su 
hija Lourdes Gullón, y el resto de 
tres vástagos y sus hermanos. La 
viuda de Manuel Gullón se vio 
obligada a desarrollar una junta 
de accionistas en un vehículo a 
las puertas de la empresa. Cinco 
años después quedan pendientes  
flecos judiciales por resolver.  

Tampoco se han cerrado las 
grietas de Eulen, la empresa de 
servicios presidida por David Ál-
varez, que se enfrenta a cinco de 
sus siete hijos desde 2009. El con-
flicto surgió cuando los descen-
dientes díscolos intentaron que 
el padre se retirara (entonces te-
nía 81 años). El progenitor res-
pondió apartándoles del grupo. 

La anticipación es la principal 
recomendación de los expertos 
para afrontar un traspaso de po-
deres. Y ahí aparece el ejemplo 
de Inditex. Amancio Ortega apos-
tó en 2005 por desligar la gestión 
del negocio de la propia estructu-
ra societaria familiar. El grupo 
textil sigue en manos de él mis-
mo, de su mujer y de sus descen-
dientes. Pero el día a día de la em-
presa lo lleva Pablo Isla, presi-
dente de la firma desde 2011. 

En ese sentido se ha manifes-
tado Joan Roig, presidente de 
Mercadona. “El patrimonio se 
hereda, pero la dirección y el 
puesto de trabajo no”. 

La empresa familiar, fuente de conflictos
El Corte Inglés es el último caso de gran empresa que se ha visto inmersa en pugnas familiares tras la muerte del fundador. 
Los expertos aconsejan planear la sucesión fichando a directivos externos, un modelo que siguen Inditex y Mercadona 
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Ventas de vehículos híbridos
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Un comercial atiende a unos clientes en un concesionario de Pamplona. BUXENS (ARCHIVO)

CLAVES

1 Doble motorización.  
Los vehículos híbridos equi-
pan un motor convencional, 
gasolina o diesel, combina-
do con uno eléctrico. Am-
bos motores pueden funcio-
nar simultáneamente o por 
separado. 
 
2 Menores consumos.  
El apoyo del motor eléctrico 
permite reducir bastante los 

consumos de carburante fó-
sil en ciudad. En carretera, el 
ahorro es demasiado peque-
ño para compensar el incre-
mento de precio del coche. 
 
3 Modo eléctrico.  
Los últimos modelos pueden 
enchufarse y funcionar en 
modo eléctrico durante unas 
decenas de kilómetros.

Venta de coches m

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Apenas suman 119 vehículos en 
lo que va de año, un anecdótico 
1,7% del total de matriculaciones 
de turismos y todoterrenos en 
Navarra, pero los híbridos se van 
abriendo paso poco a poco. Aun-
que las cifras siguen siendo ba-
jas, las ventas se han duplicado 
respecto al mismo periodo del 
año pasado, cuando las distintas 
marcas colocaron 57 unidades 
entre enero y agosto según los 
datos de Anfac. Aún más, las ven-
tas acumuladas este año ya supe-
ran las registradas en todo 2014, 
que sumaron 110 unidades. “Hay 
interés y es habitual que la gente 
pregunte por el tema de los híbri-
dos. Los fabricantes publicitan 
que son coches de cero emisio-
nes contaminantes cuando fun-
cionan en modo eléctrico y eso 
atrae a los compradores”, comen-
ta el responsable de ventas de 
Peugeot Torregrosa, Sabido Sán-
chez Méndez. 

El gerente de los concesiona-
rios de Toyota y Lexus en Pam-
plona, Iñaki Díez de Arizaleta Eli-
zalde, sostiene que en la medida 
que las diferentes marcas sumen 
a sus gamas modelos híbridos la 
demanda crecerá en consecuen-
cia: “Los híbridos no están pre-
sentes en todos los segmentos. 
La venta de este tipo de coches va 
ir in crescendo con fuerza confor-
me los fabricantes dispongan de 
híbridos competitivos. En nues-
tro caso, ya suponen el 30% de las 
ventas”. 

Pese a una oferta de modelos 
cada vez más amplia, los precios 
siguen limitando el interés de los 
potenciales compradores. La ta-
rifa de partida de estos coches es 
superior a aquellos con motor 
convencional de las gamas de ac-
ceso, aunque Díez de Arizaleta 
matiza que la diferencia no es tal 
“cuando ambos vehículos tienen 
similar potencia y el equipamien-
to incluye cambio automático”. 

Aunque la fórmula que elige 
cada marca puede diferir tecno-
lógicamente en las soluciones 
adoptadas, todas comparten un 
mismo principio de funciona-
miento. Un motor térmico con-
vencional, diesel o gasolina, com-
binado con otro eléctrico de me-
nor potencia alimentado por 
baterías recargables y, en ocasio-
nes, también enchufables. 

La ciudad, el entorno ideal 
Ambos motores pueden funcio-
nar conjunta o individualmente, 
de forma que aúnan las virtudes 
de un eléctrico puro para mover-
se por ciudad, aunque con mucha 
menor capacidad de baterías, con 
la autonomía de un coche conven-
cional para los viajes largos. El 
atractivo para los compradores 
es evidente, ya que permite dispo-
ner de un vehículo con cero emi-
siones contaminantes cuando se 
utilizan en modo eléctrico y una 
sustancial reducción de consumo 
de carburante cuando funcionan 
junto con el motor térmico. 

La única pega es el precio, algo 
más elevado que un coche tradi-
cional con una gama de acceso 
más asequible, debido al coste ex-
tra que supone añadir el motor 
eléctrico, las baterías y el cambio 
automático necesario para que la 
centralita del coche gestione la 
utilización de ambos propulso-
res. Las ventajas de esta tecnolo-
gía, que se hacen evidentes 
echando un vistazo a la extensa 
flota de taxis híbridos que circu-
lan por la capital navarra, son ma-
yores cuanto más frecuente sea el 
uso urbano, con detenciones y 
arrancadas frecuentes.

Un precio algo superior 
solo compensa a 
quienes hagan un uso 
intensivo en ciudad

La matriculación de coches híbridos 
ya supera todas las ventas de 2014
Se ha doblado el número de unidades comercializadas hasta agosto
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El sector profesional 
está actuando de punta 
de lanza para una 
tecnología atractiva pero 
en general desconocida

C.L. Pamplona 

“El cliente que nos está compran-
do más es el que más exige al co-
che, como los taxistas o los via-
jantes. ¿Por qué a día de hoy ocho 
o nueve de cada diez taxistas que 
compran un coche eligen un hí-
brido? Por el coste total de com-
pra, mantenimento y averías”, se 
jacta el gerente de los concesio-
narios de Toyota y Lexus en Pam-
plona, Iñaki Díez de Arizaleta Eli-
zalde. La progresiva populariza-
ción de este tipo de vehículos está 
llegando a través de los profesio-
nales del sector, ya que, según 
añade Díez de Arizaleta, “de unos 
350 taxis de Pamplona, más de 
150 ya son híbridos”.  

Según explica el responsable 
de ventas de Peugeot Torregrosa, 
Sabido Sánchez Méndez, los com-
pradores tienen perfiles diversos: 
“Está el usuario de renting que le 
hace muchos kilómetros al coche, 
pero hay de todo. No obstante, 
nuestros actuales modelos híbri-
dos arrancan en un nivel de poten-
cia y equipamiento que denomi-
namos gama alta, lo que condicio-

na la demanda. En un futuro 
próximo, la gama se irá ampliando 
hacia modelos más populares”. 

Sánchez Méndez afirma que 
“hay interés” entre la clientela 
que llega al concesionario a com-
para un coche nuevo y es habitual 
que la gente pregunte “por el te-
ma de los híbridos”. “Los fabri-
cantes publicitan que son coches 
de cero emisiones contaminantes 
cuando funcionan en modo eléc-
trico puro y eso le atrae a los com-
pradores”, observa. 

Por su parte, el gerente de los 
concesionarios de Toyota y Lexus 
en Pamplona sostiene que “el 
concepto no es tanto gastar me-
nos combustible, sino que el coste 

de propiedad sea menor, es decir, 
sumando todo euro que sale del 
bolsillo destinado al coche”. “Los 
taxistas y los viajantes son los pri-
meros que están entrando, por-
que se dan cuenta de forma inme-
diata del ahorro que logran. Su-
mados todos los gastos, un 
híbrido es más competitivo que 
cualquier mecánica diesel o gaso-
lina de similar potencia. Lo que 
está claro es que cuanto más uso 
se le dé al vehículo, más ahorro se 
obtendrá”, argumenta Díez de 
Arizaleta. 

No obstante, advierte que el 
gran enemigo del híbrido es toda-
vía “el profundo desconocimiento 
en torno a esta tecnología”. 

“De unos 350 taxis 
en Pamplona, 150  
ya son híbridos”

Imagen de taxis en Pamplona. CALLEJA

Coches eléctricos: una promesa 
que no termina de cuajar

Hace pocos años el vehículo 
eléctrico parecía renacer de sus 
cenizas y recobrar un protago-
nismo inédito tras muchas déca-
das en el olvido. El elevado pre-

Las matriculaciones de 
este tipo de coches es 
testimonial pese al 
esfuerzo de fabricantes  
para promocionarlos

cio del petróleo empujó a las au-
toridades a buscar alternativas a 
los combustibles fósiles para la 
automoción y animaron a los fa-
bricantes a  
lanzar al mercado nuevos mode-
los. Los postes de recarga co-
menzaron a pulular por las capi-
tales de provincia y se modificó 
las normativas para que cual-
quiera pudiera instalar un punto 
de carga en su casa. 

Sin embargo, las limitaciones 

de esta tecnología, especialmen-
te en lo relativo a la autonomía de 
estos coches de  
poco más de 100 kilómetros, uni-
do a precios y una comercializa-
ción de las baterías demasiado 
creativa no ha terminado por se-
ducir a los compradores. Según 
los datos de Anfac, las ventas son 
testimoniales. En 2013 se matri-
cularon 9 turismos y el año pasa-
do fueron 6. En lo que va de este 
año, se han vendido solo tres.

Venta de coches

 Cielos con nubes y claros en la Comarca de Pamplona. BENÍTEZ

DN 
Pamplona 

El tiempo será estable en el 
arranque de esta semana que 
supone la vuelta escolar para 
cerca de cien mil alumnos nava-
rros. Las temperaturas serán 
bastante frescas por las maña-
nas pero a lo largo del día irán 
subiendo gracias a los cielos so-
leados. Además los termóme-
tros irán escalando posiciones 
conforme avance la semana, de 
modo que el viernes se acer-
quen a los 30 grados. 

Predicción por días 
Hoy lunes ha amanecido con 
tiempo fresco y algunas bru-
mas o nieblas en los lugares ha-
bituales de la zona norte. El día 
será soleado, aunque habrá al-
gunas nubes altas que tan solo 
decorarán el cielo. Las tempe-
raturas máximas se situarán en 
torno a 19/24 grados siendo las 
más altas en la zona sur. Los 
vientos soplarán del norte flo-
jos o moderados. 

 Mañana, martes, será una 
jornada soleada en toda Nava-
rra. Puede haber alguna nube 

alta anecdótica a primera hora 
y alguna de evolución en Piri-
neos que es poco probable que 
dejen chubascos. Las tempera-
turas máximas oscilarán en tor-
no a 22/27 grados y las míni-
mas, entre 5/10. Los vientos so-
plarán variables flojos. 

 El miércoles  se darán algu-
nas brumas o nieblas matinales 
en algunos puntos de la zona 
norte. El día será soleado, tan 
solo salpicado por alguna nube 
alta sin ninguna importancia ni 
consecuencia. Las temperatu-
ras máximas rondarán los 
24/29 grados y las mínimas en 
torno a 6/11. Los vientos sopla-
rán variables flojos o en calma. 

 El jueves el día será parecido 
en cuanto a cielos y temperatu-
ras al del miércoles. Si acaso las 
temperaturas mínimas podrán 
subir ligeramente y los vientos 
predominantes serán del su-
reste flojos. 

 El viernes seguirá el am-
biente soleado. La probabilidad 
de que pueda darse algún chu-
basco o tormenta es bastante 
baja. Las temperaturas ronda-
rán los 26/31 grados pudiendo 
ser en la vertiente cantábrica 
donde se den las más altas, y las 
mínimas en torno a 8/13. Los 
vientos serán del sureste flojos. 

 Es bastante probable que pa-
ra el fin de semana llegue una 
borrasca atlántica que traería 
chubascos, alguna tormenta y 
clara bajada de temperaturas.

Es bastante probable 
que para el próximo fin 
de semana una 
borrasca atlántica deje 
nuevos chubascos

Mañanas frescas  
y días soleados al 
menos hasta el 
próximo viernes 
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políticos’; Jose Murugarren ‘La foto 
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La crisis de los refugiados  m

ADOLFO LORENTE Bruselas 

Europa vive horas decisivas pre-
sionada como nunca por la crisis 
de los refugiados llegados, sobre 
todo, de Siria. Se palpa en el am-
biente y se nota, sobre todo, en las 
declaraciones públicas que están 
haciendo las voces comunitarias 
más autorizadas. Ayer le tocó el 
turno a la alta representante Fede-
rica Mogherini, jefa de la diploma-
cia comunitaria y visiblemente 
contrariada por la actitud de los 
Estados miembros y la imagen de 
división mostrada al mundo. 

“Turquía acoge a dos millones 
de refugiados y nosotros, los euro-
peos, nos peleamos por ver cómo 
acogemos a 60.000”, recalcó, en 
referencia al cupo que fue incapaz 
de alcanzar la UE en julio –40.000 
recolocaciones y 20.000 nuevos 
exiliados en origen–. Y ahora, el 
presidente de la Comisión Euro-
pea, Jean-Claude Juncker, pro-

pondrá el miércoles ampliar esta 
cifra en otros 120.000 refugiados y 
hacerlo, además, a través de un 
sistema de cuotas obligatorio, en 
lugar de voluntario, como ahora. 

En efecto, el más difícil todavía. 
Pero si por algo se caracteriza la 
UE es por ser la reina de los acuer-
dos imposibles, así que, mientras 
haya tiempo, hay esperanza para 
los refugiados. La fecha clave será 
el lunes 14, día en el que los minis-
tros del Interior se reunirán en 
Bruselas para intentar cerrar un 
sistema de reparto que vaya más 
allá de un mero parche para situa-
ciones de emergencia. 

Juncker no está sólo, ya que lo 
arropa el mejor abrigo que uno 
puede tener en esta Europa de los 
28. Es decir, Angela Merkel, 
François Hollande y Matteo Ren-
zi. Además, Mariano Rajoy co-
menzó a ceder y David Cameron, 
ídem de ídem, aunque a su forma. 

Fuertes resistencias 
Las resistencias, muy fuertes, lle-
gan del este, de países como Polo-
nia, Eslovaquia, República Checa, 
Lituania y Hungría, que ya anun-
ciaron al más alto nivel su negativa 
a las cuotas obligatorias y que con-
siguieron, por ahora, que Donald 
Tusk no convoque una cumbre eu-
ropea ad hoc, al no tener ni mucho 
menos el éxito garantizado. 

A la espera de esa reunión “ex-
traordinaria” del día 14 –en Bruse-
las, el concepto de urgencia es 
muy particular–, los titulares de 
Exteriores se reunieron ayer en 

La jefa de la diplomacia 
comunitaria, Federica 
Mogherini, critica la 
imagen de división que 
está mostrando Europa

La Comisión Europea 
propondrá ampliar  
el número de acogidos  
y establecer cuotas 
obligatorias a los países

Bruselas llama al orden a los Estados 
de la UE ante el drama de los refugiados
“Nos enfrentamos a un problema que ha llegado para quedarse”, alerta

Refugiados saludan desde las ventanillas de un autobús en la estación ferroviaria del este de Budapest antes de partir hacia la  frontera austríaca. EFE

Luxemburgo para analizar la si-
tuación y pactar un documento de 
mínimos, en el que se detallan cin-
co prioridades obvias, como el res-
peto a los derechos humanos o la 
lucha contra las mafias criminales 
que trafican con seres humanos y 
que tiñeron las aguas del Medite-
rráneo de azul infierno. 

La noticia, como casi siempre, 
no estuvo en la declaración final, 
sino en las manifestaciones de los 
líderes europeos. Seria, Mogheri-
ni llamó a la responsabilidad de to-
dos los países y a asumir de una 
vez por todas la realidad. “Ha aca-
bado el juego de echarse las culpas 
los unos a los otros”, arremetió, en 
clara referencia al titular húngaro 
de Exteriores, Péter Szijjártó, que 
a la entrada del encuentro acusó a 
sus socios del empeoramiento de 
la situación a raíz de diversas ma-
nifestaciones “irresponsables”, en 
alusión a los mensajes de Berlín 

dejando entrever la existencia de 
una política de puertas abiertas y a 
la falta de control fronterizo mos-
trado por Grecia. 

“Es el momento de tomar medi-
das. Todos nos enfrentamos a un 
hecho dramático que no es una 
emergencia, está aquí para que-
darse y, cuanto antes lo aceptemos 
psicológica y políticamente, antes 
seremos capaces de responder de 
manera efectiva para solucionar-
lo”, recalcó la máxima responsa-
ble del Servicio Exterior. 

España reivindica su papel 
Dardo tras dardo, la política italia-
na recordó que hace unos meses 
“esto era una cuestión de Italia, 
Malta o España”, mientras que 
“hoy es de Grecia, Hungría, Aus-
tria y Alemania, aunque podría 
afectar a otros países en el futuro”. 
“Espero que de una vez por todas 
nos demos cuenta de que estas 
personas vienen a Europa y no a 
uno u otro Estado miembro”, apos-
tilló, tras lamentar que “nos llevó 
desafortunadamente algunos me-
ses darnos cuenta de ello”. 

Respecto a lo ocurrido en el in-
terior de la sala de reuniones de 
Luxemburgo y haciendo gala del 
cargo que desempeña, tiró de di-
plomacia para calificar de “diná-
mico” el debate sobre las cuotas de 
asilados. Tras reconocer que de 
momento no hay unanimidad al 
respecto, matizó que “todos esta-
mos de acuerdo en que hay que 
compartir responsabilidades” y 
defendió la necesidad de la obliga-

toriedad de los cupos, porque un 
sistema voluntario como el pacta-
do a duras penas en julio “haría las 
decisiones más difíciles, y no nos 
podemos permitir el lujo de per-
der tiempo”. 

Sin embargo, no todos compar-
ten su visión. Por ejemplo, el mi-
nistro español, José Manuel Gar-
cía-Margallo, que manifestó a la 
salida del cónclave que, al final, ya 
sean voluntarias u obligatorias las 
cuotas, “el resultado va a ser muy 
parecido”. “Lo que importa a Espa-
ña es resolver un problema que 
apela a la conciencia de todos no-
sotros”, aclaró. 

Respecto a la cifra de refugia-
dos que acogerá nuestro país, no 
se salió ni un milímetro del discur-
so de la Moncloa y eludió concre-
tar cualquier número, a la espera 
de que el Ejecutivo comunitario, 
previsiblemente el próximo miér-
coles, dé a conocer su propuesta 
definitiva. Lo que sí recordó es que 
España “ha abordado durante mu-
chos años y en solitario un proble-
ma de control de fronteras, ade-
más del de integración, para no 
crear problemas a sus socios”.

CLAVES

1  Autocrítica de Mogherini  
“Nos peleamos por el repar-
to de 60.000 refugiados, 
cuando Turquía acoge a dos 
millones de personas”, dijo. 
 
2  Hoja de ruta  La Comisión 
Europea presentará el miér-
coles su propuesta de cuotas 
obligatorias, que los Estados 
miembros debatirán el próxi-
mo día 14 de septiembre.
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La crisis de los refugiados

JUAN CARLOS BARRENA 
Berlín 

Viajaron del infierno al paraíso en 
cuestión de horas. Así dicen sen-
tirse muchos de los refugiados que 
por centenares van llegando a Ale-
mania tras jornadas de incerti-
dumbre en Budapest, donde reci-
bieron un trato con frecuencia hu-
millante, y después de cruzar 

dades en las que, por primera vez 
desde su llegada a Europa, se sin-
tieron realmente bienvenidos. 

Antes de recuperar la sonrisa, 
tuvieron que cruzar el Mediterrá-
neo arriesgando sus vidas, sopor-
tar una marcha agotadora desde 
Grecia a través de los Balcanes oc-
cidentales y aguantar durante dí-
as en condiciones deplorables an-
te la estación central de Budapest. 
Cientos de voluntarios acudieron 
a los andenes de las terminales 
austríacas a recibir a los refugia-
dos con bebidas, alimentos, ropa y 
artículos de primera necesidad. 
En solo 12 horas, las autoridades 
de Viena habían registrado la en-
trada de 6.500 peticionarios de 
asilo y esperaban miles más, ya 
que, tras correrse la voz, cientos de 
desplazados internados en cam-
pos de acogida húngaros y rezaga-
dos en la capital magiar se pusie-
ron en marcha hacia Austria. 

Saludo de bienvenida 
Para la mayoría de los desplaza-
dos, su estancia en Austria supone 
un mero tránsito. Alemanya es la 
meta final para casi todos, según 
reconocen los propios refugiados, 
procedentes de Siria, Irak o Afga-
nistán. El primer tren con los peti-
cionarios de asilo llegó a la capital 
bávara a media mañana de ayer y, 
a partir de ese momento, los con-
voyes fueron sucediéndose de ma-
nera regular cada dos horas. La 
megafonía de la estación repite en 
cada ocasión varias veces un wel-
come to Munich que puede leerse 
también en los paneles de infor-
mación, y cientos de voluntarios 
aplauden cada llegada. 

Al igual que el martes, cuando 
se produjo la primera gran oleada 
de inmigrantes procedentes de 
Hungría, cientos de personas los 
esperaron con carteles de bienve-
nida, pero también con fruta, bebi-
da, pan y otros alimentos, incluso 
pañales y juguetes para los más 
pequeños. Ante el estado de agota-
miento de los peticionarios de asi-
lo, las autoridades bávaras deci-
dieron aligerar los trámites y apla-
zar el obligado registro que hasta 
ahora se hacía en la estación. 

“Las cuestiones legales no son 
importantes ahora”, dijo el gober-
nador de Alta Baviera, Christoph 
Hillenbrand. Añadió que, tras re-
cibir una primera atención a su lle-
gada, lo importante es llevar a ca-
bo una “gestión humanitaria” y 
trasladarlos cuanto antes a cen-
tros provisionales de acogida.

Las autoridades de 
Berlín y Viena ponen fin 
a la pesadilla de cientos 
de desplazados, al abrir 
sus puertas y acogerlos

Alemania y 
Austria rescatan 
la esperanza de 
los refugiados

Una familia de refugiados llega a la estación de tren de Viena tras haber cruzado la frontera desde Hungría. EFE

Austria, donde pudieron vivir los 
primeros momentos de recibi-
miento digno. El país germano 
acogerá a la gran mayoría por de-
seo de los propios interesados. 
Preparado para la avalancha de 
desplazados, cuya cifra podría su-
perar el fin de semana las 10.000 
personas, el Gobierno decidió ali-
viar a la capital bávara y dirigir 
parte de los trenes especiales a 
Fráncfort y Saalfeld, en el estado 
oriental de Turingia. Otros convo-
yes extraordinarios trasladarán a 
una parte a Berlín y a Brandebur-
go, Sajonia y Sajonia-Anhalt. 

La operación se puso en mar-
cha después de que las autorida-
des alemanas y austríacas comu-

nicaran su disposición a recibirlos 
y Hungría permitiera la salida. Du-
rante la madrugada del sábado 
cruzaron la frontera austro-hún-
gara en Nickelsdorf los primeros 
grupos de refugiados, muchos de 
ellos trasladados en autobuses es-

peciales que puso a su disposición 
el Gobierno del polémico primer 
ministro magiar, Viktor Orban. En 
la localidad fronteriza austríaca 
fueron recogidos por otros auto-
buses y trenes especiales para ser 
llevados a Viena o Salzburgo, ciu-
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La hermana y la madre de Mohamed Tamimi pelean contra un soldado israelí para evitar el arresto del pequeño, de 11 años. REUTERS

Respuesta
en 24-48 h. Tel: 619 846 466
solucionespamplona@hotmail.com

MIKEL AYESTARAN 
Nabi Saleh 

DD 
ESDE lo alto de Nabi Sa-
leh, unos niños obser-
van el asentamiento ve-
cino de Halamish. Sus 

casas inacabadas y los caminos de 
tierra se convierten en modernos 
adosados y carreteras asfaltadas 
al otro lado de la colina. Con el bra-
zo escayolado y al frente del grupo, 
Mohamed, de 11 años, grita a los 
militares que custodian el acceso 
al lugar, en el que viven 1.500 colo-
nos. Tiene una rama de olivo en la 
mano y la mueve con energía. Sus 
gritos y su mirada de desespera-
ción cuando un soldado trataba de 
arrestarlo hace una semana se 
convirtieron en una de las imáge-
nes que mejor resume la ocupa-
ción de Cisjordania. Su madre, Na-
riman, y su hermana, Ahed, vola-
ron colina abajo para ayudarlo a 
escapar y, a base de empujones, lo-
graron que el militar lo soltara. 

La casa de los Tamimi está muy 
cerca del lugar en el que todos los 
viernes, desde hace seis años, la al-
dea de Nabi Saleh protesta contra 
la ocupación. Situada 20 kilóme-
tros al norte de Ramala y con ape-
nas 500 habitantes, la mayoría fa-
miliares, la localidad se echó al 
monte por primera vez en el 2008, 
cuando los colonos robaron su 
manantial de agua. Desde enton-
ces, la aldea sólo tiene agua 12 ho-
ras al día y nadie puede acercarse 
a bañarse al lugar. 

Un año más tarde comenzaron 
a citarse los viernes, después de la 
oración, en la falda del valle desde 
la que se divisa Halamish, y nunca 
faltaron a su cita. Una historia de 
piedras, detenciones, botes de hu-
mo, pelotas de goma y muertos co-
mo Rushdie, tío del pequeño Mo-
hamed. Los Tamimi graban cada 
manifestación y cuelgan las imá-
genes en YouTube. “Hemos con-
vertido las cámaras en armas con-
tra la ocupación. Entre nuestras 
imágenes y la labor de los medios, 
intentamos contrarrestar su ma-
quinaria de propaganda. Israel 
controla a las grandes agencias 
mundiales y a los periódicos más 
famosos, lograron que el mundo 
identifique a los palestinos como 
terroristas, pero nosotros vamos a 
cambiar esa imagen”, afirma Bas-
sem, padre de Mohamed y princi-
pal líder de la resistencia popular. 

La determinación de Nabi Sa-
leh es, junto a la de Bil’in, población 
de Cisjordania que protesta con-
tra el muro desde el 2005, uno de 
los últimos focos de resistencia po-
pular a la ocupación que Israel pu-
so en marcha en el año 1967. 

Desde entonces, sin respetar 
las sentencias de la justicia inter-
nacional y las resoluciones de la 
ONU, los distintos gobiernos del 
Estado judío, laboristas y conser-
vadores, potenciaron la llegada de 
colonos al territorio que ellos lla-
man Judea y Samaria, y donde hay 
casi 400.000 colonos en un cente-
nar de asentamientos, según el 

ministerio del Interior israelí. A 
ellos hay que sumar los 200.000 
judíos que viven en la zona ocupa-
da al este de Jerusalén. 

En casa de los Tamimi viven 
pendientes de los teléfonos. Dece-
nas de periodistas los llaman, aun-
que sólo unos pocos se desplaza-
ron hasta la aldea, y en las redes 
sociales se mezclan los mensajes 
de alabanza con las amenazas y 
burlas por parte de radicales ju-
díos, que los acusan de ser los re-
yes del “Palliwood”, palabra mez-
cla de Palestina y Hollywood con la 
que tratan de mostrar que todo es 
un montaje de cara a la opinión pú-
blica internacional. 

“Disturbios violentos” 

Mohamed no quiere hablar con la 
prensa, pero Ahed, de 14 años, ex-
plica que hizo todo lo que estaba 
en su mano para que el soldado de-
jara a su hermano. “Creo que cual-
quier hermana israelí habría he-
cho lo mismo en mi situación”, 
apunta. Ahed mordió al militar 
mientras su madre y una tía lo za-
randeaban. Tras el revuelo levan-

tado por las imágenes, las Fuerzas 
de Defensa de Israel informaron 
sobre “disturbios violentos” en Na-
bi Saleh, en los que trataron de de-
tener “a un joven que fue fotogra-
fiado e identificado como un lanza-
dor de piedras”. Cuando el soldado 
quiso cumplir la orden de arresto, 
“estalló una provocación violenta 
de palestinos, incluidos mujeres y 
niños, y, debido a la violencia de los 
altercados, el soldado decidió 
abortar la detención”. 

Además de la prensa interna-
cional, medios israelíes también 
se acercan a Nabi Saleh. Bassem 
habla en un correcto inglés con los 
reporteros judíos que insisten una 
y otra vez en el motivo por el que 
los niños del pueblo, como Moha-
med, toman parte en las protestas. 
“En la India, los padres dan a los hi-
jos pequeñas dosis de veneno des-
de que nacen para inmunizarlos 
ante las picaduras que puedan su-
frir en su vida. En Palestina, lleva-
mos a los menores a las manifesta-
ciones para que conozcan lo antes 
posible el veneno de la ocupación, 
se hagan duros y aprendan a lu-
char”, afirma Bassem sin titubeos.

Una familia contra la ocupación

Los Tamimi protestan contra Israel todas las semanas desde el año 2009 en Cisjordania y la 
última imagen de la movilización se convirtió en un símbolo de la resistencia popular palestina

● La precandidata habría 
compensado a un funcionario 
para conservar el control del 
servidor que usaba como 
secretaria de Estado

A.G. Washington 

Nunca unos correos electróni-
cos dieron tanto que hablar y 
probablemente nunca otros 
acapararán tanto espacio en 
los medios de comunicación 
como los de la precandidata 
demócrata a la Casa Blanca 
Hillary Clinton. Ayer salieron 
nuevas informaciones sobre 
los mensajes privados de la 
exsecretaria de Estado norte-
americana: que tanto ella co-
mo su familia pagaron a un 
empleado del Departamento 
de Estado para mantener el 
polémico servidor privado de 
correo electrónico que Clin-
ton utilizó como secretaria de 
Estado, según publicó ayer el 
diario The Washington Post. 

El rotativo, que cita a un ofi-
cial anónimo de la campaña 
presidencial de la precandida-
ta demócrata, afirma que el 
inusual acuerdo ayudó a la ex 
primera dama a mantener el 
control personal sobre el servi-
dor privado de correo electró-
nico que utilizaba como secre-
taria de Estado, un caso que, 
cuando menos, ensombreció la 
campaña con la que pretende 
llegar a la Casa Blanca. 

El funcionario indicó que, 
de esta forma, Clinton se ase-
guró de que los contribuyentes 
estadounidenses no estaban 
pagando por el mantenimien-
to del servidor, que compartía 
con su marido y expresidente 
Bill Clinton, así como con su hi-
ja Chelsea y con algunos de sus 
antiguos colaboradores. 

“No era la mejor opción” 
Precisamente, la favorita en-
tre los demócratas para la 
presidencia pidió el jueves 
disculpas por la polémica que 
se levantó en torno al asunto, 
pero matizó que todas las du-
das al respecto tienen una re-
puesta. “Asumo la responsa-
bilidad y no era la mejor op-
ción”, destacó la exsecretaria 
de Estado al ser preguntada 
por el uso de una cuenta per-
sonal para tratar asuntos de 
interés nacional cuando esta-
ba en el Gobierno.

Hillary Clinton 
pagó para 
mantener  
su correo
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LUIS LÓPEZ 
Bilbao. 

MM 
UCHAS veces el pe-
riódico es como la úl-
tima instancia de las 
protestas, el lugar de 

las pataletas impotentes. La gen-
te llama y se queja. Y escuchar los 
lamentos ciudadanos es un buen 
termómetro para saber, o al me-
nos intuir, qué irrita al pueblo. 
Qué le hace hervir la sangre. En 
los últimos tiempos las críticas 
apuntan hacia las comisiones 
bancarias: las que se cobran por 
ingresar dinero, por sacarlo en 
un cajero, por mantenerlo en una 
cuenta de ahorro... “Cobran por 
todo”, claman las asociaciones de 
consumidores que ponen voz a 
los usuarios de banca. El último y 
muy vigente episodio son las do-
bles comisiones por uso de caje-
ros a los no clientes que ya aplica 
Caixabank, y que también han 
anunciado BBVA y Santander. 
Para los colectivos que defienden 
los intereses de los usuarios esta-
mos ante una tendencia crecien-
te que busca aumentar los pagos 
por todas las vías posibles y que 
se reparte mal entre los clientes, 
porque son los más débiles quie-
nes salen peor parados. 

Hay algunas cifras significati-
vas. Según un estudio realizado a 
finales de 2014 por Facua-Consu-
midores en Acción, cada usuario 
paga al año una media de 168 eu-
ros en comisiones. Por su parte, 
la Asociación de Impositores y 
Usuarios de Bancos y Cajas de 

Ahorros (Adicae), elaboró un in-
forme a principios de este ejerci-
cio para desvelar que durante 
2014 las comisiones bancarias 
aumentaron nada menos que un 
14,5%. ¿Es una tendencia que se 
mantiene en 2015? Parece que sí 
porque entre enero y junio, se-
gún los resultados semestrales 
de las principales entidades que 
operan en España, todas ellas in-
crementaron sus ingresos por 
comisiones: BBVA el 10,5%, 
Caixabank el 10,4%, el Santander 
el 5,7%, Sabadell el 9,5%... (incluye 
dividendos y otras operaciones). 

Y es una partida que ya venía su-
biendo desde hace tiempo. Al fin 
y al cabo, de algún modo deben 
compensar la reducción de már-
genes en el negocio típico banca-
rio, lastrado por unos tipos de in-
terés históricamente bajos. 

Lo primero que hay que apun-
tar es que los precios son libres. 
Lo dice claramente el Banco de 
España al reconocer que no pue-
de “denegar el cobro de comisio-
nes bancarias ni limitar sus im-
portes”. Cada entidad puede co-
brar lo que quiera. Eso sí, debe 
informar anticipadamente de 

que esos pagos existen, de su 
cuantía, y únicamente pueden 
cobrarlos cuando están prestan-
do un servicio real. 

Sin embargo, el secretario ge-
neral de Adicae, Fernando Herre-
ro, explica que hay “subterfugios” 
para cobrar por nada. Pone un 
ejemplo: ingresos por ventanilla 
en una cuenta de la que no se es ti-
tular. El asunto formaría parte de 
la operativa natural de las entida-
des, de los servicios que deben 
prestar a sus clientes, y no corres-
pondería realizar pago alguno. 
Sin embargo, el pretexto para exi-
gir la comisión es “el apunte que 
se realiza para dejar constancia 
del concepto por el que se realiza 
el ingreso. Lo único que esto su-
pone en la mayoría de los casos es 
poner un nombre, y te cobran 
hasta tres euros por ello”. 

Operar en internet 

En realidad, la finalidad de este 
tipo de comisión en concreto no 
sería tanto engordar la caja de las 
entidades como desincentivar el 
uso de sus oficinas. Animar a los 
clientes a operar por internet. El 
mismo objetivo que persigue el 
hecho de limitar los horarios pa-
ra realizar ciertas operaciones a 
primera hora de la mañana. “Las 
entidades quieren liberar a sus 
empleados de sus labores tradi-
cionales y dedicarlos a vender, a 
la labor comercial. Quieren que 
sus clientes sean autosuficientes, 
usen los cajeros, la banca onli-
ne...”. Algo que esencialmente pe-
naliza a las personas mayores, 
cuyas limitaciones para mane-
jarse en los nuevos canales son 
evidentes. 

En realidad, desde Adicae 
aprecian que caminamos hacia 
un modelo en el que se perjudica 
a los más débiles, “a la gente más 
desprotegida”. Y hablan de comi-
siones claramente “regresivas” 
como la de mantenimiento de 
cuenta corriente: “Cuanto mayor 
es el saldo medio mensual, me-
nos te cobran. Así que los más 
perjudicados son quienes están 
en paro, los pensionistas... Y esta 

es una práctica que va camino de 
generalizarse”, lamenta Fernan-
do Herrero. 

Desde el sector financiero se 
defienden y alegan que todo servi-
cio tiene un coste; y cobrarlo es le-
gítimo, tanto en la banca como en 
cualquier otra actividad económi-
ca. Fuentes de la banca razonan 
que los clientes nos habíamos 
acostumbrado a una operativa 
que no era la adecuada: no es que 
no se nos cobrasen los servicios, 
sino que éstos iban incorporados 
en los tipos de interés que afrontá-
bamos por otro lado. Es decir, pa-
gábamos pero no nos enterába-
mos. Ahora, aseguran las mismas 
fuentes, las cosas están más con-
troladas porque el consumidor 
sabe cuánto abona y por qué.  

El grado de vinculación 
Si acaso, el razonamiento sería 
válido para comisiones de nuevo 
cuño. Pero, ¿cómo se explican las 
reiteradas subidas de pagos en 
distintos conceptos? Desde el 
sector admiten que sí puede ha-
berse incrementado la cuantía 
de ciertas comisiones. Pero aña-
den que hay que ver a cuánta gen-
te se le aplican estas tarifas. Se-
gún su explicación, los bancos se 
han embarcado en una compe-
tencia feroz en la que tratan de 
aumentar al máximo el grado de 
vinculación de cada cliente, y 
cuanto mayor es éste, menos co-
misiones paga. Así que, añaden, 
puede que ciertos pagos sean 
más elevados, pero hay menos 
gente obligada a afrontarlos. 

Sea como fuere, lo cierto es 
que los bancos aumentan cada 
vez más sus ingresos por comi-
siones. Es verdad que, por razo-
nes obvias, cayeron durante la 
crisis económica –de casi 14.000 
millones al año en 2007 a unos 
11.250 millones en 2013–. Pero en 
2014 han repuntado, según la es-
tadística del Banco de España, 
hasta superar los 11.500 millo-
nes. La misma evolución tuvo el 
peso de las comisiones sobre los 
activos totales medios de las enti-
dades financieras españolas, que 
aumenta desde diciembre de 
2013 y supera el 0,41%. 

Conscientes del coste en ima-
gen que tiene todo esto, cada vez 
que presentan resultados los 
bancos suelen apresurarse a ma-
tizar que el aumento de los ingre-
sos por comisiones es debido en 
estos últimos tiempos al trasvase 
de dinero de los depósitos –cuya 
rentabilidad es casi nula– a fon-
dos de inversión o a la bolsa. 
Unas maniobras que llevan apa-

Enredados por 
las comisiones 
bancarias
Las entidades cobran por meter dinero, por 
sacarlo, por mantenerlo... “Por todo”, claman las 
asociaciones de consumidores, que denuncian 
una ofensiva de la banca para exprimir, sobre 
todo, a las personas con menos ingresos y a los 
menos puestos con las tecnologías

BUSCAR NUEVAS VÍAS PARA 
GENERAR INGRESOS 
Con los tipos de interés en mínimos his-
tóricos y el desplome de la rentabilidad 
en el negocio típico bancario, las entida-
des buscan fórmulas para generar in-
gresos, una de ellas las comisiones

10% 
AUMENTO Es el porcentaje en el que 
entidades como BBVA o Caixabank 
han aumentado sus ingresos por co-
misiones en el primer trimestre

SIN INTERVENCIÓN DEL 
REGULADOR 
La cuantía de las comisiones es libre 
salvo en operaciones cuyos importes 
están limitados por ley, como la amor-
tización anticipada de las hipotecas o 
de los créditos al consumo

Sector bancario  m
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rejados pagos que, en última ins-
tancia, serían los que engorda-
rían su cuenta de resultados más 
que aquellos que enardecen a los 
clientes y son más impopulares. 

Sin embargo, desde Adicae ha-
cen otra lectura. El secretario ge-
neral del colectivo admite que el 
mayor aumento de las comisio-
nes tiene que ver con el creci-
miento del volumen gestionado, 
sobre todo, en fondos de inver-
sión. Pero también añade que es-
to forma parte de una estrategia 
de las entidades que, desplegan-
do una intensa labor comercial, 
“convencen a los clientes para 
que abandonen el ahorro segu-
ro” y busquen rentabilidades en 
productos más volátiles. Y no son 
pocos los que atraídos por los 
cantos de sirena están ahora su-
friendo el desplome de la bolsa, 
arrastrada por la incertidumbre 
en China. 

¿Acaso no hemos aprendido 
nada de casos como los de las 
preferentes? “Algo sí se ha apren-
dido, pero el sector bancario, con 
una enorme red de ventas, tiene 
infinitas posibilidades de crear 
productos y maneras de comer-

nes son precisamente quienes 
están en una peor situación eco-
nómica”. Herrero lamenta que, 
en la coyuntura actual de tipos de 
interés por los suelos, los bancos 
buscan “hacer de las comisiones 
la parte fundamental de su nego-
cio”. 

La mayoría de las veces los 
clientes descontentos se limitan 
a protestar en el bar. Pero otros 
ofrecen batalla y hasta terminan 
ganando. Acaba de darse un caso 
paradigmático esta misma sema-
na. Es la historia de una mujer a 
la que Kutxabank le cargó toda 
una batería de comisiones (82 en 
total) desde el año 2011 por que-
darse en números rojos. “34 co-
misiones de 18 euros, 25 de 28 eu-
ros, 20 de 10 euros y 3 de 30 eu-
ros”, explica el letrado. Es lo que 
se llama pagos por reclamación 
de posiciones deudoras y que 
desde 2012 hay jurisprudencia 
que los tiene por ilícitos. A una se-
mana del juicio, la entidad ha ac-
cedido a las pretensiones de la 
demandante, y se ha plegado a 
devolverle los 1.602 euros que re-
clamaba.

cializarlos”, desconfía Fernando 
Herrero. De hecho, llama la aten-
ción sobre el viraje que están em-
prendiendo las entidades con vis-
tas a abrir sus negocios a hori-
zontes no demasiado explorados 
hasta ahora: “Hay una campaña 
brutal para colocar seguros de vi-
da, de salud, de automóvil y de to-
do con el fin de captar más comi-
siones por esa vía”. 

Algo que, dicen en el sector fi-
nanciero, es perfectamente legí-
timo. Desde la Asociación Espa-
ñola de Banca (AEB) prefieren no 
mojarse mucho y se limitan a rei-
terar que hay libertad de tarifas. 
Si acaso, “para la correcta fijación 
de precios” es obligatorio “garan-

tizar la competencia y que exis-
ta transparencia” en 

cuanto a sus cuantías. 
Requisitos que “el 

sector bancario 
cumple sobrada-
mente”, asegu-
ran fuentes de la 
patronal banca-
ria. 

En Adicae la 
visión es muy di-

ferente. “Se está 
esquilmando el bol-

sillo de los consumi-
dores, y quienes más su-

fren los aumentos de las comisio-

Muy difíciles 
comparativas

Ha habido muchos intentos por 
elaborar comparativas de comi-
siones entre entidades financie-
ras, pero cualquier conclusión a 
la que se llegue es bastante irreal. 
Porque cada banco es muy distin-
to. Un ejemplo: en una existen 23 
tipos de cuentas diferentes a las 
que se les aplican seis tipos de co-
misiones por mantenimiento dis-
tintas que cambian en función de 
variables como el saldo medio y 
los grados de vinculación. Desde 
cero euros anuales hasta 14 tri-
mestrales dependiendo de una 
serie de requisitos determina-
dos. Cualquier comparación con 
otra entidad debería fijarse en un 
tipo muy determinado de cliente, 
pero su perfil tendría que ser tan 
concreto que el experimento difí-
cilmente sería extrapolable a un 
grupo de población significativo.

168 
EUROS paga cada cliente de media 
al año en comisiones, según Facua. 
El importe de las comisiones subió 
un 14,5% en 2014, según Adicae

11.500 
MILLONES ingresaron las entidades finan-
cieras españolas en 2014 en concepto de co-
misiones. Son casi 300 millones más que el 
año anterior 

Sector bancario
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La hora de la 
solidaridad
El autor señala que la solidaridad europea 
hacia las familias que huyen de los horrores 
de la guerra se ha incrementado al ver de 
cerca la cara del sufrimiento

L 
AS  estremecedo-
ras imágenes que 
nos llegan sobre la 
tragedia de los más 
de 200.000 exilia-
dos políticos, pro-

cedentes, sobre todo, de Siria e 
Irak, que hacen la larga travesía 
de Turquía, Grecia, Macedonia, 
Serbia y Hungría hasta llegar al 
corazón de Europa, están impac-
tando profundamente la con-
ciencia de los europeos. Huyen 
de la guerra, de los ataques con 
gases mortíferos, de la amenaza 
a sus vidas, del degollamiento sin 
piedad y del temor a que sus ca-
bezas estén colgadas como tro-
feos y como  venganza en lugares 
públicos.  

Habíamos visto hace pocos 
meses los cadáveres de los cris-
tianos decapitados en Mosul, o 
los coptos asesinados y amarra-
dos a postes por el Estado Islámi-
co en la ciudad de Siste, al oeste 
de Libia. Conocíamos bien la hui-
da masiva por similares causas 
en el norte de Nigeria, con matan-
zas de cristianos abrasados en 
sus iglesias o con niñas secues-
tradas sometidas a  intermina-
bles violaciones de sus derechos. 
Barbaridades que no terminan y 
dirigidas por Boko Ha-
ram.  

Pero ahora nos toca 
de cerca. Y nos toca ver 
sus rostros desespera-
dos, sus arriesgados cru-
ces de frontera entre 
Serbia y Hungría, y su 
subida desesperada a 
los trenes, que, como en 
el caso del tren interna-
cional que salía de Buda-
pest con 300 pasajeros, 
terminaba a los cuaren-
ta kilómetros, en Bicske, 
con una parada y un 
asalto de la policía para 
conducir a todos los pa-
sajeros a un campo de 
refugiados. “¿Nos van a 
matar?” preguntaba an-
gustiada una mujer a 
uno de los policías que la 

desalojaba con violencia. 
En general no se trata de emi-

grantes que busquen mejores 
oportunidades para su vida, sino 
de familias enteras que tienen que 
huir de la  muerte. En un número 
elevado de casos, de cristianos 
que han visto destruidos y quema-
dos sus magníficos templos, sus 
negocios y sus casas por los segui-
dores del Estado Islámico. 

En este panorama de auténti-
ca catástrofe humanitaria, la so-
lución no paree que vaya a venir 
de forma inmediata de los Esta-
dos que integran la Unión Euro-
pea. Unos con mayor sensibili-
dad que otros, siguen contando 
los desplazados y deliberando 
qué cupo de refugiados podría 
asumir cada miembro de la 
Unión. Hay que reconocer la 
magnífica iniciativa de algunas 
comunidades autónomas, entre 
las que se encuentran Navarra, 
Extremadura o Galicia, de mos-
trar su solidaridad, asumiendo la 
responsabilidad de atender a un 
número determinado de refugia-
dos. En Navarra se habla de entre 
58 y320 que podrían ser acogi-
dos, bien sea en forma de reagru-
pamiento de familias, o de  perso-
nas individuales.  

En la misma sintonía de soli-
daridad hay que colocar a los nu-
merosos ayuntamientos que se 
están sumando a la red de ciuda-
des solidarias para ofrecer acogi-
da a  exiliados. 

La solidaridad vuelve a circu-
lar por las venas de occidente. 
Nosotros tenemos motivos más 
que sobrados para reavivar este 
sentimiento, porque las genera-
ciones mayores recuerdan muy 

bien las  largas filas de  españoles, 
desfilando por los valles del Piri-
neo, que durante la guerra civil 
tuvieron que abandonar sus ca-
sas para ser acogidos en campos 
de refugiados en Francia y en 
otros estados como Méjico, Vene-
zuela. 

Alemania es quizá  el país más 
abierto y más sensible. Recibió, 
después de la segunda guerra 
mundial, a miles de alemanes 
provenientes de las zonas ocupa-
das por la Unión Soviética. El des-
plome del comunismo y la caída 
del “telón de acero”  generaron 
nuevas avalanchas de gente que 
huía hacia occidente. En la actual 
crisis,  numerosas familias de 
Berlin han ofrecido sus hogares, 
de forma temporal, para albergar 
a refugiados que ya no caben en 
los centros de acogida del gobier-
no federal. Y aquí en España tam-
bién han surgido iniciativas simi-
lares en Asturias.  

No basta con que nuestros sen-
timientos se revuelvan hasta la 
indignación al contemplar de 
cerca escenas  de esta tragedia 
humanitaria, a mujeres arrodi-
lladas, irritadas, en las vías del 
tren con los hijos en sus brazos y  
al ver el cadáver solitario de 
Aylan, el niño  sirio de Kobane, de 
tres años, devuelto por el mar a la 
tierra, con sus manos abiertas al 
cielo, acunado por las olas tem-
pladas del mediterráneo en la 
arena solitaria de una playa tur-
ca. Necesitamos hacer una refle-
xión profunda. 

La libertad, la igualdad y la so-
lidaridad son las bases de toda 
sociedad democrática. Gozamos 
de libertad. A la igualdad le que-
da todavía un largo camino, por-
que hay muchas barreras que su-
perar. La solidaridad choca fre-
cuentemente con la 
insensibilidad ciudadana, que ya 
se cree suficientemente solidaria 
pagando los impuestos. Está de-
mostrado que no es así, y muchos 
lo entienden perfectamente 
prestando recursos económicos 
y humanos a  Cáritas, Cruz Roja  y 
ONGs. Por otro lado, tampoco 
hay que olvidar que la solidari-
dad es mucho más que la ayuda 
económica. Implica también  
acogida a niños y familias,  acom-
pañamiento a personas solita-
rias, proximidad afectiva,  com-

partir el tiempo, el traba-
jo. 

Es evidente que nos 
queda un largo recorri-
do hacia la solidaridad y 
que estos acontecimien-
tos constituyen un buen 
momento para reflexio-
nar y avanzar en esta di-
mensión de la democra-
cia. 

De momento a los re-
fugiados sólo les queda 
la esperanza de nuestra 
solidaridad y de una soli-
daridad que va mucho 
más allá que ofrecerles 
una plaza en un barra-
cón de un campo de aco-
gida.  

 
Luis Sarriés Sanz es 
catedrático de Sociología

EDITORIAL

Algo se mueve en las 
instituciones europeas
Austria y Alemania han abierto sus fronteras para 
acoger a los refugiados sirios, pero el problema 
de la inmigración hacia Europa es mucho más 
grave y necesita más medidas y más profundas

P 
UEDE ser un espejismo, pero algo se mueve en Europa 
para hacer frente al tsunami migratorio representado 
estos días por los refugiados sirios desembarcados en 
Hungría. Los ministros de Exteriores de la Unión Eu-

ropea se comprometieron ayer en Luxemburgo con un plan de 
cinco puntos destinado a incrementar la cooperación con ter-
ceros países para paliar la crisis migratoria que se agravó en los 
últimos días. Como declaró la jefa de la diplomacia comunita-
ria, Federica Mogherini, “todos nos enfrentamos a un evento 
dramático”, que “no una emergencia, porque está aquí para 
quedarse”. Un diagnóstico certero, que no se circunscribe a los 
10.000 refugiados que Austria y Alemania acogerán este fin de 
semana tras la apertura de sus fronteras. El próximo miércoles, 
la Comisión Europea presentará una estrategia para el reparto 
de otros 120.000 refugiados entre los Estados miembros, así co-
mo una lista de “países seguros”, una medida para agilizar la 
tramitación de las demandas de asilo de personas procedentes 
de países candidatos a entrar 
en la UE como Albania, Mace-
donia, Montenegro, Serbia y 
Turquía. Quizás haya sido la 
fuerte conmoción de la opi-
nión pública por las impac-
tantes imágenes de esta se-
mana la que detonó la reac-
ción de las instituciones comunitarias. Pero tarde o temprano 
se hubiera producido. La agencia de refugiados de Naciones 
Unidas (ACNUR) alertó de que 350.000 personas cruzaron el 
Mediterráneo desde principios de año. Sólo durante el 2015 
murieron en el intento más de 2.500. La presión de un drama 
humanitario provocado por las guerras, la hambruna y las en-
fermedades lleva un lustro desbordando las fronteras del sur 
de Europa. Los últimos episodios en las fronteras anglo-francó-
fonas y austro-alemanas hicieron saltar las alarmas y activar la 
solidaridad institucional que no habían logrado accionar otras 
tragedias, como la de Lampedusa. Se habla de atender a los re-
fugiados, pero todos los días llegan miles de inmigrantes indo-
cumentados, cuyas vidas valen lo mismo. A la vista de la inefica-
cia de las soluciones adoptadas hasta ahora, la comunidad in-
ternacional, con Europa a la cabeza, tiene que convencerse de 
que debe actuar sobre la raíz del problema, o los remedios pa-
liativos acabarán por agravarlo.

APUNTES

Las ofertas  
de trabajo
Los perfiles laborales más 
demandados por las em-
presas navarras son los de 
comerciales, por un lado, 
para mejorar las ventas de 
sus productos; e ingenieros, 
por otro, para desarrollar-
los. De las ofertas de empleo 
publicadas en la Comuni-
dad foral y resto de autono-
mías en el 2014, el 77,6% se 
podía englobar en estos dos 
sectores profesionales. Con 
la particularidad de que 
cuatro de cada diez ofertas 
reclaman titulados universi-
tarios y el 36% exige idiomas 
extranjeros, principalmente 
inglés, algo que parecen ig-
norar los responsables edu-
cativos del cuatripartito.

Políticas 
rentables
Navarra se sitúa entre las co-
munidades autónomas con 
mejores resultados en políti-
cas de empleo, según un es-
tudio de CC OO. El sindicato 
se basa en los indicadores 
del Plan Anual de Políticas 
de Empleo (PAPE), según el 
cual, Navarra es la tercera 
comunidad que mejores re-
sultados obtuvo en el 2014. 
Con estos resultados, verá 
incrementados en un 3,76% 
(547.995 euros) los recursos 
destinados por el Estado pa-
ra políticas de empleo. Qui-
zás por ello, los beneficiados 
fueron los desempleados, 
cuya cifra se redujo de forma 
ininterrumpida durante los 
últimos siete meses.

Este año han cruzado 
el Mediterráneo 
350.000 personas, de 
las que pocos hablan

Luis Sarriés Sanz
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Hay dos puestos de trabajo que 
destacan sobre el resto en las 
ofertas de empleo que se publi-
can en Navarra. Son los más repe-
tidos. Los perfiles más demanda-
dos. Las empresas piden cada 
vez más comerciales, por un lado, 
para mejorar las ventas de sus 
productos; e ingenieros, por otro, 
para desarrollarlos. Así, al me-
nos, se desprende del estudio In-
foEmpleo Adecco publicado este 
verano y que analizó las ofertas 
de empleo publicadas en la Co-
munidad foral y el resto de auto-
nomías a lo largo de 2014. De to-
das ellas, el 77,6% se podían en-
globar en estos dos perfiles, 
atendiendo a las funciones que 
iban a desarrollar en los respecti-
vos puestos de trabajo.  

Bien es cierto que es, sobre to-
do, el perfil comercial el que tira 
del carro en estos años, con un 
54,2% de las ofertas en Navarra. 
Es más, ese porcentaje es consi-
derablemente mayor a la media 
nacional, donde el 45,5% de las 
ofertas atienden a este área. Con 
los ingenieros pasa algo similar. 
La diferencia entre la media na-
cional y los datos de la Comuni-
dad foral es considerable. Mien-
tras aquí el 23,38% de las ofertas 
recaen en el área de la ingeniería 
y la producción, en el conjunto de 
España eso sólo ocurrió en el 
16,03% de los casos. En parte, por 
el peso específico que tiene la in-
dustria en la Comunidad foral. 
Empresas como Volskwagen y 
todas sus subsidiarias, las de re-
novables y las agroalimentarias 
requieren de ingenieros de dis-
tintas ramas para sus plantas de 
producción.  

Relegados a porcentajes infe-
riores al 5% se encuadran otras 
funciones como logística y trans-
porte, administración e, incluso, 
atención al cliente o márketing. 
Además las dos profesiones ‘es-
trella’ han consolidado su lideraz-
go con respecto al año anterior, ya 
que ambas han aumentado su de-
manda (un 1% en el caso de los co-
merciales y casi un 5% en el caso 

de ingeniería y producción).  
Para llevar a cabo este estudio, 

InfoEmpleo y Adecco han anali-
zado 1.256 ofertas de empleo pu-
blicadas en Navarra, que supo-
nen un 1% de todas las estudiadas 
a nivel nacional. La cifra, recono-
cen los responsables del informe, 
es baja (tan sólo supera a La Rio-
ja) y, es más, aseguran que las 
ofertas publicadas se ha reduci-
do un 2,3% con respecto a un año 
antes. 

Sobre todo, servicios 
Atendiendo propiamente a la de-
nominación del puesto de trabajo 
que detallan las ofertas de em-
pleo analizadas, una de cada cua-
tro son para comerciales. Es, con 
diferencia, la más demandada. 
Le sigue, pero a distancia, el 
puesto de asesor o promotor, pa-
ra el que se ofertaron uno de cada 
diez puestos de trabajo. Depen-
dientes de comercios, consulto-
res comerciales o jefes de equipo 
apenas alcanzan, por separado, 
el 3% de la oferta. 

Oferta, por cierto, que copa el 
sector servicios. El 90,3% de los 
puestos de trabajo requeridos 
provienen de este sector. El 9,13% 
restante, de la industria. Por ra-
mas de actividad, el comercio, 
tanto mayorista como minorista, 

La mitad de los anuncios 
de trabajo buscan 
personas para 
desempeñar labores 
comerciales

El sector servicios es el 
que mueve el mercado 
laboral, mientras  
que la industria ofrece 
el 10% de los puestos

Comerciales e ingenieros copan las  
ofertas de empleo publicadas en Navarra
Sólo estas dos profesiones acaparan casi el 80% de la oferta de empleo 

acapara casi el 20% de la oferta. 
Las actividades profesionales y 
científicas lo hacen en un 12,6%. 
También están presentes las ac-
tividades de información y comu-
nicación (un 11,5%) y los servicios 
financieros y de seguros (9%). 

En cuanto al rango de los pues-
tos de trabajo requeridos, como 
cabía esperar, el empleado o pe-
ón, en el caso de la industria, es el 
más habitual. Un 43,3% de las 
ofertas navarras pedían este per-
fil. Lo curioso es que ha bajado li-

geramente con respecto a 2013 
cuando eso ocurría en el 49,15% 
de los casos. Detrás hay un tras-
vase hacia puestos más técnicos, 
que han crecido del 26,7 al 29,3% 
y también un refuerzo en los 
puestos directivos. Según el in-
forme InfoEmpleo Adecco, a lo 
largo de 2014 se buscaron más di-
rectores que un año antes (pasa-
ron de suponer el 7,74% de las 
ofertas al 9,36%). Para mandos 
intermedios se publicaron el 18% 
de las ofertas.  

Por último, en cuanto a nivel 
formativo, cuatro de cada diez 
ofertas eran para titulados uni-
versitarios. El resto se dividieron 
entre graduados superiores de 
Formación Profesional (un 
24,61%) y de grado medio (un 
7,11%). Los puestos de trabajo 
ofertados para personas con gra-
duado escolar o el título de Se-
cundaria supusieron el 10,9% del 
total y los dirigidos a personas 
con al menos Bachillerato fueron 
otro 17%. 

Un comercial, maletín en mano, va en busca de nuevos clientes.  AFP (ARCHIVO)

Ofertas de empleo en Navarra en 2014

Fuente: informe Adecco Infoempleo

Servicios (otros)

Comercio 
(minorista)

Comercial

Dependiente

Comercio 
(mayorista)

Informática/
Internet

Asesor/
Promotor

Consultor
comercial Jefes de equipo

Enseñanza

14,7%

25,2%

9,4%

3,2%

3,1%
2,5%

11,7%
7%

6,5%

6%

Distribución sectorial Puestos de trabajo que reciben 
más ofertas de empleo
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Las empresas priman más la 
experiencia que la formación
Ante una mayor oferta de candi-
datos, las empresas se han hecho 
fuertes en sus exigencias. Y éstas 
no son pocas a la hora de ampliar 
plantilla. La principal suele ser la 
experiencia laboral previa. Un 
requisito casi imprescindible en 
los anuncios de empleo.  

Los empresarios y responsa-
bles de Recursos Humanos pri-
man esta característica sobre 
cualquier otra, incluso ante la for-
mación. Buscan gente que sepa 
hacer y que lo hayan demostrado 
en puestos anteriores. Tanto es 
así que el informe InfoEmpleo 
Adecco destaca que tres de cada 
cuatro ofertas de empleo publica-
das en Navarra a lo largo de 2004 
buscaban profesionales con ex-
periencia previa. En concreto un 
78,53%. Es la sexta comunidad 
donde más ofertas que exigen ex-
periencia se han detectado, por 
detrás de Andalucía, Aragón, Ma-
drid, Galicia y País Vasco.  

Pero, ¿cuántos años de trabajo 
previo demandan las empresas 
navarras? Una de cada tres recla-
ma una experiencia laboral de 
entre tres y cinco años. Es la fran-
ja más habitual. Y, además, se ha 
reforzado en el último año. Mien-
tras la experiencia media exigida 
en 2013 era de 3,26 años, en el úl-
timo ejercicio ha subido a 3,47. 

Testimoniales son los em-
pleos donde sólo se pide un año 
de trabajo previo (un 0,86%) y, 
aunque algo mayor, también es 

reducido el número de ofertas 
que reclaman entre 1 y 2 años (un 
5,78%). En el lado inverso, casi un 
20% de los anuncios de empleo pi-
de más de cinco años de expe-
riencia. 

Responsabilidad y experiencia 
Obviamente, no es lo mismo op-
tar a un puesto de peón que a uno 

65% 
PREVÉ AUMENTAR PLANTILLA A 
LO LARGO DE 2015

CIFRAS DE EMPRESAS

39% 
AUMENTÓ PLANTILLA EN 2014 

22% 
REDUJO PLANTILLA EN 2014 

Universitario, de más  
de 31 años y con idiomas

AA 
unque hay una gran di-
versidad de ofertas de 
empleo, con requisitos 
y condiciones distintas, 

sí se puede extraer un perfil del 
candidato que más habitualmen-
te reclaman las empresas, con 
unas características muy concre-
tas. 

Para empezar, las ofertas de  
trabajo se dirigen en gran medida 
a titulados universitarios. Así ocu-
rre en cuatro de cada diez ofertas. 
Pero, más allá de la formación, 
hay otros requisitos coincidentes 
en muchos anuncios de empleo. 

Las empresas buscan personas 
fundamentalmente de entre 31 y 
35 años. Una de cada tres ofertas 
se dirige a ellos. No obstante, tam-
bién abren el abanico por la parte 
baja, reclutando jóvenes de entre 
26 y 30 años. Son las dos franjas de 
edad más demandas.  

En lo que se refiere a Navarra, 
una de cada cuatro ofertas de em-
pleo marca entre los requisitos la 
edad del candidato, una cifra lige-
ramente inferior a la media nacio-
nal, donde la edad se tiene en 
cuenta en el 31,24% de los casos. 
Entre esos anuncios, el 30,36%  

Mercado laboral

Empleo Adecco habla, por ejem-
plo, de que las empresas quieren 
trabajadores de 35 años para 
puestos de ingeniería y produc-
ción, marketing, recursos huma-
nos o enseñanza. Para comercia-
les o puestos administrativos baja 
a 34 años y para puestos de admi-
nistración de empresas sube a 36. 

Eso sí, en la inmensa mayoría 
de los casos se exige una experien-
cia previa, que varía entre los 2 y 
los 6 años en función del puesto y 
del sector. 

Al margen de la formación y de 
la edad, hay otras característica 
que cada vez más los empleadores 
tienen en cuenta. Una de ellas, los 
idiomas. De hecho, un 35,9% de las 
ofertas de empleo exigen el cono-
cimiento de al menos una lengua 
extranjera, principalmente inglés. 
Así ocurre en el 93,37% de los ca-
sos, aquí en Navarra.  

La Comunidad foral es la cuarta 
autonomía con más ofertas de em-

pleo que fijan los idiomas como al-
go fundamental a la hora de reali-
zar nuevas contrataciones. Sólo le 
superan Cataluña, País Vasco y 
Madrid. Y la exigencia van en au-
mento año tras año.  

En todos los casos el inglés es el 
rey, aunque cada vez más se de-
mandan otras lenguas. En la Co-
munidad foral, por proximidad 
geográfica, coge fuerza el francés, 
que se pide en el 8,5% de las ofertas 
que especifican idiomas, y, aun-
que en menor medida, también el 
alemán tiene su nicho, al abrigo en 
muchos casos de Volkswagen. Es-
ta lengua se exige en el 6,83% de las 
ofertas de empleo.  

Además de los conocimientos, 
las empresas valoran otras carac-
terísticas. “Una actitud positiva, 
ética profesional, capacidad de 
trabajo y adaptación y trabajo en 
equipo son también algunas de la 
competencias mejor valoradas”, 
destacan desde Adecco.

Cuatro de cada diez 
ofertas son para  
titulados universitarios 
y el 36% exigen idiomas

buscan candidatos de entre 31 y 
35 años (a nivel nacional es el 
29,88%) y un 26% pide trabajado-
res de entre 26 y 30 años (un 
25,62% en el conjunto de España).  

En cualquier caso, la edad de 
los candidatos varía en función 
del puesto y del sector en el que va-
yan a trabajar. El informe Info 

Varias personas trabajan en una oficina. ARCHIVO

de director. Por eso, también la 
experiencia que se demanda pa-
ra uno u otro puesto varía consi-
derablemente. Para cargos direc-
tivos, las empresas suelen bus-
car personas con más de seis 
años en puestos similares. En el 
caso de mandos intermedios, el 
requisito es de al menos cinco 
años, de media. Para puestos téc-
nicos, la experiencia exigida ron-
da los tres años y para empleados 
los 2,75, según se desprende del 
estudio InfoEmpleo Adecco. 

También depende en gran me-
dida del sector en el que se englo-
be la empresa. En distribución, 
por ejemplo, el grueso exige en-
tre 2 y 3 años. En cambio, en ban-
ca, suelen ser de 3 a 5 y en consul-
toría, más de cinco años.  

¿Formación o experiencia? 
Nadie duda de la importancia de 
ambas ‘patas’, pero en determi-
nadas ocasiones una pesa más 
que otra. “El 77% de las empresas 
reconocen que, aunque ambas 
son importantes, la experiencia 
es la que más inclina la balanza 
en favor de un candidato u otro”, 
reconocen los responsables del 
informe. Sólo en un 14% de los ca-
sos, las empresas valoran, entre 
ambas opciones, más la forma-
ción. No obstante, eso se debe, 
fundamentalmente, a que la titu-
lación se da ya por supuesta. Es el 
punto de partida, recuerdan los 
expertos en selección.
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FRASES

“Todos los derechos tienen 
que ser disfrutados por 
todas las personas. Si no, 
no podemos hablar de 
Estado de derecho, ni de la 
Europa de los pueblos”

Beatriz 
Villaizán 
SOS RACISMO 

NAVARRA

“Sólo la eliminación de las 
guerras y de la 
desigualdad económica 
permitirá acabar con esta 
barbarie, por difícil que 
parezca tenemos que 
mantener esta idea viva”

Javier 
Urroz 
PLATAFORMA 

PAPELES 

DENONTZAT

“Debemos poner medidas 
para paliar y ayudar a 
todas esas personas que 
vienen no por su deseo, 
sino movidos por toda una 
serie de miserias y guerras 
que les obligan a salir.”

Emilio 
Baztarrica 
AMNISTÍA 

INTERNACIONAL

“¿De qué sirven las 
declaraciones de derechos 
inalienables ante las 
devoluciones en caliente y 
los muros con cuchillas?”

June San 
Millán 
(MIEMBRO DE 

SALHAKETA Y 

KATAKRAK)

La presidenta Barkos y el 
vicepresidente Miguel 
Laparra se reunirán 
mañana con entidades de 
lucha contra la pobreza

Convocados por 
Amnistía Internacional, 
Papeles Denontzat y Sos 
Racismo, entre otros

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Más de un millar de personas, 
unos dos mil según los organiza-
dores, clamaron ayer en las ca-
lles de Pamplona por los dere-
chos de las personas migrantes 
en medio de la gran crisis huma-
nitaria que se vive en las fronte-
ras de Europa y que encarnan 
hoy los refugiados sirios. 

Convocados por Internazio-
nalistak Auzolonean, que acoge 
a diversos colectivos internacio-
nalistas como Sos Racismo, Pa-

peles Denontzat y Amnistía In-
ternacional, los asistentes se 
concentraron en la Plaza del Cas-
tillo tras una pancarta en la que se 
podía leer en castellano, euskera 
e inglés el lema: “Bienvenidos re-
fugiados migrantes”. La marcha 
recorrió la avenida Carlos III has-
ta la Delegación del Gobierno, en 
la Plaza Merindades, y en su desa-
rrollo se corearon consignas tales 
como: “Derechos humanos, asesi-
nados”, “No más muros de la ver-
güenza” y “Leyes migratorias, le-
yes criminales”. 

Entre los asistentes había re-
presentantes de distintos colecti-
vos sociales y asociaciones de in-
migrantes, como la concejala de 
Cambiando Burlada, Lourdes 
Lozada, de origen ecuatoriano. 
También se sumaron a la marcha 
algunos líderes políticos como 
Maiorga Ramírez (EH-Bildu) y 
Laura Pérez (Podemos) entre 
otros. 

Los convocantes agradecie-
ron al Ayuntamiento de Pamplo-
na su decisión de sumarse a la 
red de ciudades de acogida pro-
puesta por el Ayuntamiento de 

razones económicas. “Emigran-
tes, refugiados..., son las mismas 
personas que cruzan las mismas 
fronteras y se ahogan en el mis-
mo mar; no podemos caer en la 
categorización”, subrayó. 

 Los convocantes exigieron a 
la Unión Europea y “a las institu-
ciones de todos los países desa-
rrollados” un plan de acción para 
la acogida humanitaria de refu-
giados, “garantizando rutas segu-
ras de tránsito y respeto a sus de-
rechos fundamentales”. “Pero so-
bre todo exigimos a la comunidad 
internacional un cambio radical y 
urgente de su orientación política, 
social y económica, abordando las 
raíces de los problemas que obli-
gan a la huida y éxodo masivo de 
tantas poblaciones”. 

Según recordaron, “los mis-
mos estados y organismos inter-
nacionales que durante estos días 
muestran su preocupación si-
guen sosteniendo las mismas po-
líticas internacionales que ali-
mentan las guerras, el comercio 
de armas, la pobreza, las ocupa-
ciones y la exclusión de esa pobla-
ción que ahora llega a Europa”. 

Barcelona. Anunciaron que se-
guirán trabajando por hacer po-
sible la llegada de refugiados y 
migrantes a Navarra y recogie-
ron datos de particulares que es-
tén interesados en prestar su co-
laboración en esta tarea.  

Asimismo, mañana está pre-
visto que la presidenta Uxue 
Barkos y el vicepresidente de De-
rechos Sociales, Miguel Laparra, 
se reúnan con una treintena de 
representantes de las entidades 
que forman la Red Navarra de 
Lucha contra la Pobreza y la Ex-
clusión Social. 

“Ningún ser humano es ilegal” 
“Migrar no es un delito, es un de-
recho fundamental que todos te-
nemos por el hecho de existir, pe-
ro que se ha convertido en un pri-
vilegio. Ningún ser humano es 
ilegal”, recordó en la marcha de 
ayer la representante de Sos Ra-
cismo Beatriz Villaizán. 

También criticó la clasifica-
ción de las personas que se esta-
blece desde las instancias euro-
peas, distinguiendo entre refu-
giados políticos y migrantes por 

Los manifestantes acabaron su recorrido junto al monumento al Encierro, frente a la sede del Partido Popular de Navarra. LUIS CARMONA

Un millar de personas marcha en 
Pamplona a favor de los migrantes
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Si el amor eterno dura 
tres meses como 
aventuraban en una 
de esas frases glorio-
sas Les Luthiers el 
amor político, el que lleva 
a que una sigla empatice con 
otra tan íntimamente como pa-
ra compartir gobierno no va 
mucho más allá. Los primeros 
síntomas de tensión se están 
produciendo  en la Mancomu-

nidad de la Comarca de 
Pamplona donde la 
fuerza con más votos 
del cuatripartito, Bildu, 

aspira a colocarse en la 
presidencia disputando el 

cargo a su socio, Geroa Bai, em-
peñado también en lograrla.  
¿Quién ganará la disputa?  
También Les Luthiers tenían 
una frase : Lo importante no es 
ganar es hacer perder al otro

El análisis

Por JOSE 
MURUGARREN

@sejorumu

EL PROTAGONISTA

Geroa Bai y Bildu se enfrentan por 
la presidencia de la Mancomunidad

Las prebendas excesi-
vas de las que muchos 
políticos disfrutaron 
durante tiempo en este 
país propiciaron el dis-
tanciamiento y la crítica fe-
roz del electorado. Partidos 
emergentes como Podemos 
supieron entonces sintonizar 
bien con la situación de “emer-
gencia social” del país y apos-
tar por un ejercicio de la política 

con salarios más ba-
jos. Lo han puesto en 
marcha en ayunta-
mientos, también en 

el de Pamplona, en el 
que ahora sus directores 

generales perciben la mitad del 
salario. Lo malo es que el otro 
50% no se queda en el erario 
público. Se queda en manos de 
la agrupación Aranzadi. Vivir 
para ver.

EL APUNTE

   Hasta que el niño Aylan 
Kurdi apareció muerto en 
la playa turca de Bodrum 

los gobiernos europeos 
racaneaban su 

disposición a acoger 
refugiados.  Paradojas de 

la política. Su  tragedia  
puede ser el 

salvoconducto de miles 
de refugiados   

H 
ACE unos pocos años el mundo 
terminaba para muchos en la 
frontera de Francia. Bastaba 
tomar el coche y cruzar la muga 

para percibir como diferente el paisaje y el 
paisanaje que se abría delante de los ojos. 
En pocos kilómetros el mundo cambiaba 
y si el periplo se prolongaba y el conductor 
se aventuraba un poco más al norte las 

fronteras que iba franqueando abrían al 
viajero una Europa que entonces se perci-
bía como libre, acogedora y heterogénea.  

Hubo un tiempo en que muchos espa-
ñoles salieron camino de Francia, Gran 
Bretaña y Alemania o al exilio en México 
huyendo de la guerra civil, exactamente lo 
mismo que desde hace meses tratan de ha-
cer miles de sirios buscando en Europa el 
refugio frente a las bombas. Esa Europa, la 
del siglo XXI, parece haber olvidado una 
de sus fortalezas morales: la protección de 
los débiles y los perseguidos, de los exilia-
dos por razones políticas.  

La creación de la UE, el euro, los objeti-
vos económicos compartidos, el intercam-
bio de estudiantes y trabajadores parecían 
completar el sueño de crear un marco co-
mún de convivencia: Europa, sostenida en 
la democracia y en el desarrollo equilibra-
do de todos los países miembros. “A esta 
Europa no la reconozco”, señalaba hace 
unos días una ciudadana siria que trataba 
de hacerse hueco en un tren que la condu-
jera a Alemania desde Budapest. Vivimos 
en un casa grande con habitaciones va-
cías, con comida abundante, sanidad y 

educación para todos pero somos incapa-
ces de abrir la puerta a nadie pese a que en 
un bloque próximo, al otro lado de la calle 
como quien dice, sufrimos una de las ma-
yores crisis humanitarias que ha vivido el 
planeta. 

Desolación en un ‘clic’ 
 Esta semana una imagen, la del niño sirio 
muerto en una playa de Turquía, ha dejado 
al desnudo el penoso papel de esa Europa 
en la que los países miembros tratan de la-
varse las manos frente a esta fenomenal 
tragedia. La foto de Aylan Kurdi recogido 
por un policía en la arena compendia la in-
defensión de cientos de refugiados, impo-
tentes en su huida y repudiados en sus lu-
gares de destino. Un niño muerto en la pla-
ya es una circunstancia que desespera por 
antinatural. Un niño es un retoño de un 
proyecto, pura vida por definición y una 
playa un lugar de recreo para que pueda 
hacer castillos. No es la primera imagen de 
la tragedia. Ha habido otras fotos recien-
tes, la del camión frigorífico encontrado 
en Austria con 40 inmigrantes muertos, la 
de varias decenas de libios a punto de aho-

La foto que fue capaz de 
remover las conciencias

garse en el Mediterráneo.., pero formaban 
parte de ese álbum general de desolación 
que conforman los huidos por las bombas. 
Y el mundo es tan ridículo que de repente 
una sola foto tiene la capacidad de detonar 
la conciencia moral de Europa y de sus po-
líticos. Una imagen de un niño muerto en 
la playa ha obligado a replantearse el dis-
curso de atención a los inmigrantes en 
buena parte de los países de la UE, en Ale-
mania, en España... 

Globalización de la indiferencia 
Hace algunos meses el papa Francisco lo 
denunciaba. El egoísmo ha alcanzado una 
“dimensión global” hasta el punto de que 
“podemos hablar de una globalización de 
la indiferencia” . De poco habría servido el 
mensaje a los ministros de la UE que han 
venido racaneando planes de apoyo du-
rante las últimas semanas si no hubiera 
sido por la foto que ha desestabilizado la 
morosidad ética de Europa. La instantá-
nea ha movilizado la solidaridad interna-
cional. Europa se ha puesto de acuerdo pa-
ra repartirse 120.000 refugiados más en-
tre los 28 socios del club exclusivo, lo que 
sumados a los 40.000 ya comprometidos 
hacen un total de 160.000. Aún hay otra 
consecuencia más importante derivada 
de la foto que revolucionó las conciencias: 
el propósito de diseñar un mecanismo de 
reparto que garantice una distribución 
equilibrada y permanente de los refugia-
dos entre los países. 

La proximidad del acuerdo europeo, 
pese a las reticencias de algunos países, 
resulta esperanzadora. Lo es también la 
rápida reacción del Gobierno de Navarra 
(o el de Galicia) a la hora de ponerse al 
frente de la oleada de solidaridad ciudada-
na que los refugiados despiertan en la po-
blación. Y reconforta especialmente la 
conciencia colectiva la disposición de un 
buen número de familias navarras que ya 
han ofrecido sus hogares para ayudar a 
los huidos. No es la primera vez. Somos he-
rederos de nuestros antepasados en una 
tierra, Navarra, que lo es desde siempre de 
acogida, de mestizaje, de refugio. No hace 
80 años esta comunidad dio acogida a ale-
manes y austríacos víctimas de los efectos 
de la segunda guerra mundial. Somos tie-
rra también de solidaridad y cooperación 
internacional a través de misioneros y co-
operantes de ONG repartidos por todo el 
mundo.  

Una foto ha removido conciencias. La 
muerte silenciosa de un niño en una playa 
ha disparado la rabia colectiva de ciuda-
danos y gobiernos. Nos movemos por ico-
nos, por imágenes, por impactos visuales 
terribles. Pero nos movemos, al menos te-
nemos la capacidad de reconsiderarlo to-
do aunque el detonante sea el ‘clic’ de una 
cámara de fotos. Solo por eso el autor de la 
foto, Nilüfer Demi, merece un lugar en el 
reconocimiento colectivo. Ocurre que el 
ser humano no se emociona hacia la soli-
daridad hasta el momento en que interio-
riza como propio el dolor de los otros. Un 
niño fotografiado muerto en la playa ha si-
do el salvoconducto para miles de refugia-
dos. Lo terrible es que su vida, la del niño, 
se queda para siempre en la playa de Tur-
quía. 

Un policia recoge el cuerpo sin vida del niño Aylan Kurdi en la playa turca de Bodrum.                                                                                                                                                                                                                                                   AFP                  

Aranzadi cobra todo pero sólo paga 
la mitad a sus altos cargos 
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DN Pamplona 

Entre el 4 de junio y el 7 de sep-
tiembre se han realizado en dis-
tintos parajes navarros un total 
de 71 acampadas y travesías (48 
acampadas y 23 travesías) en 
las que han participado más de 
3.700 jóvenes. De ellos, 1.763 
eran navarros y 2.012 procedían 
de la Comunidad de Madrid, la 
Comunidad Valenciana, País 
Vasco, Aragón y Cataluña. 

El 80 % de los campamentos 
se han efectuado en el valle de 
Roncal. Los campamentos son 
organizados mayoritariamente 
por asociaciones juveniles, so-
bre todo de metodología scout, 
si bien también hay campamen-
tos en inglés ofrecidos por una 
empresa del Valle de Roncal. 
Todos ellos deben solicitar al 
Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud el permiso adminis-
trativo de acampada o travesía, 
de los que se exime a aquellos 
grupos que lo hacen sólo una o 
dos noches y a los que tienen 
menos de 10 personas. 

El INJD ha reconocido el im-
portante esfuerzo que realizan 
estas asociaciones al promover 

iniciativas que enriquecen la 
experiencia de jóvenes y meno-
res mediante actividades de-
portivas, facilitando su contacto 
con la naturaleza e impulsando 
relaciones con los ayuntamien-
tos, los comercios y las granjas 
de la zona, donde algunos cam-
pistas participan en labores 
agrarias y ganaderas. 

Para garantizar que las 
acampadas se realizan en las 
condiciones oportunas, técni-
cos de Juventud y agentes de la 
Policía Foral realizan visitas de 
inspección con el fin de compro-
bar su buen desarrollo y el cum-
plimiento de la normativa vi-
gente. Así, se comprueba que el 
croquis de disposición de las 
tiendas se ha respetado y que 
los responsables cuentan con 
los permisos de los padres de 
los menores acampados, así co-
mo con sus tarjetas de SS y DNI. 

Esta semana el nuevo direc-
tor gerente del Instituto Nava-
rro de Deporte y Juventud, Ru-
bén Goñi, ha acompañado a los 
técnicos del centro en una visita 
rutinaria de inspección al últi-
mo campamento del verano or-
ganizado por la Federación In-
fanto-Juvenil SiñarZubi de 
Pamplona, en la Campa de Sora-
bil en el valle de Erro. Esta ini-
ciativa acoge durante cinco días 
a 30 jóvenes de entre 14 y 18 
años, dirigidos por 10 responsa-
bles (1 director y 9 monitores de 
tiempo libre).

Se han realizado un total 
de 71 acampadas y 
travesías organizadas, 
sobre todo, por 
asociaciones juveniles

Más de 3.700 jóvenes 
han acampado este 
verano en Navarra 
en distintos parajes

Campistas y monitores de la Federación Infanto-juvenil SiñarZubi. 

DN Pamplona 

Navarra fue la tercera comuni-
dad que mejores resultados ob-
tuvo en 2014 en políticas de em-
pleo, según el Plan Anual de Polí-
ticas de Empleo (PAPE) sobre 
cuyos indicadores se basa la asig-
nación de fondos para estas ini-
ciativas. Por este motivo, Navarra 
verá incrementados en un 3,76% 
(547.995 euros) los recursos des-
tinados por el Estado para políti-
cas de empleo.  

Según un estudio realizado 
por CCOO de Navarra a partir de 
los datos del PAPE, la Comunidad 
foral es líder en seis indicadores 
del estudio entre los que se inclu-
ye la formación para el empleo y 
las cualificaciones. Los datos si-
túan a Navarra como la comuni-
dad con mayor número de parti-

cipantes en formación para el 
empleo en relación a la población 
activa. Concretamente en 2014 
fueron 17.855 las personas que 
participaron en acciones de for-
mación para el empleo, un 5,73% 
de la población activa. La si-
guiente comunidad fue País Vas-
co con un 3,04%.  

  Navarra también está a la ca-
beza en el objetivo de avanzar y 
consolidar la evaluación y reco-
nocimiento de las competencias 
profesionales, al contar con el 
mayor número de personas que 
finalizan acciones formativas 
acreditables y solicitan acredita-
ciones parciales acumulables o 
certificados de profesionalidad. 
En 2014 se registraron 4.625 soli-
citudes de acreditaciones parcia-
les acumulables o certificados de 
profesionalidad y fueron 1.337 
los participantes que finalizaron 
acciones formativas acreditables 
dirigidas a desempleados, siendo 
la segunda comunidad que más 
formación de este tipo realiza. 
Concretamente el 95,22% de la 
formación para desempleados 
fue acreditable. 

Los indicadores del PAPE 
también sitúan a Navarra como 
la primera comunidad en mejo-
rar los sistemas de seguimiento y 
evaluación de la calidad de la for-
mación. Es la comunidad que tie-
ne más centros de formación con 

En 2014 se formó a 
17.855 personas y se 
atendió a 38.587 
demandantes de empleo

Este año la aportación 
del Estado a Navarra se 
incrementa un 3,76% 
gracias a los buenos 
indicadores

Navarra registra uno de 
los mejores resultados en 
políticas de empleo del país 

sistemas de gestión de calidad 
implantados, tipo EFQM, ISO u 
otros. Navarra cuenta con 138 
centros de formación y 97 de 
ellos (70,29%) cuentan con siste-
mas de gestión de calidad im-
plantados. Asimismo, es la se-
gunda comunidad que cuenta 
con mayor número de deman-
dantes de empleo que han recibi-
do servicios de información. 
También es la segunda en la for-
mulación de diagnósticos indivi-
dualizados, es decir, en relación 
al número de servicios de tuto-
rías individualizadas y atencio-
nes personalizadas prestados a 
los demandantes de empleo. Así, 
de los 76.272 demandantes dis-
tintos que se inscribieron alguna 
vez durante el pasado año, 
43.420 recibieron servicios de in-
formación profesional para el 
empleo y el autoempleo, es decir 
el 56,93%. Y de los 116.891 deman-
dantes distintos que estuvieron 
inscritos en 2014, en el 33,01% de 
los casos (38.587) percibieron 
servicios de tutorías individuali-
zadas y atención personalizada. 

Los datos del PAPE certifican 
el esfuerzo que realiza Navarra 
para mejorar la empleabilidad de 
los jóvenes y de otros colectivos 
especialmente afectados por el 
desempleo, como los parados de 
larga duración o mayores de 55 
años. 

CC OO pide al Gobierno que defienda 
al Servicio Navarro de Empleo

CCOO pide al Gobierno foral que 
sea “más contundente” en la de-
fensa a los profesionales públicos 
del Servicio Navarro de Empleo. El 
sindicato ha demandado al Ejecu-
tivo que se fije en la realidad objeti-
va de los datos y en los resultados 
obtenidos por quienes participan 
en las políticas de empleo y que 

Dice que las acusaciones 
de ELA y LAB sobre  
la convocatoria de 
formación son una  
ofensa a los trabajadores

“huya” de quienes atacan al SNE 
con “falsedades sin argumentos”. 
En concreto, CCOO califica de “fal-
sas y malintencionadas” las acusa-
ciones vertidas por los sindicatos 
ELA y LAB en relación a la última 
convocatoria de formación y una 
ofensa a los trabajadores del SNE. 
Las convocatorias, afirma, se rigen 
exclusivamente por criterios de 
concurrencia, sobre unos márge-
nes muy delimitados por la norma-
tiva estatal y con unos baremos en 
los que sólo han participado profe-
sionales del SNE. Según CCOO, de-
trás de estas acusaciones no hay 
desconocimiento sino una “clara 

intención” de dañar la imagen del 
SNE, de sus profesionales y de las 
organizaciones sindicales que par-
ticipan en él. 

Por eso, CCOO invita a las cen-
trales nacionalistas a que abando-
nen esta actividad y que aprove-
chen la nueva coyuntura para par-
ticipar de forma constructiva en la 
aportación de soluciones. 

CCOO Navarra realiza sus pro-
gramas de formación y empleo a 
través de sus fundaciones FOREM 
y ANAFE. FOREM atendió en 2014 
a 13.000 personas en sus progra-
mas de formación y empleo y ANA-
FE atendió a 10.500 inmigrantes.
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Centro Gerontológico Francisco Joaquín Iriarte, de Elizondo, gestionado por Idea. DN

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Comprar la electricidad sin inter-
mediarios y, por tanto, más bara-
ta, para el sector sociosanitario, 
entre centros que concentren un 
número determinado de perso-
nas que tengan consumos eléc-
tricos similares. Este es el objeti-
vo de la nueva cooperativa E+P 
(La energía de las personas), im-
pulsada por la empresa navarra 
Idea, Innovación y Desarrollo 
Asistencial, dedicada a la promo-
ción y gestión de servicios socio-
sanitarios para personas depen-
dientes, especialmente de la ter-
cera edad. Idea, con sede en Cizur 

Menor, está promovida y dirigida 
por el médico Rafael Sánchez Os-
tiz y cuenta con 230 trabajadores 
repartidos en diferentes centros 
y residencias de instituciones pú-
blicas (ayuntamientos) o priva-
das (órdenes religiosas, por 
ejemplo), por todo el país. Se 
constituyó en 2007 y factura 7,2 
millones de euros. 

Con el objetivo de ahorrar cos-
tes, Idea llevaba tiempo trabajan-
do en este proyecto y reciente-
mente ha obtenido la autoriza-
ción para poder funcionar como 
comercializadora de electrici-
dad, evitando así los intermedia-
rios. “Ha sido un proceso largo y 
complicado que requiere la auto-
rización del Ministerio de Indus-
tria y de organismos regulado-
res”, explica Rafael Sánchez Os-
tiz. Para conseguirlo, han 
constituido una cooperativa, con 
12 socios fundadores (entre ellos, 
Idea, además de una empresa de 
eficiencia energética, denomina-
da Cima Ingenieros, y de perso-
nas individuales). Está dirigida 
por Jesús Sánchez Ostiz y Benito 
Sada, y presidida con Rafael Sán-
chez Ostiz.  

El objetivo es llegar en una pri-
mera etapa a unos 200 cooperati-
vistas. El proyecto se ha presen-

Está promovida por Idea, 
Inovación y Desarrolllo 
Asistencial para 
comercializar de forma 
directa la electricidad

Idea, impulsada por 
Rafael Sánchez Ostiz,   
se dedica a la gestión  
de servicios sanitarios 
para la tercera edad

Nueva cooperativa 
sociosanitaria para 
comprar la electricidad

tado ya en Salamanca y Barcelo-
na, y lo hará próximamente en 
Madrid, ya que es de ámbito na-
cional y está abierto a más socios. 
“Hay unas 30 entidades por aho-
ra interesadas”, añadió el directi-
vo. “La novedad no está en consti-
tuir una cooperativa para com-
prar electricidad, sino hacerlo en 
este sector”, comentó.  

Abierta a socios 
La cooperativa está abierta a re-
sidencias geriátricas, centros sa-
nitarios, colegios y particulares. 
Un particular que quiera formar 
parte de ella no tiene que pagar y 
si es una sociedad deberá desem-
bolsar 300 euros que serán de-
vueltos si abandona la cooperati-
va.  

El cálculo hecho por los pro-
motores es que llegarán a redu-
cir el 30% de la factura eléctrica Y 
el 3% se destinará a diferentes 
proyectos para la mejora de los 
centros. “Contar como socio con 
Cima Ingenieros, dedicado a la 
eficiencia energética, nos ayuda-
rá a todos a, además, gastar me-
nos”, añadió. La cooperativa 
cuenta ya con seis personas tra-
bajando y prevé empezar a com-
prar electricidad a partir de prin-
cipios de octubre.
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C ON las huertas de la Magdalena 
en todo su esplendor, no hay  en 
Pamplona barra más espléndida 
que la barandilla de la Media Lu-

na. Acodado sobre el león pasante, con la 
vista caída por la ripa del Arga, a uno se le 
va el tiempo contemplando las huertas 
de la Magdalena, allá abajo, con sus geo-
metrías verdes, los hortelanos doblados 
sobre la tierra y el río que parece deteni-
do para  asistir al espectáculo. No se lo 
pierdan. Dentro de poco al verano se le 
estará acabando el tiempo y a las huertas    
el verdor. Este domingo es una buena 
ocasión, antes de perderse por el merca-
do medieval de los burgos y el articulado 
del Privilegio de la Unión. 

Ni se imagina el espectador lo que dan  
la tierra, los hortelanos y el río, entre La-

gun Artea y las Pasarelas. Cuatrocientas 
cuarenta mil lechugas, 320.000 kilos de 
pimiento, 200.000 de acelga, 140.000  de 
borraja y 300.000 de tomate, de los que, 
sacando la cuenta por unidades, no ha-
bría números suficientes para el total. De 
esas cantidades hablaron con el ayunta-
miento dos firmas de hortelanos  hace 
unos años. Vista desde la Media Luna, la 
Magdalena es una huerta inmensa, un 
maravilloso anacronismo urbanístico en 
una capital de servicios, como todas, pe-
ro con más industria que muchas y  toda-
vía en una fase de crecimiento residen-
cial. Acostumbrados a mirar y admirar 
las huertas, que desde arriba parecen 
trazadas con regla, como si fueran un vi-
vero, perdemos la perspectiva de lo 
insólito. Somos unos privilegiados. Las 

lechugas son un placer para la tripa, bien 
aliñadas en el plato, y  un fantástico cua-
dro impresionista para la vista, que va 
cambiando de tono con el viaje del sol a lo 
largo del día. Pero todo esto no es un  dise-
ño paisajístico ni un telón de fondo. La 
verdura se coge de par de mañana y usted 
y yo la llevamos a la mesa como recién sa-
lida del horno.  Efectivamente, está de co-
mérsela. Pura naturaleza en el plato. El 
menú del día para conmemorar pasado 
mañana la unión de las Pamplonas.  

La vega de Pamplona sigue todavía el 
curso del Arga por Aranzadi, y hasta el últi-
mo tercio del pasado siglo continuaba por 
Errotazar, desde el puente de San Pedro 
hasta el de Santa Engracia. ¿No les parece 
que, después de todo, la Magdalena tam-
bién es un monumento histórico artístico?Las huertas, desde la Media Luna.                                    DN        

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel Iriberri

PAISAJE MONUMENTAL

Dos personas caminan frente a la sede de la Mancomunidad, en la calle General Chinchilla.  JESÚS CASO 

● El lunes se inicia la 
recogida selectiva en 
Erripañaga y Mendillorri 
completando así todo el 
término municipal

DN Pamplona 

La Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona completa 
desde mañana la implanta-
ción del quinto contenedor en 
todo el término municipal de 
Pamplona con el inicio de la 
recogida selectiva de materia 
orgánica en Erripagaña y el 
barrio de Mendillorri.  

Estas zonas, con las que se 
inicia la campaña de recogida 
en  otoño, se suman a los ba-
rrios de  San Jorge y Buz-
tintxuri, Artica, Nuevo Artica, 
el barrio de la Rochapea, An-
soáin y el barrio de la Chan-
trea.   

La que se inicia mañana es 
la tercera fase de implanta-
ción del  quinto contenedor.  
Como se recordará, la prime-
ra experiencia de esta recogi-
da se llevó a cabo en Barañáin 
en noviembre de 2013 y la se-
gunda fase de la recogida se 
extendió durante 2014 a va-
rios barrios de Pamplona (Itu-
rrama, Mendebaldea, Ermita-
gaña, San Juan y Echavacoiz) 
y a las localidades de Zizur 
Mayor y Cizur Menor.  

1.511 nuevos contenedores 
La implantación en esta terce-
ra fase se está llevando a cabo 
en dos etapas, la primera de 
ellas se realizó entre mayo y 
junio, y la segunda que se ini-
cia con esta implantación se 
extenderá hasta diciembre.  

En total se colocarán 1.511 
contenedores de un modelo 
nuevo (de carga lateral y capa-
cidad de 2.400 litros), diferen-
te al que fue implantado en 
2013 y 2014 (carga trasera y 
capacidad de 1.000 litros) que 
ha ido siendo sustituido por el 
nuevo a lo largo del pasado 
mes de agosto. 

De este modo el quinto con-
tenedor estará al alcance de 
99.647 nuevos hogares, que 
sumados a los de anteriores 
fases supondrán un total de 
142.414.

El quinto 
contenedor se 
implanta en 
toda Pamplona

C.A.M. Pamplona 

La pugna por presidir la Manco-
munidad de la Comarca de Pam-
plona, la entidad titular de los ser-
vicios públicos relativos al ciclo 
integral del agua, gestión de los re-

siduos urbanos y transporte co-
marcal en 50 municipios del en-
torno de Pamplona podría sumar 
un nuevo elemento a tres días de 
constituirse la asamblea con los 
nuevos representantes surgidos 
de los comicios de mayo.  

Los independientes  valoran 
presentar un candidato. Lo deci-
dirán formalmente mañana, tras 
observar la falta de entendimien-
to entre EH Bildu y Geroa Bai, que 
desde hace semanas pugnan por 
el puesto y no han sido capaces, 
hasta ahora, de consensuar un 

Suman doce al 
integrarse las 
agrupaciones de los 
valles con las surgidas 
del entorno de Podemos

Independientes y Podemos 
sopesan presentar su 
candidato a la Mancomunidad

concejales de Aranzadi en Pam-
plona, dos de Cambiando Burlada 
y una de Participando en Bara-
ñáin. Con los representantes del 
valle de  Aranguren, el área de 
Adiós,  Añorbe, Enériz, Legarda, 
Muruzábal, Tirapu, Úcar y Uter-
ga, el de Biurrun Olcoz y Tiebas 
Muruarte de Reta, el de Goñi y Ol-
lo, el de Ibargoiti y Monreal y el de 
Cizur y Galar suman en total doce 
representantes en la asamblea. 
Se convierten así en el segundo 
grupo en número de representa-
ción en los órganos de la entidad, 
por delante de UPN (11) y Geroa 
Bai (8, aunque ellos sumaban al al-
calde de Burlada, que ahora pare-
ce decantarse por el grupo inde-
pendiente). 

Candidato concejal 
La medida que sopesan fue trasla-
da ayer mismo a Itziar Gómez, 
candidata de Geroa Bai. Esta for-
mación requeriría del apoyo de al 
menos cuatro fuerzas para impo-
nerse a la más votada, EH Bildu. 
Desde la coalición independentis-
ta defienden que su candidatura 
debe ser apoyada, en caso de ce-
rrar un programa, por las llama-
das “fuerzas del cambio”, al ser el 
grupo con más representación 
entre ellas. Sin embargo, de ese 
grupo se desligarían, en el ámbito 
de la mancomunidad, los repre-
sentantes de agrupaciones liga-
das a Podemos. 

La nueva estrategia de los inde-
pendientes llega a tres días de ele-
gir al presidente la mancomuni-
dad (la asamblea está convocada 
para el miércoles día 9 a las 7 de la 
tarde). En este juego de equili-
brios, UPN también había anun-
ciado que valoraba presentar can-
didato en el caso de que se mantu-
viera la disputa entre coaliciones 
nacionalistas vascas. El PSN, por 
su parte, descartó hacerlo y apo-
yar a EH Bildu o  a los grupos que 
negociaran con esa coalición. Pa-
ra que los independientes puedan 
optar a la presidencia tendrían 
que recibir apoyos de otros gru-
pos y descartarse alguna candida-
tura antes de la votación o en se-
gunda ronda. De hecho, en prime-
ra ronda hace falta mayoría 
absoluta (28 votos) y en segunda 
mayoría simple. En caso de empa-
te, se elige al de la población con 
mayor censo. 

En cualquier caso, aún no está 
cerrado el candidato.  En general 
los independientes son alcaldes, 
con la excepción de uno de los con-
cejales de Cambiando Burlada, 
Fermín Tarragona, y de Jaione 
López, de Participando en Bara-
ñáin, lo que facilitaría sus posibili-
dades de dedicarse a la entidad.

candidato común ni repetir acuer-
dos que les llevaron a elegir  a la 
presidenta del Gobierno foral o a 
los alcaldes de los principales mu-
nicipios. 

En este mandato en el que su 
papel no se presuponía clave para 
fijar el color de la presidencia,  las 
agrupaciones que representan a 
diferentes valles, cendeas y áreas, 
están a punto de sumar para tra-
bajar de manera conjunta en la 
Mancomunidad a los grupos que 
surgieron impulsados o formados 
por Podemos. Se trata de los tres 
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Decenas de familias navarras 
ofrecen su casa a los refugiados
Las ONG están creando una base de 
datos con todos los ofrecimientos  
para el momento de la acogida

Cameron 
asegura que    
si Cataluña se 
independiza 
saldrá de la UE
El primer ministro 
británico insta a Mas a 
cumplir la ley PÁG. 2-3

La tragedia de los refugiados sirios ha provocado una ola de solidari-
dad que también ha llegado hasta Navarra. Decenas de familias han 
ofrecido sus hogares para ayudar a los emigrantes que huyen de la 
guerra, mientras el Gobierno foral anuncia que canalizará toda la ayu-
da, a la espera de que el Estado fije el número de personas que acoge-
rá. PÁG. 16-17

Miles de refugiados sirios bloqueados en la estación de Budapest inician a pie, por la autopista austro-húngara, una marcha de 200 kilómetros hacia Austria.  REUTERS

Marcha  
a pie hacia 
la vida
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ANDER AZPIROZ 
 Madrid 

MM 
IENTRAS Europa y 
España permanecen 
enfrascadas en un 
debate interminable 

sobre cómo afrontar la crisis de 
los refugiados, las entidades lo-
cales y los movimientos sociales 
se organizan para acoger a los si-
rios, afganos, iraquíes o eritreos 
que huyen de la muerte en sus 
países de origen.  

Este viernes nuevos munici-
pios se sumaron a la iniciativa de 
‘red de ciudades refugio’ impul-
sada por las alcaldesas de Ma-
drid y Barcelona.  

Si en un primer momento sólo 
se adhirieron a la propuesta con-
sistorios gobernados por listas de 
unidad popular afines a Podemos, 
ahora han dado el paso otros de 
diferente color político.  

Vitoria, Córdoba, Sevilla, Tole-
do, Valladolid o Zamora anuncia-
ron su intención de colaborar en 
la acogida de los desplazados. 

Otras ciudades gobernadas 
por el PP como Málaga, Murcia 
Granada mostraron también su 
disposición a recibir refugiados, 
aunque instaron a actuar en el 
marco de lo que disponga el Go-
bierno central. 

Plazas disponibles 
A nivel autonómico y provincial la 
ola de solidaridad también se ex-
tiende por toda España. La Comu-
nidad Valenciana y Galicia anun-
ciaron que disponen de 300 pla-
zas listas para ser ocupadas de 
inmediato, Cantabria ha ofrecido 

200, la Diputación Foral de Gui-
púzcoa otras 80 y Canarias ni si-
quiera ha fijado una cifra y ha afir-
mado que recibirá a tantos des-
plazados como sea necesario.  

Más allá de las instituciones pú-
blicas, la Conferencia Episcopal ha 
dado orden a sus diócesis de pre-
parar sus centros de acogida a la 
vez que ha pedido “más generosi-
dad” al Gobierno y a los ciudada-
nos para atender a los refugiados.  

Colectivos musulmanes, ju-
díos y evangélicos también han 
mostrado su disposición a colabo-
rados con las autoridades.  

El padre Ángel, fundador de la 
ONG Mensajeros por la Paz, viaja-
rá el lunes a Hungría para reco-
ger a entre 30 y 40 familias y tra-
erlas a España.  

Desde el Consejo General de la 
Abogacía Española se ha puesto 
en marcha un registro de aboga-
dos que estén dispuestos a dar 
asistencia legal a los peticiona-
rios de asilo.  

La atención  se quiere prestar 
tanto a nivel nacional como en los 
‘puntos calientes’ de las fronteras 
europeas.   

“Seres humanos” 
Una iniciativa a favor de abrir las 
fronteras en el portal de reinvin-
dicaciones Change.org ha recaba-
do cerca de  150.000 firmas de 
apoyo en apenas 48 horas."Por ra-
zones humanitarias pedimos, 
¡¡exigimos!! al Gobierno español, 
el cual se supone que nos repre-
senta, que deje de negociar ya en 
Europa con seres humanos tra-
tándolos como al ganado y que 
abra de manera inmediata las 
puertas de España a todos aque-
llos que lo necesiten", manifiesta 
la petición. 

Ayuntamientos y ONG tam-
bién han comenzado a recibir es-
tos días el ofrecimiento de cientos 
de particulares para acoger a des-
plazados en sus domicilios.

Crece la presión para abrir las fronteras
Una campaña en Internet para que España acoja 
a los desplazados recaba 150.000 firmas de 
apoyo en 48 horas. La iniciativa está promovida 
por las alcaldesas de Madrid y Barcelona

ENTIDADES LOCALES Y 
COLECTIVOS SOCIALES  
UNEN ESFUERZOS

Los alcaldes de las candidatu-
ras de confluencias de izquier-
das de ocho ciudades españolas 
proclamaron ayer que la “marea 
del cambio”, uniendo fuerzas 
por el “bien común”, es un movi-
miento “imparable” y dieron la 
bienvenida a los refugiados que 
buscan asilo en Europa huyen-
do de la guerra. En la imagen, de 
izquierda a derecha, los alcal-
des de Santiago de Compostela, 
Martiño Noriega; de Badalona, 
Dolors Sabater; de Madrid, Ma-
nuela Carmena; de Pamplona, 
Joseba Asiron; de Zaragoza, Pe-
dro Santisteve; de Barcelona, 
Ada Colau; de A Coruña, Xulio 
Ferreiro; y de Cádiz, José María 
González Kichi, durante la re-
cepción que les ofreció ayer la 
alcaldesa de Barcelona antes de 
participar en una sesión de tra-
bajo para coordinar las estrate-
gias de ayuda.             EFE

NURIA VEGA   Madrid 

Hay imágenes que remueven con-
ciencias y también actuaciones 
políticas. La foto del niño sirio aho-
gado a orillas de una playa en Tur-
quía estremecía esta semana a la 
comunidad internacional y obliga-
ba a Europa a reaccionar cuanto 
antes. En España, el presidente 
del Gobierno trató ayer, tras unos 
días de titubeos, de recuperar la 

iniciativa, una vez que comunida-
des y ayuntamientos habían empe-
zado a proclamar su intención de 
acoger refugiados por su cuenta, y 
ante las críticas lanzadas desde la 
oposición. "No se va a negar el dere-
cho de asilo a nadie", garantizó Ma-
riano Rajoy. 

Por ahora, la Moncloa ha puesto 
en marcha, bajo la dirección de la 
vicepresidenta, Soraya Sáenz de 
Santamaría, una comisión inter-
ministerial que se reunirá por pri-
mera vez el lunes. Los titulares de 
Exteriores, Interior, Justicia, Sani-
dad, Empleo, Educación y Defensa 
prepararán la postura que España 
va a mantener ante la UE en la 
cumbre del 14 de septiembre y ana-
lizarán la capacidad para atender a 

los solicitantes de asilo. 
En esa tarea, el Gobierno debe-

rá contar con el respaldo de los go-
biernos autonómicos y locales, que 
serán llamados a un encuentro con 
la ministra de Empleo la próxima 
semana. Fátima Báñez convocará 
la Conferencia Sectorial de Migra-
ciones, a la que asistirá la Federa-
ción de Municipios y Provincias, 
para coordinar a todas las institu-
ciones, y articular un sistema úni-
co de acogida a los desplazados. 

Fuentes de Presidencia soste-
nían que ni autonomías ni ayunta-
mientos podrán actuar de forma 
independiente en una "crisis tan 
compleja", y la vicepresidenta ins-
tó a poner "orden", ya que "después 
de acoger habrá que integrar".  

"Tiene que ser una política de 
Estado, todos debemos tener esa 
visión responsable, solidaria y or-
denada", subrayó tras el Consejo 
de Ministros. También el jefe del 
Ejecutivo salió al paso de la oleada 
de iniciativas en diversas ciudades 
y comunidades. "Son muy loables 
las decisiones que han tomado al-
gunos ayuntamientos, y es muy 
loable su ofrecimiento, pero tam-
poco sabemos en este momento 
cuántas personas tenemos que 
acoger", recordó.  

Rajoy se resiste a especificar la 
cifra de refugiados que podrán ser 
aceptados por España. El presi-
dente esperará al Consejo de Mi-
nistros de Interior y Justicia (JAI) 
de la UE, fijado para el 14 de sep-

Rajoy se resiste a fijar 
la cifra que acogerá 
España, aunque promete 
que “no se le negará el 
derecho de asilo a nadie” 

El Gobierno reúne a las CC AA para 
coordinar la llegada de refugiados

tiembre y encargado de avanzar 
en las cuotas correspondientes a 
cada estado miembro. Según el je-
fe del Ejecutivo, la decisión de ele-
var de 32.200 a 120.000 el número 
de reubicados en territorio comu-
nitario no ha sido comunicada de 
manera formal y hasta que eso 
ocurra no concretará sus planes. 

El Gobierno reconoce, en cual-
quier caso, que el compromiso de 
admitir a 2.739 refugiados, que 
avanzó el ministro del Interior a 
sus colegas europeos, ha quedado 
desfasado. Fuentes de la Moncloa 
argumentan que aquella cifra es-
taba tan sólo vinculada a los pri-
meros inmigrantes que llegaron a 
Grecia, Italia y Malta, y que ha sido 
sobrepasada por los últimos acon-
tecimientos en las fronteras te-
rrestres de Europa. De ahí que el 
Ejecutivo llame a la "responsabili-
dad" al resto de formaciones políti-
cas, en especial del PSOE.  

La proposición no de ley que re-
gistraron los socialistas en el Con-
greso servirá para que la Cámara 
baja aborde el asunto. 

La crisis de los refugiados 
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● El sospechoso del doble 
crimen de las jóvenes 
de Cuenca podría ser 
puesto a disposición 
judicial esta misma noche

Colpisa. Madrid 

Sergio Morate, el sospechoso del 
doble crimen de las jóvenes de 
Cuenca, llegará esta noche a Es-
paña procedente de Rumanía y 
será puesto a disposición del Juz-
gado de Instrucción número dos 
de Cuenca, según confirmó ayer 
el ministro del Interior, Jorge 
Fernández Díaz. Morate, de 29 
años, viajará en un avión del Mi-
nisterio de Defensa escoltado por 
varios policías, según fuentes de 
la investigación.  

El ministro explicó en un acto 
en Lloret de Mar (Tarragona) 
que el vehículo de Morate, un 
Seat Ibiza con el que viajó desde 
Cuenca hasta Rumanía, también 
está a disposición de las autori-
dades españolas para que las po-
licías científica y judicial puedan 
investigarlo. El objetivo es en-
contrar nuevos indicios para 
asentar la acusación contra el su-
puesto asesino.  

Morate podría ser puesto a 
disposición del Juzgado de 
Cuenca esta misma noche, aun-
que el plazo de detención se ex-
tiende hasta las 72 horas, por lo 
que podrían esperar hasta el lu-
nes o el martes.  

El magistrado fue el que expi-
dió la orden de detención interna-
cional y ha tramitado la entrega 
tras su detención el 14 de agosto en 
la localidad de Lugoj, un día des-
pués de que aparecieran los cuer-
pos sin vida de Marina Okarynska 
y Laura del Hoyo, de 26 y 24 años, 
respectivamente.

Morate llega hoy     
a España en un 
avión del Ejército    
desde Rumanía

Aunque el dinero que reciben las 
autonomías pueden distribuirlo 
según sus propios criterios, la fi-
nanciación del SNS representa la 
partida de gasto más importante 
que tienen. "De en torno al 40%", 
indica Martínez Olmos. "Y si se les 
prohíbe acudir al sector privado a 
financiarse, no les queda otra que 
asumir los recortes". 

Desde que llegó la recesión, la 
sanidad pública no solo ha perdi-
do casi una sexta parte de su finan-
ciación, sino también mucha in-
fluencia en el gasto total del país. 
En 2009, su sostenimiento supuso 
cerca de un 7,2% del PIB. En 2013, 
el último con las cuentas consoli-
dadas, había bajado al 6,25%. Se-
gún el Plan Presupuestario de 
2015 remitido a Bruselas, el pre-
sente curso será de un 5,7%. Para-
dójicamente, pese a ser dos déci-
mas menos que un año antes, el 
crecimiento de la economía puede 
provocar que el gasto aumente 
por primera vez en seis años. 

El Gobierno asegura que una 
buena parte de esta reducción del 
gasto en sanidad se debe a la refor-
ma sanitaria de julio de 2012: la 
que retiró la tarjeta sanitaria a los 
inmigrantes no regularizados, in-
corporó el copago de medicamen-
tos a los pensionistas y excluyó 
cientos de medicamentos de la fi-
nanciación pública. 

BORJA ROBERT   Madrid 

El gasto público en sanidad se ha 
desplomado desde el comienzo de 
la crisis. Desde 2009, el presu-
puesto de las administraciones 
públicas para financiar el Sistema 
Nacional de Salud (SNS) ha perdi-
do alrededor de 10.000 millones 
de euros. Desde los 73.000 millo-
nes de entonces ha pasado a unos 
63.000 millones previstos para es-
te año. La oposición lo achaca a los 
recortes promovidos por el Ejecu-

tivo, mientras que éste defiende 
que una parte muy significativa 
deriva de medidas de ahorro y efi-
ciencia. Con todo, las últimas esti-
maciones del Gobierno calculan 
que en 2015 estas partidas repre-
senten un 13,4% del total del gasto 
público del país. Antes de la rece-
sión superaban el 15,5%. 

Como las competencias están 
transferidas, las comunidades son 
las responsables de más del 90% 
del gasto público en sanidad. Tam-
bién, por tanto, lo han sido de po-
ner en marcha estos recortes. 
“Eso es cierto, pero es una verdad 
a medias”, apunta Francisco Mar-
tínez Olmos, portavoz de Sanidad 
del PSOE en el Congreso. “Porque 
durante esta legislatura el Gobier-
no ha aplicado unos límites de gas-
to que lo han hecho inevitable”. 

Su financiación pasa de 
73.000 millones, más 
del 15,5% de la inversión 
pública, a 63.000, un 
13,4%, según el Gobierno

La sanidad recibirá  
este año 10.000 
millones de euros 
menos que en 2009

A. GONZÁLEZ  EGAÑA   Bilbao 

El Gobierno vasco reunió ayer a 
114 de los 130 alcaldes de diferen-
te signo político en cuyos munici-
pios se produjeron asesinatos 
entre 1960 y 2010. Con este sim-
bólico acto trataba de homena-
jear  a las víctimas vecinas de es-
tas localidades con la entrega a 
sus regidores de un documento 
que detalla todos estos crímenes, 
titulado Retratos de la memoria.   

El secretario general de Paz y 

Convivencia del Gobierno Vasco, 
Jonan Fernández, dirigió la en-
trega en la sede de Gogora en Bil-
bao, en la que el lehendakari Iñi-
go Urkullu afirmó que se habrá 
dado “un gran paso” cuando haya 
un reconocimiento integrador 
de todas las víctimas, “al margen 
del signo de la violencia que las 
haya producido”.  

 En su discurso, Urkullu recor-
dó a las 850 víctimas asesinadas 
por ETA y por otras organizacio-
nes afines, a las 70 víctimas de 
grupos de extrema derecha o pa-
rapoliciales como el Batallón 
Vasco Español o el GAL, y a las 95 
víctimas de “acciones de violen-
cia policial ilegítima”.  Y apuntó al 
10 de noviembre, Día de la Me-
moria, como “una oportunidad 
para encontrarnos”.

El ‘lehendakari’ dice 
que se dará un “gran 
paso” cuando haya un 
reconocimiento de 
“todas las víctimas”

Urkullu convoca a 114 
alcaldes de municipios 
castigados por 
el terrorismo 
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LAURA ALONSO 
Budapest 

La tozuda realidad se impone y 
Hungría ha tenido que dar su bra-
zo a torcer bajo la presión de Ale-
mania y la vergüenza internacio-
nal. Ayer, miles de inmigrantes si-
rios, hastiados de esperar en las 
estaciones ferroviarias sin espe-
ranzas de lograr un tren que les 
lleve a la vecina Austria, decidie-
ron ponerse en camino, con sus 
pertenencias al hombre. Una ria-
da humana invadió la autopista 
austro-húngara. Anoche, el go-
bierno que dirige Viktor Orban 
anunció que hoy pondrá a dispo-
sición de los refugiados más de 
cien autobuses con los que trasla-
darlos hasta la frontera. Poco des-
pués, Alemania y Austria infor-
maban de que permitirán la en-
trada de todos ellos, como medida 

excepcional. La Cruz Roja se pre-
paraba ya para asistir a los refu-
giados.  

Algo más de 200 kilómetros 
son los que separan Budapest de 
la frontera con Austria. 200 kiló-
metros que alejan a miles de refu-
giados del fin de su viaje: llegar a 
Alemania. Su camino quedó para-
do hace unos días en Hungría, 
donde dejaron de circular los tre-
nes para los que habían pagado 
un billete que debía llevarles a 
Austria, y de allí a Alemania. Las 
autoridades húngaras detuvieron 
su viaje para llevarles a centros de 
acogida, pero ellos se niegan por-
que, de ser identificados en el Es-
tado magiar, es allí donde debe-
rían tramitar su solicitud de asilo, 
y su meta es el sueño alemán. 

Así que después de varios días 
a la intemperie, durmiendo en los 
trenes parados e incluso sobre las 
vías, hambrientos y cansados, de-
cidieron emprender a pie los 240 
kilómetros que llevan días inter-
poniéndose en su camino. “La si-
tuación es nefasta, llevo cuatro dí-
as y no se puede estar más. Iremos 
andando, no hacemos mal a nadie, 
no somos criminales. Sólo quiero 
llegar a algún país en el que pueda 
terminar mis estudios”, defendía 
Nasir al Omar, un joven estudian-
te de Arte y Literatura de la Uni-
versidad de Alepo. 

Más de mil personas recogie-
ron las pocas pertenencias con las 

El Gobierno de Orban 
cede a las presiones y 
ofrece cien autobuses 
para los traslados

El anuncio sorprendió a 
los inmigrantes, que 
después de una jornada 
de camino, desconfiaban 
de subir a los autocares

Miles de sirios huyen del caos 
húngaro y marchan a pie a Austria
Austria y Alemania anuncian que permitirán el paso a todos los refugiados

Con sus pocas pertenencias a cuestas, cientos de sirios abandonan Budapest con el objetivo de llegar en unos días a Austria. REUTERS

que salieron de sus países y pusie-
ron rumbo a la frontera austríaca. 
Una larga columna de refugiados 
–jóvenes, mayores, niños y fami-
lias enteras– tomó las calles del 
centro de Budapest al grito de “Ya-
la, yala!” o “Go, go!” (¡Vamos, va-
mos!), agitando fotos de la canci-
ller Angela Merkel y ondenando 
banderas europeas. “Ya queda po-
co, en dos días estaremos en Aus-
tria”, gritaba Firas, un sirio de 19 
años, para alentar a sus compañe-
ros de travesía a los que algunos 
ciudadanos húngaros saludaban, 
animaban y ofrecían agua y galle-
tas con un “¡buena suerte!”.  

Firas tuvo que abandonar sus 
estudios de Derecho por culpa de 
la guerra siria y emprendió el du-
ro camino del refugiado. Esos a 

los que Viktor Orban quería ce-
rrar las puertas. “Si no protege-
mos nuestras fronteras, decenas 
de miles de inmigrantes seguirán 
viniendo a Europa y un día sere-
mos una minoría en nuestro pro-
pio continente”, espetaba por la 
mañana el mandatario mientras 
Firas y otros seis amigos empuja-
ban la silla de ruedas de Imad, un 
hombre de 54 años que viajaba so-
lo desde Siria. “Lo conocimos en 
Grecia y desde entonces estamos 
juntos. Somos casi una familia”, 
cuenta. 

El camino que decidieron to-
mar Nasir, Firas y los miles de sin 
papeles que marchan hacia Aus-
tria a pie deja atrás a un Gobierno 
húngaro que excusa su decisión 
de cerrar el tráfico de trenes por-

que los inmigrantes “han invadi-
do” una de las principales estacio-
nes. “Tenemos una situación dra-
mática en Budapest. Han invadi-
do una de las estaciones más 
importantes, creándonos muchas 
dificultades. Pero como cumpli-
mos todas las normas de Schen-
gen y Dublín, tenemos que cance-
lar todos los trenes al oeste”, de-
claró el ministro de Exteriores de 
Hungría, Péter Szijarto. 

Horas después de estas decla-
raciones, la situación dio un giro 
de 180 grados. Al filo de la media-
noche, el Gobierno anunció que 
facilitará el traslado de los indocu-
mentados hasta la frontera con 
Austria. Poco después empeza-
ron a llegar los primeros autobu-
ses vacíos. Los refugiados, que se 
habían detenido para dormir, co-
menzaron a subir en los autoca-
res, informó la televisión pública. 
Al principio, los caminantes se 
mostraron desconfiados, quizá 
por el engaño que sufrieron los re-
fugiados que la víspera se subie-
ron a un tren con destino supues-
tamente a la frontera con Austria, 
pero que luego fue detenido en la 
localidad de Bicske para llevar a 
los pasajeros a un campamento. 

Después de que los chóferes lo-
graron convencerles de que los 
autobuses realmente irán a la ciu-
dad fronteriza de Hegyeshalom, 
algunos decidieron subir, y fueron 
luego seguidos por los demás.

AUSTRIA

ITALIA

SUIZA HUNGRÍA

SERBIA

RUMANÍA

BULGARIA

BOSNIA

CROACIA
ESLOVENIA

UCRANIA

ALEMANIA

100 km

Viena
Munich

Budapest

Una columna formada por centenares de refugiados, 
que se desplazan a pie, salió ayer desde Budapest 
hacia la frontera con Austria (unos 200 km). Alemania 
es el país que muchos de ellos desean alcanzar.

La crisis de los refugiados  m
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EL PEQUEÑO AYLAN, SU MADRE Y SU HERMANO, ENTERRADOS EN KOBANI
Aylan Kurdi, su madre y su hermano fueron ente-
rrados ayer en la localidad siria de Kobani, desde 
donde la familia había escapado del asedio de los 
yihadistas del Estado Islámico. Los cuerpos de los 
tres miembros de la familia Kurdi –solo el padre so-

brevivió al naufragio del bote en el que intentaban 
llegar a Grecia–, fueron trasladados de Estambul a 
Siria. El padre, Abdulá, agradeció la ayuda de las 
autoridades turcas y declaró: “He perdido a mis hi-
jos, lo único que quiero es que se acabe este dolor”. 

Europa ahonda su división 
con el reparto de cuotas
Polonia, Eslovaquia, 
República Checa y 
Hungría rechazan la 
propuesta para acoger a 
160.000 refugiados

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

O mucho cambian las cosas o esa 
Europa amante de alcanzar 
acuerdos imposibles sobre la bo-
cina cosechará un nuevo fracaso 
en la gestión de la crisis migrato-
ria. La división es enorme. Para 
muestra, la ambiciosa propuesta 
lanzada por la Comisión Europea 
para ampliar de 40.000 a 160.000 
la cifra de refugiados que ahora 
están en Italia, Grecia y Hungría 
que deberán ser acogidos por los 
Estados miembros en función de 
unas cuotas ahora voluntarias 
pero que se pretende que sean 
obligatorias.  

Jean-Claude Juncker filtró su 
propuesta el jueves pasado –la 
presentará el miércoles en Es-
trasburgo– y ayer, los países que 
conforman el llamado Grupo V4, 
es decir, Polonia, Eslovaquia, Re-

pública Checa y Hungría, dijeron 
no. No rotundo. No a la obligato-
riedad. Lo esperado. Y sin unani-
midad en los Veintiocho o al me-
nos una mayoría de cierta consis-
tencia, el recorrido de cualquier 
propuesta en Bruselas es nulo. 
Así que toca negociar. 

Todos los países reconocen la 
crisis de enorme envergadura 
que sacude a Europa. El proble-
ma, de nuevo, es que el club es de-
masiado variopinto para alcan-
zar soluciones comunes en pro-
blemas tan sensibles como el 
migratorio. Ocurrió con la pro-
puesta inicial de recolocar a 
40.000 refugiados. Se habló de 
obligatoriedad y muchas capita-
les, como la española, se negaron 
en redondo. Ahora Juncker vuel-
ve a la carga con el respaldo de 
Angela Merkel y François Ho-
llande, que buscan establecer un 
sistema de cuotas obligatorio. El 
premier británico, David Came-
ron, ayer se mostró crítico con la 
idea, aunque sí es cierto que ha 
matizado mucho sus radicales 
posiciones. Lo mismo ocurre con 
Mariano Rajoy, que aunque insis-
te en no dar cifras de potenciales 
refugiados, sí ha confirmado la 

predisposición de España de al-
canzar un acuerdo. 

El problema vuelve a estar en 
países del este y el centro de Eu-
ropa, cuyos líderes se reunieron 
de urgencia en Praga en el marco 
del grupo denominado Visegrad 
Four para analizar la situación y 
consolidar su frente común en 
las duras negociaciones que se 
prevén en Bruselas. Mostraron 
su pesar y su dolor pero a renglón 
seguido reiteraron su rechazo a 
las cuotas obligatorias.  

Lo que sí parece claro es que  la 
política migratoria vigente en la 
UE cambiará de un modo u otro. 
Los acuerdos de Dublín –un asila-
do debe permanecer en el país de 
la UE donde llega– o el propio 
Acuerdo de Schengen de libertad 
de movimientos pueden quedar 
muy tocados después de esta cri-
sis. De hecho, el primer ministro 
húngaro, Viktor Orban, basa todo 
su argumentario en el cumpli-
miento de la legislación vigente. 
Es decir, en el control de las fronte-
ras exteriores de Schengen y en la 
obligatoriedad de que todos los in-
migrantes que llegan a su país se-
an registrados antes de adentrar-
se por el resto de países de la UE.

GERARDO ELORRIAGA 

La violencia islamista ha provo-
cado la huida de 2,1 millones de 
nigerianos de sus hogares, se-
gún la Organización Internacio-
nal para las Migraciones. La ci-
fra, difundida ayer en una rueda 
de prensa celebrada en Abuya, 
supone el incremento de un 
60% frente a los registros del pa-
sado junio, que hablaban de 1,3 
millones de desplazados inter-
nos. El repunte de las acciones 
de Boko Haram ha reactivado el 
éxodo de la población civil en el 
norte del país africano, una ten-
dencia que contradice las pro-
mesas de una rápida victoria so-
bre los radicales, difundidas 
por el nuevo presidente, Muha-
madu Buhari.  

La pacificación parece lejana 
en un contexto de constantes 
ataques. La milicia ha provoca-
do 1.000 muertos a lo largo de 
sus primeros noventa días de 
gestión, 100 tan sólo en la última 
semana a través de las razzias, 

guerrilleras en el Estado de 
Borno. Los yihadistas han reto-
mado su primera estrategia, ba-
sada en los ataques relámpago, 
con asaltos a caballo contra va-
rias aldeas en las que han lleva-
do a cabo matanzas indiscrimi-
nadas de sus vecinos. 

El 92% de quienes se han des-
plazado en el interior del terri-
torio se halla en comunidades 
de acogida y el resto permanece 
en campos. Muchos de ellos, so-
bre todo los realojados en otras 
localidades, no han recibido co-
mida, alojamiento y otros sumi-
nistros básicos. La llegada de la 
estación de las lluvias agrava 
las condiciones de subsistencia 
de aquellos que carecen de una 
vivienda en condiciones. El au-
mento del número de afectados 
también se debe al acceso, has-
ta ahora imposible, a zonas del 
noreste que permanecían aisla-
das por las condiciones de inse-
guridad.  

La crisis humanitaria, en 
cualquier caso, no se circuns-
cribe al interior de la república, 
sino que se ha convertido ya en 
un problema regional. Según el 
Alto Consejo para los Refugia-
dos de Naciones Unidas, unas 
170.000 personas han huido a 
las vecinas Níger y Chad.

Los desplazados han 
aumentado un 60%  
en tres meses por el 
repunte de la violencia

Boko Haram expulsa 
de sus hogares a dos 
millones de nigerianos

● La máquina alcanza los 
ocho metros de altura  
y expulsa hielo seco 
granulado para limpiar  
las vasijas del reactor

Colpisa. Madrid 

La compañía propietaria de 
Fukushima, Tepco, junto con 
Toshiba, ha culminado con éxi-
to las primeras pruebas realiza-
das con un robot teledirigido 
para acceder a las zonas más 
conflictivas de la central. El ob-
jetivo es ayudar al desmantela-
miento de la planta. 

El 11 de agosto, la central nu-

clear volvía a ponerse en mar-
cha después de que quedara 
gravemente dañada tras el tsu-
mani de marzo de 2011. Sin em-
bargo, sus reactores conservan 
gran material radiactivo. 

El robot limpiará Fukushima 
a partir de octubre. La máquina 
puede alcanzar los ocho metros 
de altura gracias a su cuerpo ex-
tensible, característica que le 
permite acceder a las partes 
más lejanas de los reactores 
que superan ampliamente esa 
altura. El dispositivo expulsa 
chorros de hielo seco granula-
do, lo que hace posible limpiar 
las vasijas del reactor.

Prueban con éxito un robot 
para descontaminar los 
reactores de Fukushima

La crisis de los refugiados
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La Comisión Europea 
cifra en el 16,5% la 
brecha entre lo 
ingresado y lo que se 
debería haber recaudado

ADOLFO LORENTE Bruselas 

El miércoles, el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, avan-
zó con orgullo que la recaudación 
tributaria hasta agosto había cre-
cido un 5% respecto al mismo pe-
riodo de 2014. Y en concreto, 
avanzaba que uno de los incre-
mentos más sustanciales se ha-

bía dado en el IVA procedente de 
las pymes, que se había dispara-
do el 12%. Sin embargo, cuando 
en España se habla de recauda-
ción tributaria y en concreto del 
Impuesto del Valor Añadido, las 
cifras se empeñan en recordar 
que el país tiene aún un serio pro-
blema de funcionamiento. Así lo 
volvió a constatar ayer la Comi-

España deja escapar cada año 
unos 12.000 millones de IVA 

sión Europea, revelando que la 
cuarta potencia del euro, en 2013 
se dejó escapar 12.094 millones 
procedentes del IVA, un 16,5% de 
los 61.350 finalmente ingresados. 
Un guarismo situado ligeramen-
te por encima de la media comu-
nitaria, que fue del 15,2%. 

Se trata de cantidades de enor-
me calado con las que, por ejem-
plo, podría haberse financiado el 
presupuesto anual del Ministerio 
de Fomento de este año. Año tras 
año, Bruselas pone en evidencia 
la capacidad recaudatoria de Es-
paña, pero también del resto de 
Estados miembros. Porque en lo 
referido a 2013, últimos datos pu-

blicados por el Ejecutivo comuni-
tario, la UE en su conjunto dejó 
escapar 167.000 millones de IVA, 
una brecha del 15,2%. Los países 
captaron 933.843 millones pero 
tendrían que haber ingresado 
1,101 billones. 

¿Y a  qué se debe la brecha entre 
lo que se debería haber recaudado 
y no se ingresó? Existen diferen-
tes causas, entre las que destacan 
el fraude, la evasión, la elusión, las 
quiebras o errores de cálculo de la 
administración. En total, más de 
12.000 millones sólo en España a 
lo largo de 2013. Pero es que en 
2012 fueron 11.610, en 2011, 15.197 
millones y en 2010, 10.765. 

DAVID VALERA  
Madrid 

Los funcionarios ya están un po-
co más cerca de recuperar otra 
parte de la extra suprimida por el 
Gobierno en 2012 después de que 
el Consejo de Ministros aprobase 
ayer solicitar un crédito extraor-
dinario de 252 millones para tal 
fin. El objetivo, como dijo la vice-
presidenta del Ejecutivo, Soraya 
Sáenz de Santamaría, es abonar 
un 26,2% de dicha paga “en las 
próximas semanas” mediante 
una nómina independiente. Una 
medida que sólo afecta a los em-
pleados públicos de la Adminis-
tración General del Estado (AGE) 
y no a aquellos de otras adminis-
traciones, lo que ha motivado las 
críticas de los sindicatos.   

El primer paso para cumplir 
con el trámite consiste en solici-
tar a la comisión permanente del 
Consejo de Estado un dictamen 
de urgencia, antes del 11 de sep-
tiembre, para que se pueda con-
ceder este préstamo. El Gobier-
no confía en que este proceso sea 
rápido de manera que la próxima 
semana se apruebe el decreto ley 
que permite ese desembolso. Co-
mo los funcionarios cobran el 
sueldo a mitad de mes, algo que 
hace imposible que esta medida 
se incluya en la nómina de ese 
mes, el Ejecutivo devolverá esta 
parta de la extra en una nómina 
separada. 

Los funcionarios ya recupera-
ron un 25% de la extra en enero, 
pero entonces se reflejó en una 
misma nómina. El Ejecutivo se 
comprometió con los sindicatos a 
devolver otra cuarta parte de la 
extra antes de que acabase el año, 

aunque al final será un 26,2% por-
que el importe equivale al pro-
rrateo de 48 días (en enero fue-
ron 44 días). La dotación del 50% 
restante se recoge en los Presu-
puestos de 2016 y se restituirá en 
marzo y septiembre del próximo 
ejercicio. 

“Devolver el esfuerzo” 
“Devolver el esfuerzo a los fun-
cionarios es de justicia”, aseguró 
la vicepresidenta tras recordar 
los recortes y los años congela-
dos. De esta manera, Sáenz de 
Santamaría encuadró esta deci-
sión en la estrategia del Ejecutivo 
de recompensar a los ciudadanos 
por los sacrificios realizados du-
rante la crisis, como también hi-
cieron con la reforma fiscal. Ade-
más, la número dos del Ejecutivo 
justificó que la devolución de la 
paga extra no pone en riesgo la 
senda de consolidación fiscal. De 

El Ejecutivo cumple así 
su compromiso de 
devolver la mitad de la 
paga antes de fin de año

Los sindicatos critican 
que las comunidades 
autónomas no estén 
obligadas a replicar  
la medida

Los funcionarios del Estado recibirán 
el 26% de la extra en unas semanas
El Gobierno solicita un crédito extraordinario de 252 millones de euros

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros. EFE

Andalucía y La 
Mancha, a la zaga 

“Pedimos al Gobierno que la de-
volución de la paga extra se pro-
duzca mediante rango de ley bási-
ca para que llegue a todas las ad-
ministraciones públicas”, 
requirió el presidente de CSI-F, 
Miguel Borra. En su opinión es 
necesario que se haga así para 
“obligar” a todas las administra-
ciones a cumplir. El líder del sin-
dicato recordó que Andalucía y 
Castilla-La Mancha todavía no 
han restituido el 25% de enero. 
“Fiar todo a la disponibilidad fi-
nanciera de las comunidades tie-
ne un riesgo ya que las autono-
mías tienen el dinero para lo que 
quieren”, aseguró. En cualquier 
caso, valoró la medida como un 
paso en la “buena dirección”.

hecho, la también portavoz del 
Gobierno resaltó que se puede 
llevar a cabo porque la evolución 
del déficit del Estado “ha sido 
muy positiva” con una reducción 
del 16% hasta julio. En este senti-
do, Sáenz de Santamaría recordó 
que el principal motivo una ma-
yor recaudación.  

En cualquier caso, el guiño a 
los funcionarios a escasos meses 
de las elecciones va más allá. Y es 
que los empleados públicos tam-
bién recuperan el último de los 
tres días de libre disposición que 
habían perdido –los llamados 
moscosos– y los permisos por an-
tigüedad –los canosos–. Además, 
las cuentas públicas de 2016 tam-
bién contemplan una subida sa-
larial del 1% para los funcionarios 
después de cinco años de conge-
lación y otro más, el 2010, de re-
corte. Asimismo, elevará la tasa 
de reposición al 100% para algu-

nos servicios públicos esencia-
les. 

A pesar de estas medidas, los 
sindicatos criticaron que la devo-
lución de la extra no se aplica a to-
dos los niveles territoriales. Y es 
que las comunidades autónomas 
no están obligadas a replicar la 
decisión del Gobierno. De hecho, 
fuentes de Hacienda insistieron 
en que es una regulación “potes-
tativa”, es decir, que las comuni-
dades pueden elegir cuándo y có-
mo lo hacen. Eso sí, siempre que 
no pongan en riesgo su senda de 
consolidación fiscal y reducción 
de déficit. Precisamente, lo que 
temen los sindicatos es que aque-
llas regiones con más dificulta-
des para cumplir sus compromi-
sos no lo ejecuten y se produzcan 
importantes desigualdades en 
función del territorio.

SITUACIÓN EN NAVARRA. PÁG 24 m 
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Los ganaderos, ayer frente a la sede del Ministerio de Agricultura, en Madrid, destino de la ‘Marcha Blanca’.  EFE

Los productores de leche 
reclaman un precio mínimo  
de 30 céntimos por litro
Los ganaderos acusan al 
Gobierno y a la industria 
láctea de permitir a los 
distribuidores “hacer lo 
que les da la gana”

D. VALERA Madrid 

Las protestas que protagonizan 
los ganaderos por los bajos pre-
cios de la leche viven sus días fun-
damentales. Ayer la Marcha 
Blanca, una columna formada 
por centenares de productores 
que partió el 25 de agosto, llegó a 
Madrid y planteó sus reivindica-
ciones al Gobierno. Una manera 
de presionar de cara a la otra 
gran cita, el próximo lunes, cuan-
do se celebrará una cumbre ex-
traordinaria de ministros de 
Agricultura en Bruselas para 
abordar el problema. De momen-
to, los ganaderos dejaron ayer 
clara su postura y volvieron a so-
licitar un precio mínimo de venta 
y criticaron a la industria láctea. 

En concreto, los sindicatos 
agrarios UPA y COAG advirtie-
ron que rechazarán cualquier 
acuerdo que proponga el Gobier-
no para acabar con las reivindi-

caciones del sector que no con-
temple un mínimo en el precio 
del litro de leche que se sitúe por 
encima de los 30 céntimos. De 
momento, en España la media se 
sitúa en los 29,3 céntimos pero 
hay regiones como Galicia donde 
cae a 24 o 25 céntimos. Una situa-
ción que acaba con la rentabili-
dad del sector.  

“España corre el riesgo de per-
der la producción de un producto 
básico como es la leche”, señaló 
ayer el secretario general de 
COAG, Miguel Blanco. En este 
sentido, recordó que más de 
2.000 ganaderos han tenido que 
cerrar sus explotaciones por los 
problemas de rentabilidad. Por 
su parte, el líder de UPA, Lorenzo 
Ramos,  pidió al Gobierno que sea 
valiente frente a las empresas de 
distribución que “no tienen nin-
guna vergüenza, que hacen lo que 
les da la gana, y las instituciones 
se lo permiten”. En su opinión, la 
industria láctea, “en lugar de po-
nerse junto a los productores, se 
arrodilla delante de la distribu-
ción y machaca al ganadero”. 

La ministra de Agricultura, 
Isabel García Tejerina, se reunió 
con los representantes de los ga-

naderos y asumió como propias 
las reivindicaciones del sector, 
aunque recordó que la UE prohí-
be fijar un precio mínimo para la 
leche. En cualquier caso, recordó 
que el Ejecutivo ya trabaja en dis-
tintas medidas. De hecho, el Go-
bierno concederá una ayuda di-
recta de 300 euros por vaca para 
las explotaciones que vendan por 
debajo de su rentabilidad. Una 
medida que podría beneficiar a 
entre 2.500 y 3.000 explotaciones 
que producen por debajo de los 
niveles de rentabilidad. 

La ministra, que fue abuchea-
da durante a su llegada a la Feria 
Agropecuaria de Ganado Puro de 
Salamanca, también pidió a todo 
el sector que se organice para po-
der estar más preparados y resis-
tir mejor estas situaciones.  

En la cumbre europea, España 
defenderá, junto a Francia, Italia 
y Portugal, elevar el precio de in-
tervención de la leche “como me-
dida excepcional” -el precio me-
diante el que se activan las ayu-
das-. Sin embargo, la Comisión 
no está predispuesta a interferir 
en los precios de la leche después 
de que se retirara el sistema de 
cuotas hace dos años. 

● Tiene una capacidad de 
producción de 150.000 
unidades al año para 
suministrar a las dos factorías 
del grupo alemán en el país

Europa Press. Wolfburg 

El consorcio automovilístico 
alemán Volkswagen ha inaugu-
rado su nueva planta de produc-
ción de motores en Kaluga (Ru-
sia), en la que se han invertido 
250 millones de euros y que ha 
requerido un tiempo de cons-
trucción de tres años, informó 
la empresa. El primer ministro 
ruso, Dmitry Medvedev, estuvo 
presente en la inauguración. 

  El inicio de la actividad de es-
te centro, situado a 180 kilóme-
tros de Moscú, permitirá la 
creación de 400 puestos de tra-
bajo en la región y sirve para 
que la compañía con sede en 

Wolfsburg se convierta en el 
primer fabricante no ruso en 
contar con una factoría de mo-
tores propia en el país.  

Esta fábrica producirá el mo-
tor de gasolina de 1.6 litros 
EA2011, que se usará en los mo-
de los Polo de Volkswagen y 
Skoda Rapid, fabricados en Ka-
luga y en los Volkswagen Jetta y 
Skoda Octavia y Yeti, que se en-
samblan en colaboración con 
GAZ en Nizhny Novgorod (Ru-
sia).  

  La capacidad de producción 
anual de este centro se sitúa en 
150.000 motores al año. El con-
sorcio germano destacó que la 
puesta en marcha de esta insta-
lación sirve para reforzar sus 
operaciones industriales en Ru-
sia y le permite cumplir con la 
normativa que obliga a que, al 
menos, un 30% de los vehículos 
fabricados en el país monten 
motores montados locamente.  

Volkswagen inaugura una 
planta de motores en Rusia

Colpisa. Madrid 

Telefónica ofrecerá a los nuevos 
clientes de la oferta convergen-
te Fusión un televisor con des-
codificador integrado que po-
drán mantener mientras dure 
su contrato con la compañía. El 
televisor será propiedad de Te-
lefónica que lo recuperará en 
caso de que el abonado se dé de 
baja, como ocurre con el router, 
y sólo permitirá acceder a la 
oferta de Movistar Fusion y a los 
canales de televisión en abierto, 
pero no se podrán visualizar los 
canales de TDT –salvo a través 
de la conexión con Movistar– ni 
utilizarlo con los sistemas de te-
levisión competidores como los 
de Vodafone o los de Orange. Te-
lefónica ha llegado a un acuerdo 
con la empresa turca Vestel pa-

ra la comercialización de estos 
dispositivos y tiene previsto em-
pezar con la promoción y entre-
ga del televisor y del nuevo Rou-
ter Wifi en la campaña de Navi-
dad. 

El objetivo de la campaña es 
aumentar el número de abona-
dos a la televisión de pago. Tele-
fónica cuenta con 2,2 millones 
de abonados de televisión de pa-
go pero gran parte no tiene con-
tratado Fusión. El objetivo de la 
empresa que preside César 
Alierta es alcanzar a finales de 
este año los cuatro millones de 
clientes. Para los que ya son 
clientes de Fusión, la compañía 
está estudiando cómo imple-
mentar la oferta de televisor 
gratis.  

 Telefónica lanzó en agosto 
una promoción por la cual todos 
los clientes de Fusión+ o los 
nuevos clientes que contraten 
esta oferta de servicios conver-
gentes podrán disfrutar de su 
oferta televisiva por 9,90 euros, 
frente al precio habitual de 65 
euros al mes, pero sólo hasta el 
31 de diciembre. 

El aparato sólo permite 
acceder a la oferta de 
Movistar y tendrá que 
ser devuelto cuando el 
usuario se dé de baja

Telefónica regalará 
televisores a nuevos 
clientes de Fusión
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Los refugiados:  
un problema global
El autor considera que la crisis de los refugiados debe afrontarse 
de una forma global y si no se acaba con las mafias o las guerras 
de Siria o Libia el problema persistirá

Javier Otazu

E 
L drama de los refu-
giados se ha asoma-
do con toda su 
crueldad en la esta-
ción de tren de Bu-
dapest (Hungría) y 

se ha personalizado en la triste 
imagen del niño ahogado, Aylan, 
en una playa de Turquía. 

A partir de aquí, los líderes eu-
ropeos, tan horrorizados como to-
da la ciudadanía, han convocado 
diferentes reuniones para poder 
buscar salidas a este problema.  Al 
menos hay un punto de encuentro: 
todos están de acuerdo en que to-
do lo realizado hasta ahora han si-
do simples parches. 

Para poder buscar una solución 
debemos buscar las causas del 
problema y conocer los instru-
mentos de los que disponemos. 
Así pues, vamos a valorarlos. 

¿Por qué estas personas deci-
den abandonar sus países? Un fu-
turo refugiado debe realizar  una  
elección en su país de origen entre 
dos posibilidades. Opción A, no ha-
cer nada. Eso lleva a una vida sin 
esperanza (y eso si tienen la suerte 
de tener las necesidades cubier-
tas). Opción B, inten-
tar salir del país. 
Coste: el que cobre 
la mafia de turno.  
Posibilidades: cua-
tro. Primero,  que no 
pueda salir de su país y 
vuelva a la situación an-
terior. Segundo, un acci-
dente, dentro de lo cual se 
puede obtener diferentes le-
siones e incluso  su muerte o 
la de algún familiar. Tercero,  
quedarse en un campamento 
de refugiados o con más suer-
te, en un centro de acogida. 
Cuarto (y menos probable), ob-
tener un trabajo que permita 
llevar una vida digna y, quizás, 
lograr que los familiares puedan 
optar a algo parecido o como mal 
menor, poder ayudarlos económi-
camente. Por supuesto, los futuros 
refugiados eligen la opción B. 

¿Cómo pueden llegar esos paí-
ses a tener esa situación? Son los 

problemas de siempre: subdesa-
rrollo, pobreza y guerras.  

En consecuencia, la solución, a 
nivel teórica, es muy fácil: si termi-
namos con la pobreza y con las 
guerras, no existirá el problema 
de los refugiados. Aunque parezca 
mentira, los indicadores de pobre-
za y subdesarrollo han mejorado a 
nivel mundial, sobre todo por los 
avances en China e India. No obs-
tante,  la mayor parte de los refu-
giados vienen de países en guerra. 
Además, hay un indicador muy cu-
rioso que nos lo explica: el teléfono 
móvil. Es más difícil tenerlo si al-
guien es subsahariano que si vie-
ne de una de las guerras   genera-
das con el paso de “primavera ára-
be” (revoluciones)  a “otoño árabe 
y asiático” (guerras) para alcanzar 
el “invierno árabe, asiático y euro-
peo” (interconexión global). 

Por otro lado, no podemos olvi-
dar el papel de las mafias. Países 
como Alemania han endurecido 
las penas a los traficantes de per-
sonas y han intensificado la labor 
policial con unos resultados nota-
bles. Es claro que se debe suprimir 
la labor de todas estas mafias, aun-
que sin ellas posiblemente las per-
sonas también emigrarían, ya que 
siempre ha sido así: ningún ser hu-
mano en su sano juicio desea una 
vida sin futuro. 

¿Qué instrumentos tenemos 
para arreglar estos problemas? 
Pocas instituciones actúan a nivel 
global, y eso es grave: en un mundo 
en el que todos los sucesos están 
conectados, la mayor parte de las 
instituciones son nacionales. Ahí 
todavía falta mucho por hacer. En 
todo caso, la Unión Europea puede 
buscar mecanismos de colabora-
ción con otros organismos como la 
OTAN, la UA o países soberanos. 
Sin embargo, hay barreras: en  paí-
ses como  Siria el régimen de Al 
Assad carece de  legitimidad y  en 
el norte de África existen países 
más porosos como Libia debido a 
la inestabilidad sufrida tras la caí-
da de Gadafi. 

Así pues, las soluciones a adop-
tar tendrán que pasar por los si-
guientes frentes, en mayor o me-
nor medida.  

Uno, intervención militar en los 
países de origen, en especial en Si-
ria, en particular en las zonas con-
troladas por el EI (Estado Islámi-
co). 

Dos, una actuación más decidi-
da contra las mafias. 

Tres, una revisión, en la medida 
de lo posible, de cada caso particu-
lar. Es muy complicado analizar la 
situación de cada una de estas per-
sonas: estudiar, por ejemplo, si tie-
nen familiares en algún país. Pero 
puede ser una posibilidad. 

Cuatro, solidaridad con los re-
fugiados. Esta solidaridad tiene, 
también, dos niveles: la dada por 
los estados y la particular de las 
personas. Toda solidaridad impli-
ca, por principio, tiempo y/o dine-
ro. Y este asunto es el más delicado 
de todos: es muy fácil acusar a los 
gobiernos de “insolidarios”, pero 
es que el dinero no es del gobierno, 
es de todos. Y estamos dispuestos 
a ser solidarios si la partida sacrifi-
cada “no es de lo mío”. Eso sí, como 
demuestra el caso de Islandia o las 
múltiples movilizaciones de orga-
nizaciones no gubernamentales 
muchas personas están dispues-

tas a poner 
su grano de 
arena. Ade-

más, posi-
blemente sea necesa-

rio. 
En todo caso, el contagio del 

desplome bursátil chino al resto 
del mundo o  el asunto que acaba-
mos de relatar enseñan que  ya vi-
vimos todos, para lo bueno y lo ma-
lo, en un único país. Nuestro plane-
ta. 

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

EDITORIAL

La clave política para 
paralizar el PAI
El consejero Mendoza esbozó ayer su opinión del 
PAI, programa de aprendizaje en inglés, como un 
intento de marginar el euskera. Así se entiende 
su paralización por el nuevo Gobierno

E L nuevo consejero de Educación del Gobierno foral, Jo-
sé Luis Mendoza, continuó ayer con su campaña para 
defender la paralización del programa de aprendizaje 
en inglés (PAI) decretado por el Ejecutivo nacionalista 

del que participa.  Y lo hizo dando una nueva vuelta de tuerca a la 
realidad pero que, en el fondo, ofrece la verdadera clave política 
de esta paralización. Para Mendoza, el PAI no nace de un proyec-
to “de integración lingüística”  sino de “una intencionalidad polí-
tica de marginación del euskera ofreciendo inglés en algunos 
centros a cambio”. Es decir, a su juicio, estudiar inglés se hace 
para evitar que se  inclinen los alumnos por el euskera. Con esa 
visión tan sesgada  se entiende bien el rechazo que suscita el PAI 
entre el actual equipo rector de la educación pública de Navarra. 
Lo ven puramente como un competidor y un inconveniente pa-
ra su idea de euskaldunizar la educación navarra. Así de senci-
llo.  Habrá que olvidarse de que el inglés es la lengua imprescin-
dible para  manejarse fuera de España  y una vía que abre las 
puertas del trabajo a los jóve-
nes de hoy.  Estas realidades   
también deben ser excusas 
para marginar el euskera.  El 
PAI nació en su día para ofre-
cer en los centros públicos al-
ternativas pedagógicas atrac-
tivas  para los padres que tie-
nen ante sí un amplio abanico de opciones educativas donde 
elegir, centros públicos en castellano y euskera, centros concer-
tados en castellano, ikastolas, etc. Se dotaba a la red pública de 
un factor diferencial muy atractivo para los padres, al margen de 
ideologías. El hecho de que fue una respuesta inteligente lo de-
muestra el que en estos momentos más de un centenar de cen-
tros, no sólo públicos sino también ahora concertados,  se han 
sumado al programa PAI. Es cierto que ha habido quejas sindi-
cales sobre problemas en su implantación y que habrá mucho 
que mejorar.  Sin duda. Hágase.  Pero magnificar las deficiencias 
para parar el programa tan sólo es una excusa. La verdadera ra-
zón la esbozó el consejero Mendoza ayer.  El inglés y el euskera 
no son enemigos. Lo que debe hacer el consejero es respetar el 
derecho de los padres a elegir el modelo educativo para sus hi-
jos, sin imposiciones ni sectarismos. Sólo eso.   

APUNTES

Se dispara la 
solidaridad
Decenas de familias nava-
rras han mostrado, a través 
de diferentes organizacio-
nes, su disposición a acoger 
a los refugiados del conflic-
to sirio que en las próximas 
semanas puedan llegar a la 
Comunidad Foral. Navarra 
ha sido tradicionalmente 
una tierra solidaria, pero en 
es en las situaciones más 
extraordinarias cuando la 
colaboración ciudadana se 
acrecienta. Las penurias 
que en estos momentos 
atraviesan muchas perso-
nas de todas las edades y 
condiciones requieren más 
que nunca la ayuda de las 
sociedades acomodadas co-
mo la nuestra.

El referente 
universitario
El rector de la Universidad 
de Navarra, Alfonso Sán-
chez-Tabernero afirma que 
ha llegado el momento en 
que la Universidad de Nava-
rra y la UPNA sumen es-
fuerzos para que la Comu-
nidad foral “se convierta en 
una de las regiones euro-
peas de mayor calidad uni-
versitaria”. Recoge el ofreci-
miento que le hizo en su to-
ma de posesión el rector de 
la entidad pública Alfonso 
Carlosena. Ambas institu-
ciones deben constituirse 
en referentes sociales y su 
disposición a colaborar en 
pos de objetivos comunes 
es la manera de trabajar por 
el bienestar general.

El Gobierno debe 
respetar el derecho de 
los padres a elegir   
modelo educativo   
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RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Decenas de familias navarras no 
lo han dudado y ya han ofrecido 
sus propios hogares para acoger 
a refugiados sirios y así intentar 
aportar su grano de arena para 
paliar la crisis migratoria más 
grave vivida en occidente des-
pués de la Segunda Guerra Mun-
dial. “Hola. Estoy consternado 
con lo que está ocurriendo. Quie-
ro ayudar. Quiero hacer algo. Me 
gustaría acoger a alguna familia 

de refugiados en mi casa, me da 
igual si es una familia, una madre 
con su hijo... ”. Este es el texto de 
uno del casi medio centenar de 
correos que han recibido diferen-
tes ONGs de Navarra, sobre todo 
Acnur (Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los refu-
giados), desde que la imagen de 
Aylan, ahogado en la orilla de una 
playa turca, lugar habitual de ve-
raneo para muchas familias tur-
cas, ha dado la vuelta al mundo.  

De momento, estas ONG que 
llevan ayudando desde hace va-
rios años a los refugiados del con-
flicto sirio, casi inexistente para 
la opinión pública hasta hace 
unas semanas, agradecen la ayu-
da prestada e incluyen a estas fa-
milias en una base de datos a la 
espera de los pasos del Estado. 
La Administración central es 
quien ha de liderar este proceso y 
debe fijar a cuántas personas 
acogerá cada país. Según los cál-
culos de Miguel Laparra, vice-
presidente de Derechos Sociales 
del Gobierno de Navarra, la Co-
munidad foral podría recibir en-

Las ONG están creando 
una base de datos con 
todos los ofrecimientos 
que están recibiendo

El Gobierno foral hará   
un listado de personas  
que hablen árabe para 
facilitar la comunicación 
con los asilados

Decenas de familias navarras ofrecen 
sus hogares para acoger a refugiados 
El Gobierno de Navarra canalizará toda la ayuda a la espera del Estado

Niños, mujeres y bebés, entre los miles de refugiados que intentan llegar a Europa huyendo de la guerra.  REUTERS

tre 59 y unos 323, teniendo en 
cuenta que en lo que llevamos de 
2015 han llegado a Europa 
120.000 refugiados. Esta no sería 
la primera que Navarra acogería 
refugiados procedentes de la 
guerra de Siria. Desde 2013, 
cuando se inició el conflicto béli-
co en este país, y con ella el éxodo 
diario de 5.000 personas huyen-
do del horror, Cruz Roja ha trami-
tado las ayudas de cinco ciudada-
nos sirios, cuatro de ellos de una 
misma familia.  

Otras ONG, como Cáritas, tam-
bién han visto cómo estos días se 
ha incrementado la solidaridad 
con el pueblo sirio: “Sí que hemos 
recibido donativos para este co-
lectivo”, explica Ángel Iriarte, el 
delegado de Cáritas en Navarra. 
Idéntica situación han vivido en 
Cruz Roja, donde se ha incre-
mentado el número de aportacio-
nes, como relata Conchi Igea, di-
rectora del ámbito de interven-
ción social de Cruz Roja. 

 
Canalizar la solidaridad 
Con el fin de canalizar todas las 

muestras de solidaridad que se 
están produciendo en las últi-
mas horas, el Gobierno de Nava-
rra ha habilitado su teléfono de 
atención ciudadana, el 948 012 
012 (o el teléfono 012 para quie-
nes no tengan tarifa plana de te-
lefonía: coste de la llamada 
0,34€ + IVA), y de la cuenta de 
correo electrónico nava-
rra@navarra.es. El Ejecutivo fo-
ral advierte que para poner en 
marcha todo el operativo de aco-
gida se requiere de los oportu-
nos permisos del Gobierno de 
España. “En estos momentos no 
se pueden establecer las fechas 
concretas en que se producirá la 
llegada de estas personas”, ex-
plican en un comunicado.  

Desde la vicepresidencia de 
Derechos Sociales se estima 
que “las prioridades a la hora de 
organizar la acogida van a ser 
las de contar con viviendas va-
cías, en cualquier lugar de la Co-
munidad foral y en condiciones 
suficientes para albergar a fa-
milias completas de refugia-
dos”. Además, ve interesante 

Crisis humanitaria m

contar con una relación de per-
sonas que vivan en Navarra y 
tengan conocimientos avanza-
dos de árabe, para poder mejo-
rar la comunicación con los nue-
vos asilados.  

Ahora bien, una vez en Espa-
ña, ¿qué se ha de hacer? Rosa 
Otero, la portavoz oficial de Ac-
nur explica que ahora mismo 
salvar la vida, comida y un techo 
son las prioridades básicas, pe-
ro que después, la integración 
requiere de ayuda profesional: 
“Este tipo de ofrecimientos bien 
coordinados podrían servir de 
ayuda. Sobre todo porque otro 
de los problemas a los que se en-
frentan quienes asisten a los re-
fugiados es que mientras en los 
tres últimos años el número de 
ofrecimientos se ha incremen-
tado, la ayuda gubernamental 
no ha ido a la par. Esto ha su-
puesto que muchas de estas per-
sonas se hayan visto obligadas a 
realizar movimientos secunda-
rios, es decir, trasladarse a otros 
países para buscar trabajo o vi-
vir en la indigencia”. 
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Crisis humanitaria

PARA AYUDAR 

El Gobierno de Navarra ha puesto a 
disposición de aquellos ciudadanos 
que deseen ofrecer su ayuda varias 
vías de comunicación:  
 

948012 012  

 
Este número es para fijos y móvi-
les con tarifa plana. Es gratuito. 

  

012  
 

Para teléfonos fijos de Navarra sin 
tarifa plana. Coste de la llamada: 
0,34 euros.  

  
El horario para ambos números de 
teléfono, de lunes a viernes, es  de 
8.00 a 19.00 horas 

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Navarra ha dado amparo a 134 
personas en los últimos dos años 
y medio. Este es el número de re-
fugiados atendidos por Cruz Ro-
ja. Buena parte de ellos proceden, 
sobre todo, de Ucrania. “Han re-
calado aquí porque tenían fami-
lia en Navarra”, explica Conchi 
Igea, directora del ámbito de in-
tervención social de Cruz Roja. 
Entre los países de procedencia 
de los refugiados también se en-
cuentra Siria (Cruz Roja tramitó 
cinco solicitudes en 2013) o Co-
lombia.  

El número de refugiados ha 

ido variando durante este tiem-
po. Mientras que en 2013 se aten-
dieron a un total de 20, el año pa-
sado la cifra se multiplicó hasta 
llegar a 90, y en lo que va de 2015 
son 24. Entre estas 134 personas 
que han tenido que dejar atrás to-
do para salvar sus vidas hay dife-
rentes perfiles. Los hay que pi-
dieron asilo en otras comunida-
des autónomas y han recalado en 
Navarra por motivos laborales, y 
también, como en el caso de los 
ciudadanos procedentes de 
Ucrania, solicitaron ser acogidos 
directamente en Navarra.  

59 solicitudes en Navarra 
Así, los datos de la oficina de Asi-
lo y Refugio, entidad que depen-
de del Ministerio de Interior, in-
dican que desde 2011 a 2015 el nú-
mero de solicitudes para ser 
acogidos en Navarra es de 59 (17 
en 2011, otros 5 en 2012, 3 en 2013, 
26 en 2014 y 8 en lo que va de año). 
Esta cifra no coincide con los da-

El número de refugiados 
atendidos el año pasado 
se multiplicó por 4,5: 
Cruz Roja se ocupó de 90 
frente a los 20 de 2013 

En Navarra hay 134 refugiados, 
sobre todo procedentes de Ucrania

Voluntarios en el Banco de Alimentos, en el polígono Agustinos.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

tos de Cruz Roja, organismo de-
signado de manera internacional 
para tramitar las solicitudes, de-
bido a que un expediente no se re-
fiere a una única persona sino 
que puede referirse a toda una fa-
milia.  

El procedimiento para ser ofi-
cialmente un refugiado empieza 
con la solicitud de asilo. La legis-
lación dice que se ha de pedir 
cuando una persona cruza su 
frontera y pisa el suelo de otro pa-
ís. En la solicitud, que ha de ha-
cerse en una comisaría, se ha de 
demostrar que se es perseguido 
por alguno de los motivos que 
contempla la ley: razones políti-
cas, ideológicas, de sexo, de reli-
gión... Después, cada caso ha de 
estudiarse de manera individual, 
e incluso se mantienen entrevis-
tas con agentes de la policía.   

¿Integración? 
La guerra y la pobreza son dife-
rentes caras de una misma mo-

neda. Por eso, de manera general, 
los refugiados acaban convir-
tiéndose en usuarios de las insti-
tuciones benéficas: “En el año 
1993 nos tocó atender a un grupo 
de refugiados bosnios”, recuerda 
Ángel Iriarte, delegado de Cári-
tas Navarra. “Aún está todo muy 
verde. Debemos esperar a ver có-
mo se cristaliza. Desde Cáritas 
les atenderemos como hemos 
atendido a otras personas. De to-
dos modos, cualquier muestra de 
solidaridad, se agradece”, expli-
caba ayer.  

En la pesada mochila de los 
asilados también se encuentra 
el estrés postraumático, tal y co-
mo explica Conchi Igea. “Son 
personas que huyen de la gue-
rra, en ocasiones, han visto mo-
rir a los suyos. Desde Cruz Roja 
procuramos que haya una bue-
na acogida. El principal garante 
de que ese proceso sigue es el 
empleo, y ahora mismo, la situa-
ción no es fácil”. 

DN  
Pamplona 

El Banco de Alimentos de Nava-
rra ha ofrecido al Gobierno de 
Navarra su ayuda para acoger a 
los refugiados sirios que pudie-
ran llegar a la Comunidad foral. 
El Banco de Alimentos conside-
ra “inhumano lo que está ocu-
rriendo” y pone a disposición del 
Ejecutivo los alimentos y la cola-
boración de los voluntarios de 
esta fundación que sea necesa-
ria para contribuir a que “las 
personas que lleguen a Navarra 
se encuentren en las mejores 

administraciones debe ser me-
ditada, pero inmediata y sin de-
moras”.  

 El Banco de Alimentos anima 
a toda la sociedad navarra a “co-

El Banco de Alimentos 
de Navarra ofrece su 
ayuda para la acogida 
a emigrantes sirios

laborar en la ayuda y acogida de 
los refugiados, a colaborar en las 
medidas que se adopten y a ser 
conscientes día a día de que no 
podemos dejar que sigan produ-

Cerca de 38.000 
personas subsisten en 
Navarra gracias a los 
alimentos que distribuye

ciéndose desastres humanita-
rios como el de Siria ni que mi-
llones de personas sufran la po-
breza y la exclusión social por 
causa alguna”. 

condiciones posibles y no sufran 
ningún perjuicio más por una 
guerra injusta y por la falta de 
atención humanitaria que están 
padeciendo”. Los voluntarios 
del Banco de Alimentos, en su la-
bor diaria de recoger y distribuir 
alimentos entre las personas 
más necesitadas de Navarra 
(38.000 al menos en estos mo-
mentos), ponen a disposición de 
los refugiados también su apo-
yo, ya que la práctica totalidad 
son personas con experiencia 
profesional en muy diversos 
campos.  

Llamamiento a la solidaridad 
La Fundación Banco de Alimen-
tos de Navarra considera que es 
“urgente la sensibilización de to-
da la sociedad ante problemas 
de semejante magnitud y cree 
que la actuación de las distintas 
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DN Pamplona 

El sindicato educativo Steilas 
valoró ayer las primeras ac-
ciones del departamento de 
Educación así como su con-
tacto con el nuevo consejero, 
José Luis Mendoza. Si bien el 
sindicato dice estar “confor-
me con muchos de los puntos 
recogidos en el acuerdo pro-
gramático de Gobierno” y 
destaca la coincidencia con 
su planteamiento “acerca de 
cuál debe ser la fundición sin-
dical” tras reunirse con Men-
doza, Steilas asegura que “ha 
sido una decepción que no se 
haya puesto en marcha la mo-
ratoria anunciada del PAI y 
que este año se inicien pro-
gramas en nuevos centros”.  

El sindicato califica de 
otra decepción la postura 
que se ha adoptado ante la 
LOMCE, donde la “inicial 
oposición se ha diluido como 
un azucarillo” y por último, 
en el balance negativo, desta-
can “nombramientos en car-
gos de responsabilidad de 
personas que han colabora-
do activamente con el ante-
rior gobierno”.

“Decepción” de 
Steilas tras los 
primeros pasos 
de Educación

Se ofertan  
360 plazas  
en cursos de 
FP a distancia

La próxima semana 
arrancan las clases    
con 102 centros que 
impartirán el PAI, 15 
más que el año pasado

DN/AGENCIAS Pamplona 

La primera comparecencia pú-
blica del nuevo consejero de Edu-
cación en rueda de prensa, para 
dar a conocer los datos del inicio 
de curso, sirvió para dejar clara 
la postura del nuevo departa-
mento sobre el PAI, el Programa 
de Aprendizaje de Idiomas que 
ofrece educación bilingüe en cas-
tellano e inglés. Para José Luis 
Mendoza, este programa nació 
con el único objetivo de “margi-
nar al euskera de la enseñanza 
pública”. No es la primera vez que 
el máximo responsable de Edu-
cación muestra su postura con-
traria a este modelo educativo, 
para el que el acuerdo programá-
tico del cuatripartito incluye una 
moratoria, un análisis y una nue-

va alternativa.  
“El PAI no surge de un proyec-

to de integración lingüística, sino 
de una intencionalidad política 
de marginación del euskera, 
ofreciendo inglés en algunos cen-
tros a cambio”, apuntó Mendoza, 
al tiempo que aseguró que este 
modelo “tiene unos déficits peda-
gógicos básicos que están expli-
cados precisamente por la inten-
cionalidad política y su puesta en 
marcha con mucha prisa”. 

En la actualidad, este modelo 
se imparte en 102 de los 299 cen-
tros educativos navarros. Es 
más, quince de ellos se han suma-
do este curso. A este respecto, 
Mendoza recalcó que su departa-
mento se ha encontrado el inicio 
de curso “estructurado y cerra-
do” por el anterior gobierno. De 
ahí que la moratoria planteada 
sobre la implantación del PAI se 
lleve a cabo el próximo curso. En-
tonces comenzará también un 
análisis del modelo y se plantea-
rá su reestructuración o sustitu-
ción.  

“Es difícilmente comprensible 
que se ponga un programa de 
aprendizaje de lenguas sin nin-
guna base teórica, sin cimientos 
sólidos, sin contar con la comuni-
dad educativa, sin planificación 
de futuro ni de presente”, criticó 
Mendoza. Por eso, apostó por im-
pulsar un tratamiento integrado 

“Todos los ciudadanos de Nava-
rra quieren para su hijo un buen 
nivel de una lengua extranjera”, 
recalcó. No obstante, destacó la 
necesidad de evaluar el progra-
ma actual, aunque sin plazos es-
tablecidos. “Este trabajo no se 
puede hacer con prisas”, incidió. 

Críticas de UPN y PP 
Tanto UPN como PP criticaron 
ayer las declaraciones del conse-
jero de Educación sobre la “in-
tencionalidad política” de im-
plantar el PAI. “Busca excusas 
para cargarse el próximo curso el 
programa y obstaculizar su ex-
tensión al resto de centros”, de-
nunció el secretario general re-
gionalista, Óscar Arizcuren, 
quien añadió que el consejero 
“falta a la verdad y se contradice 
continuamente”. 

Arizcuren recordó que la im-
plantación del PAI se hizo confor-
me a “criterios técnicos y educati-
vos”. 

Desde el PP recriminaron al 
actual gobierno su “intencionali-
dad política para imponer el 
euskera en la educación, los me-
dios de comunicación y las insti-
tuciones públicas”. Así lo aseguró 
el portavoz parlamentario, Javier 
García, quien criticó que el Ejecu-
tivo foral demuestra “su clara in-
tención de gobernar para una mi-
noría”.

de lenguas “tratando de un modo 
integrado el euskera y el castella-
no, que son las lenguas oficiales 
de Navarra”. A su vez, aseguró 
que quiere “un modelo que real-
mente garantice que nuestros 
alumnos tengan un nivel adecua-
do de inglés, se llame PAI o se lla-
me como sea”.  

Por su parte, el director gene-
ral de Educación, Estebe Petri-
zan, reconoció que el PAI tiene 
“una amplia demanda social”. 

Alumnos del colegio público Iturrama, que ofrece el modelo PAI en los niveles inferiores, también con asignatura de euskera. CALLEJA (ARCHIVO)

Mendoza dice que el PAI nació con 
intención de “marginar el euskera”

El consejero ve insuficientes las 134 plazas de la OPE

Todo está en el aire en relación 
con la oposición de Educación 
anunciada por el gobierno sa-
liente antes del verano. Nada se 
ha concretado todavía. Ni siquie-
ra, si finalmente se celebrará. En 
marzo, el entonces consejero de 
Presidencia, Javier Morrás, 
apuntó que serían 134 las vacan-

tes que saldrían a concurso-opo-
sición, si bien aplazó al verano la 
decisión de cómo distribuirlas. 

Ahora, el actual consejero de 
Educación, José Luis Mendoza, 
muestra sus cautelas al respec-
to. Por eso, ayer apuntó la nece-
sidad de reunirse con los sindi-
catos para tratar “la convenien-
cia o no de sacarla y cómo 
sacarla”. El motivo fundamental 
de las dudas radica en el posible 
“efecto llamada” que pueda pro-
vocar, en opositores de otras co-
munidades autónomas. De he-

cho, Navarra sería prácticamen-
te la única en convocar oposicio-
nes en 2016, ya que la inmensa 
mayoría lo ha hecho este verano.  

A ese riesgo, se suman otros 
interrogantes que ponen en du-
da su celebración. “Primero de-
beríamos saber cuántas plazas 
vamos a sacar”, recalcó Mendo-
za a preguntas de los periodis-
tas. Y, añadió que, a su juicio, las 
134 anunciadas son “insuficien-
tes”. 

El número final, si se convoca, 
dependerá en gran medida de las 

tasas de reposición de jubilacio-
nes que autorice el Gobierno 
central, así como de los datos 
económicos de los próximos Pre-
supuestos de Navarra para 2016.  

A la espera de despejar todas 
esas dudas, Mendoza convidó a 
los aspirantes a esperar a octu-
bre. Parece ser que, de seguir 
adelante la convocatoria, ésta se 
aprobaría entonces. Los exáme-
nes, como viene siendo habitual, 
se realizarían en el mes de junio 
para poder adjudicar las plazas 
durante el verano.

● En octubre se sabrá 
finalmente si el Gobierno  
foral acuerda convocar 
oposiciones el próximo año

EL CURSO EN CIFRAS

299 centros escolares.  De ellos, 
231 son públicos (170 colegios y 61 
institutos) y 68 son concertados. 
 
Euskera. Educación considera cen-
tros bilingües euskera-castellano a 
69 colegios públicos, 24 institutos y 
18 centros concertados. 
 
PAI. El Programa de Aprendizaje de 
Idiomas, donde se ofrece educación 
bilingüe castellano-inglés se impar-
tirá este curso en un total de 102 
centros (75 públicos y 27 concerta-
dos). De ellos, 15 se estrenan este 
año (7 públicos y 8 concertados). 
 
Calendario. Infantil y Primaria ten-
drán este año 175 días lectivos y 
ESO y Bachiller, 172. 

Efe. Pamplona 

El lunes se abre el plazo de so-
licitud para cursar estudios 
de Formación Profesional a 
distancia durante el curso 
2015-2016, con un total de 360 
plazas en nueve ciclos de gra-
do medio y superior, es decir, 
cuarenta plazas en cada uno 
de los ciclos. 

El plazo finaliza el 11 de 
septiembre y pueden cursar 
esta modalidad a distancia, 
que también incluye parte 
presencial, los mayores de 20 
años que tengan una de las ti-
tulaciones requeridas. Los ci-
clos de grado medio oferta-
dos son los de Sistemas Mi-
croinformáticos y Redes, y 
Emergencias Sanitarias. Los 
de grado superior son: Educa-
ción Infantil, Gestión de Alo-
jamientos Turísticos, Marke-
ting y Publicidad, Automati-
zación y Robótica Industrial, 
Centrales Eléctricas, Admi-
nistración de Sistemas Infor-
máticos en Red, y Desarrollo 
de Aplicaciones Web. 

● Critica que no se haya 
puesto en marcha la 
moratoria del PAI y también 
la postura del departamento 
sobre la LOMCE

● Corresponden a nueve 
ciclos de grado medio y 
superior y la matrícula 
podrá realizarse desde 
este próximo lunes

Tanto UPN como PP 
critican que el Gobierno 
busca excusas para 
acabar con el programa 
bilingüe en inglés
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● La abogada pamplonesa ha 
sido propuesta por EH Bildu, 
Geroa Bai, Podemos e 
Izquierda-Ezkerra, que harán 
valer su mayoría en el pleno

M.S. Pamplona 

La abogada pamplonesa Socorro 
Sotés Ruiz pasará a formar parte 
del Consejo de Navarra por elec-

ción del Parlamento, después de 
que su nombre haya sido regis-
trado por  Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos e Izquierda-Ezkerra, 
mayoría en el hemiciclo. 

Según fuentes del cuatriparti-
to, la candidatura de Sotés –única 
que se ha presentado– ha sido ini-
ciativa de EH Bildu. La letrada fi-
guró en 1999 como una de las 
personas de los ámbitos político 

Socorro Sotés formará  
parte del Consejo de Navarra

y social impulsoras de Euskal 
Herritarrok, plataforma electo-
ral que integraron fundamental-
mente Herri Batasuna y Batza-
rre. 

La función del Consejo Nava-
rra es asesorar jurídicamente al 
Gobierno foral, y velar por el 
cumplimiento del Amejoramien-
to, la Constitución y el resto de or-
denamientos.  Sotés sustituirá en 
él a Asunción Erice Echegaray, 
quien renunció en mayo a su 
puesto y ha sido nombrada por el 
actual Ejecutivo de Uxue Barkos 
presidenta del Tribunal Admi-
nistrativo de Navarra.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Idoia Villanueva Ruiz, ingeniera. 
Es el nombre que quiere Podemos 
para el puesto de senador autonó-
mico que el cuatripartito que sus-
tenta al Gobierno foral quiere pac-
tar. Algo que no se ha producido 
por ahora, hasta el punto de que 
las cuatro formaciones provoca-
ron  ayer que la Mesa y Junta de 
Portavoces del Parlamento am-
plíe una semana más el margen fi-
jado para registrar candidatos. 

El plazo terminaba ayer. Geroa 
Bai, EH Bildu, I-E y Podemos no se 
ponen de acuerdo, y deberán se-
guir negociando. Su desencuentro 
radica fundamentalmente en la 
exigencia que los podemitas pusie-
ron sobre la mesa el jueves duran-
te una reunión de las cuatro fuer-
zas: que el senador autonómico 
que pacten, y que sería aprobado 
por el pleno del Parlamento gra-
cias a la mayoría que suman, se in-
tegre en su grupo de la Cámara Al-
ta. Algo que rechazan I-E y los na-
cionalistas, quienes consideran 
que el emplazamiento debe ser el 
grupo mixto para que, desde ahí, 
represente a todo el cuatripartito. 

Podemos, además, defiende a 
Idoia Villanueva como la mejor 
opción. Dedicada al diseño y desa-
rrollo de proyectos tecnológicos 
de innovación y colaboradora con 
entidades sociales de coopera-
ción, es miembro del Consejo Ciu-
dadano de Pamplona y figuró co-
mo suplente en la candidatura de 
Podemos de las pasadas eleccio-
nes forales. Villanueva fue este ve-
rano la más votada dentro de unas 
primarias que Podemos llevó a ca-
bo para elegir a sus aspirantes al 
Senado en las próximas genera-
les. Logró 361 votos, por 346 de 
Íñigo Muerza y 155 de Aurora 
Sanz. Desde Podemos indican 

El partido de Laura 
Pérez propone a la 
ingeniera Idoia 
Villanueva para el cargo

El cuatripartito no se 
pone de acuerdo y logra 
que se amplíe el plazo 
una semana más para 
presentar candidato

Podemos quiere que el senador del 
cuatripartito sea de su formación

que, si Villanueva ocupa final-
mente el puesto de senadora auto-
nómica, correrá lista y Muerza pa-
sará a figurar como el más respal-
dado. “Hay que valorar dónde va a 
poder desempeñar el senador au-
tonómico  un papel más eficiente. 
Que esté en un espacio u otro va a 
tener sus diferencias y sus efectos, 
y eso es lo que queremos que se 
estudie”, explicó ayer la secretaria 
general de Podemos, Laura Pérez, 
que a continuación señaló que el 
senador foral será más eficaz en 
un grupo constituido que en el 
mixto. 

 “Lo lógico es que el senador va-
ya al grupo mixto en vez de ir a un 

Desde la izquierda, Pérez (Podemos), Uxue Barkos (Geroa Bai), Araiz (EH Bildu) y Nuin (I-E), el pasado julio. SESMA

grupo concreto, sea el de Pode-
mos, el de IU o el de quien sea. Pa-
rece lógico que la elección respon-
da al acuerdo programático, a los 
cuatro partidos, y que no se signi-
fique con ninguno de los grupos 
que pueda haber en el Senado”, 
afirmó Koldo Martínez, de Geroa 
Bai. Más duro fue Adolfo Araiz 
(EH Bildu). “Hay dificultades por-
que una de las fuerzas ha puesto 
una condición que no aceptamos”, 
dijo.  “Detrás de su pretensión hay 
un interés de Podemos por obte-
ner representación política, dado 
que se trata de un órgano del Esta-
do, donde Podemos es una fuerza 
que pretende tener la mayor in-

Idoia Villanueva Ruiz. DN

fluencia posible”. Por su parte, Jo-
sé Miguel Nuin , de I-E, señaló que 
la elección del senador autonómi-
co “debe responder a un criterio 
de defensa de la mayoría política 
que se ha articulado en Navarra”. 
“Puede ser independiente o mili-
tar en un partido”, apostilló Nuin. 
Fuentes del cuatripartito ajenas a 
Podemos asociaban la exigencia 
de este partido a una “instrucción” 
de la dirección nacional, con el fin 
de poder asegurar ya la constitu-
ción de grupo propio en la Cámara 
Alta con los senadores autonómi-
cos que van siendo elegidos. 

“Empiezan a romperse” 
UPN, PSN y PP censuraron al cua-
tripartito.  “El mal llamado cambio 
se ha convertido en una lucha de 
poder auténtica entre los diferen-
tes grupos”, sentenció el regiona-
lista Carlos García Adanero, mien-
tras que la socialista María Chivite 
recriminó que “han tenido tiempo 
suficiente para llegar a un acuerdo 
y la utilización partidista del Parla-
mento retrasando los plazos no es 
una buena manera de empezar en 
el funcionamiento de la Cámara”. 
Por el PP, Javier García fue tajante: 
“El cuatripartito ya empieza a 
romperse. Éste es uno de sus de-
sencuentros y a lo largo de la legis-
latura veremos muchísimos”. 
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Gorriti 
SUBASTA DE DIECIOCHO 

PUESTOS DE PALOMERAS 
 
Se saca a pública subasta, por el 

procedimiento de “a viva voz” el 
arriendo de los puestos de palome-
ras señalados con los números 2 al 
19 para la caza tradicional de la palo-
ma migratoria, en término del Conce-
jo de Gorriti, enclavado en el acotado 
matrícula NA-10524 para la tempo-
rada 2015 

La subasta se celebrará a las doce 
horas del día 19 de septiembre próxi-
mo, en la Sala Concejil de Gorriti. 

Los precios, base de licitación, los 
tantos de puja o mejora etc., se en-
cuentran expuestos en el pliego de 
condiciones que se halla tanto en las 
oficinas del Ayuntamiento de Lekun-
berri como en el Concejo de Gorriti. 

Gorriti, 1 de Septiembre de 2015. 
EL PRESIDENTE,  

Martín Garciarena 

Anuncios Oficiales

DN 
Pamplona 

La consejera de Presidencia, 
Función Pública, Interior y Justi-
cia del Gobierno de Navarra, Ma-
ría José Beaumont, aseguró ayer  
que “al parecer” será posible de-
volver este año otro 25 % de la pa-
ga extra retenida a los funciona-
rios en 2012, aunque matizó que 
tampoco hay “seguridad absolu-
ta” al respecto. 

Ayer, el Gobierno central 
anunció que abonará en las pró-
ximas semanas a los funciona-
rios del Estado un 26,2% de la pa-
ga, para lo que el Consejo de Mi-
nistros aprobó solicitar un 
crédito extraordinario de 252 mi-
llones de euros.  Por la parte na-
varra, Beaumont señaló a Efe 
que, si bien inicialmente se dijo 
que seguramente no sería posi-
ble devolver otra parte de lo rete-
nido hasta 2016, ahora parece 
que en diciembre se podría de-

volver otro 25 %. “Es voluntad del 
Gobierno abordar pronto el tema 
de la devolución de la paga extra 
retenida”, comentó la consejera 
de Función Pública, quien añadió  
que la decisión dependerá final-
mente de la disponibilidad pre-
supuestaria y se adoptará en el 
marco de la elaboración de los 
Presupuestos, “en los cuales Ha-
cienda ya está trabajando”. 

María José Beaumont declaró 
que este asunto es distinto al in-
cremento salarial del 1 % de los 
funcionarios, algo que, tal y como 
reconoció, le preocupa menos. 
“Ojalá fuera posible”, indicó, aun-
que avisó de que el Ejecutivo no 
dispone de muchos medios eco-
nómicos. “Los empleados públi-
cos forman un colectivo que ha 
estado machacado en los últimos 
años, al igual que otra gente que 
no son funcionarios, pero ése es 
un marco más general, es un te-
ma más de principios, de no per-
der más de lo que hemos perdi-
do”, manifestó. “Si podemos me-
jorar, es una reivindicación 
sindical legítima que entiendo y 
ojalá pueda ser posible atender-
la”. 

El PSN insta al Gobierno  
Al respecto, el PSN pidió ayer al 

El PSN reclama al 
Gobierno foral que 
prevea la cuantía para la 
devolución, al igual que 
ha anunciado el Estado

Beaumont dice que no 
hay “seguridad absoluta” 
sobre devolver la ‘extra’

Gobierno foral que prevea la 
cuantía necesaria para abonar 
este año otra cuarta parte de la 
extra que se suprimió en 2012 
como consecuencia de una me-
dida del Gobierno central de 
obligado cumplimiento en todo 
el país. 

Los socialistas recordaron en 
un comunicado que el Estado, 
mediante un decreto ley, supri-
mió aquel año la paga extra de 
diciembre, lo que acató el Go-
bierno foral “porque el Consejo 
de Navarra lo dictaminó como 
constitucional y de aplicación 
en la comunidad”. 

“Por ello –agregó el comuni-
cado de los socialistas nava-
rros–, una vez que el Gobierno 
de España toma la decisión de 
devolver una segunda parte, en-
tendemos lógico que se siga esa 
pauta en Navarra”. El PSN consi-
dera que, “igual que en su mo-
mento los funcionarios nava-
rros se vieron afectados por una 
decisión del Gobierno central 
de suprimir una paga extraordi-
naria, ahora es momento de ha-
cer lo propio y cumplir con la de-
volución de otra parte de una 
paga que les corresponde pues-
to que es parte de su asigna-
ción”. 

Vista del Palacio de Navarra, sede del Gobierno foral. CALLEJA

Hoy finaliza la campaña  
de recogida de libros de la 
Asociación Nuevo Futuro 
Hoy sábado finaliza la campaña 
de recogida de libros que la Aso-
ciación Navarra Nuevo Futuro ha 
celebrado durante toda esta se-
mana en la entrada del hipermer-
cado E. Leclerc de Pamplona. De 
momento, se han recogido 8.000 
libros usados. El objetivo de esta 
acción es el de recoger libros de 
segunda mano para “darles des-
pués una segunda vida en el Ras-
trillo 2015 que, como todos los 
años, se celebrará a finales de oc-
tubre en Pamplona”.

P.M. Pamplona 

El sindicato AFAPNA ha iniciado 
un proceso de recogida de datos 
entre sus afiliados y todos aque-
llos interesados con el fin de re-
clamar el pago de las vacaciones 
a los profesores interinos que 
son despedidos al termino del 
curso académico en junio. El sin-
dicato de empleados de la Admi-
nistración en Navarra considera 
que, tras la sentencia de un juz-
gado de Madrid, dada a conocer 
en julio, que reconocía este dere-
cho a una profesora de esa comu-
nidad, “hay base” para solicitarlo 
también en Navarra.  

“Una vez que existe jurispru-
dencia firme, sin posibilidad de 
recurso por parte de la Comuni-
dad de Madrid, tratamos de ini-
ciar el proceso en Navarra” reco-
noce Juan Carlos Laboreo, presi-
dente de AFAPNA. Proponen 
acumular solicitudes individua-
les para presentar reclamacio-
nes en el departamento de Edu-
cación. Y si, pasados tres meses 
no hay respuesta, acudir al Con-
tencioso-administrativo.  

El sindicato desconoce cuán-
tos profesores podrían benefi-

ciarse de la medida. “Los interi-
nos que eligen vacante completa 
en junio se les contrata de 1 de 
septiembre a 31 de agosto. No así 
a los que eligen después, que fi-
nalizan contrato el 30 de junio”, 
explica Laboreo. De este modo, 
Educación se ahorra pagarles 
las vacaciones, una “treta” que, 
según AFAPNA, les deja como 
“funcionarios de segunda”. 

En este sentido, los técnicos 
de AFAPNA aprovecharon los 
actos públicos de elección de pla-
zas del 27, 28 y 31 de agosto para 
informar a los interinos de esta 
posibilidad. Según Laboreo, tie-
nen ya recogidas “más de 100 re-
clamaciones”. La reclamación 
tiene que ser individual y se pue-
de pedir la retroactividad de 4 
años, aunque basta con que se 
haya trabajado un curso escolar 
para solicitarlo. 

La sentencia que condena a la 
consejería de Madrid al pago de 
las vacaciones a la profesora en 
cuestión, se basa en varios argu-
mentos jurídicos. En especial, el 
principio de igualdad que consa-
gra el artículo 14 de la Constitu-
ción, además de otras leyes y ju-
risprudencia al efecto. 

AFAPNA reclamará 
el pago de las 
vacaciones a los 
profesores interinos

DN Pamplona 

Navarra va a convocar una me-
sa de trabajo con el sector lác-
teo para buscar soluciones a la 
crisis y adoptar medidas para 
mejorar el precio de la leche 
que reciben los productores. 

La consejera de Desarrollo 
Rural, Isabel Elizalde, conside-
ra que las medidas anunciadas 

por el Ministerio de Agricultura 
no se adaptan a la urgencia que 
exige la actual crisis. Y cuestio-
na la ayuda de mínimos de 300 
euros por vaca. 

El sector lácteo de Navarra y 
de España es deficitario en le-
che. Y las 192 explotaciones de 
Navarra están vendiendo por 
debajo del coste de producción, 
entre 0,28 y 0,32 cm/litro.

Navarra convocará una 
mesa con el sector lácteo
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Arazandi saca a concurso la 
dirección de sus dos áreas en 
el Ayuntamiento pamplonés
Cobrarán 26.000 euros, 
fijados por el partido, y 
el resto (hasta 50.000) 
se lo quedará Aranzadi 
para proyectos internos

NOELIA GORBEA. Pamplona 

El grupo municipal Aranzadi ha 
decidido sacar a concurso los 
puestos de libre designación en 
las dos áreas que dirigirá la agru-
pación en el Ayuntamiento de 
Pamplona: Ecología Urbana y 
Movilidad, responsabilidad del 
concejal Armando Cuenca (ocu-
pada de manera provisional por 
Miriam Zamarguilea), y Partici-
pación Ciudadana, Igualdad y 
Empoderamiento Social, a cargo 
de la concejal Ana Lizoáin.   

Desde esta semana, la asam-
blea del partido ya se encuentra 
evaluando a los posibles candida-
tos. Para ello, Aranzadi ha esta-
blecido dos comisiones de valora-
ción que tendrán en cuenta tanto 
los currículos como una entrevis-
ta personal. Tal y como recoge su 
propio blog, “las decisiones de las 
comisiones de valoración con res-
pecto a las candidatas y candida-
tos deberán de ser ratificadas 
por la asamblea ordinaria de 
Aranzadi y se presenta-
rán ante la Junta de Go-
bierno del Ayunta-

miento de Pamplona para su rati-
ficación definitiva”.  Entre las con-
diciones que se recogen en las ba-
ses de la convocatoria se encuen-
tra el sueldo. De este modo y “por 
convicción ética”, quienes opten a 
la dirección de las áreas munici-

pales recibirán una nómina de 
26.000 euros brutos anuales, de-
jando claro que “la parte no perci-
bida por la persona contratada se 
destinará a gastos y proyectos de 
Aranzadi y otros proyectos que 
decida el partido”.  

Cabe recordar que el suel-
do para las direcciones de 
área según recoge la norma-
tiva del consistorio pamplo-

nés ronda los 54.000 eu-
ros brutos anuales.   
En este escenario, la 

Vista del Ayunta-
miento de Pamplo-
na.  ARCHIVO

comisión de valoración de Aran-
zadi contempla un primer corte 
entre los candidatos basado en el 
curriculum y un breve informe. 
En este primer corte se descarta-
rán aquellos candidatos que dis-
ten mucho del perfil técnico-polí-
tico solicitado.  

El segundo paso consistirá en 
entrevistar a los aspirantes para 
intentar  decidir por consenso la 
persona más adecuada, pudiendo 
declarar desierto el puesto provi-
sionalmente, antes de pasar a la 
segunda fase, de una convocato-
ria más abierta.  

Cada comisión de valoración 
propondrá al equipo de coordina-
ción el candidato seleccionado y, 
si no hay objeción, esta a su vez 
propondrá a la Asamblea de coor-
dinación, que será el órgano que 
finalmente deberá ratificar esa 
contratación. Una vez finalizado 
este proceso y antes de firmar el 
correspondiente contrato labo-
ral, la persona deberá firmar una 
declaración o compromiso ético 
con Aranzadi, en el que se recoge-
rán las condiciones del puesto. 

“Se procurará que esa comi-
sión sea lo más plural posible, así 
como que formen parte de ella las 
personas, concejales o no, que va-
yan a trabajar en mayor cercanía 
con quien vaya a desempeñar ese 
puesto. Las conclusiones y el pro-
ceder de la comisión de valora-
ción serán recurribles ante el 
equipo de coordinación y, si la 
cuestión no se resolviera, ante la 
Comisión de Garantías y Media-
ción, por el candidato o por cual-
quier persona de la asamblea de 
coordinación de Aranzadi”, ase-

gura el grupo político desde su 
página  web. 

SELECCIÓN 

ELEMENTOS QUE SE 
TENDRÁN EN CUENTA  
EN LA ENTREVISTA  
 
1. Vinculación con Aranzadi  
Se establecerán distintos gra-
dos, miembro activo de Aranza-
di, miembro del censo de partici-
pantes, colaborado puntual de 
Aranzadi, miembro o poartici-
pantes de las formaciones qpolí-
ticas que apoyan a Aranzadi (Po-
demos, Equo), coincidente con 
activistas de Aranzadi en espa-
cios sociales y políticos.  
 
2. Competencia política  Ver si 
la persona tiene relación con 
áreas organizadas fuera de las 
instituciones, conocimiento de 
conflictos y organizaciones...  
 
3.. Competencia técnica  valo-
ración del conocimiento del área 
de trabajo, experiencia, relación 
con redes existentes... 
 
4. Otras competencias euske-
ra, informática, capacidad de ex-
posición oral, redacción de tex-
tos, etc. 
 
5. Cualidades humanas y pro-
fesionales empatía, diplomacia, 
dinamismo, trabajo en equipo, 
flexibilidad mental, resiliencia..., 
etc. 

Ana Lizoáin.  Armando Cuenca.  

Antes del 15  
de septiembre 

La portavoz de Aranzadi en 
el Ayuntamiento y concejal 
de Participación Ciudadana, 
Igualdad y Empoderamiento 
Social, Ana Lizoáin, confir-
mó ayer que el proceso para 
seleccionar a los dos candi-
datos ya estaba en marcha y 
que se resolvería durante la 
primera quincena de sep-
tiembre. “El sacar estos 
puestos a concurso sigue el 
espíritu de Aranzadi, de favo-
recer los procesos democrá-
ticos, abiertos a la ciudada-
nía y, pese a ser puestos de li-
bre designación que no se 
decidan entre cuatro perso-
nas”, comentó. Señaló tam-
bién que la dirección de Eco-
logía Urbana fue ocupada 
provisionalmente por Mi-
riam Zamarguilea, ante la ur-
gencia de cubrir ese puesto 
en Sanfermines y en verano. 

DE AYER A HOY

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel IriberriL A declaración de UPN de conde-

na del terrorismo de ETA, disolu-
ción de la banda armada y solida-
ridad con las víctimas logró la 

mayoría absoluta de 14 votos, al contar 
con el apoyo de PSN e IE. No es poco en  el 
comienzo del curso del cuatripartito del 
cambio. El 14-13 del poder se convirtió en 
13-14 de la oposición con el desmarque 
puntual de Edurne Eguino, que incluso 
salía sonriente en una foto junto a Enri-
que Maya y María Caballero, de los que 
fue martillo en la pasada legislatura y lo 
seguirá siendo en la actual. 

UPN dirigía especialmente la moción al 
alcalde y a su grupo político, EH Bildu. Los 
regionalistas consideran que no se puede 
entrar en la alcaldía de Pamplona sin ha-
ber pasado por una condena clara a ETA, 

sin omisiones verbales  ni circunloquios 
de confusión. Intento fallido. La alcaldía 
está en manos de Bildu y en Bildu habitan 
los herederos de Batasuna, que ni antes 
molestaron a la banda armada con media 
palabra, ni ahora, por lo que se ve, van a 
molestarla. Nunca. La humillación para 
las víctimas no cambia. En los años de los 
relatos de plomo, los batasunos rechaza-
ban las condenas porque no servían de na-
da. Era perder el tiempo. Eso decían, aun-
que luego se ha visto que la presión de los 
partidos democráticos en las instituciones 
y el clamor de los ciudadanos demócratas 
en las calles contribuyeron poderosamen-
te a la parálisis etarra. Eso decían antes. A 
Batasuna le salpicaban las condenas del 
terrorismo porque  ellos  justificaban des-
de sus escaños  los atentados y las amena-

zas alegando que eran la expresión del 
“conflicto”. El jueves, expresando lo mis-
mo con otras voces, Bildu rechazó la mo-
ción regionalista porque consideran que 
va en un paquete de confrontación política, 
al servicio de un debate “caduco y trasno-
chado”. Sin embargo, mientras la organi-
zación terrorista no entregue las armas, se 
disuelva y ayude a resolver los atentados 
pendientes de juicio, nada más actual que 
formular declaraciones como la del pleno 
del jueves. Especialmente en un ayunta-
miento gobernado por Bildu y pocos días 
después de unas manifestaciones sobre 

cruce de violencias que ofenden la memo-
ria, la dignidad y la justicia, lema de las víc-
timas. La declaración aprobada por UPN, 
PSN e IE sostiene la línea inequívoca de la 
mayoría de plenaria de Pamplona contra 
ETA. No sobraba entonces, ni llega tarde 
hoy. Ojalá esté cercano el  día en que efecti-
vamente sobre, a partir de la desaparición 
de la banda,  la entrega de las armas y la co-
laboración con la acción de la justicia, que 
son las bases para  caminar hacia la autén-
tica normalización y la convivencia en paz. 

Algo se ha avanzado. Los herederos de 
Batasuna van hoy metidos en un equipo 
con otros grupos políticos que, de todas 
formas, solo sacó 5 escaños de 27. Si go-
biernan, y por la mínima, es  gracias a los 9 
votos de los tres socios de  pacto. Es otra 
forma de valorar el cambio.
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● La juez, tras el informe del 
fiscal, retira la imputación a 
los 8 policías y envía el auto 
por si pudiera ser motivo de 
una sanción administrativa

G.G.O. Pamplona 

La juez ha archivado la denun-
cia a los 8 policías municipales 
de Pamplona imputados por 
haber multado a concejales y 
retirado sus vehículos en 2014. 
La magistrada del Instrucción 
nº 5 ha adoptado esta decisión 
a raíz del informe del fiscal,  
que cuestionó la validez  de las 
tarjetas que portaban los edi-
les porque la ley, explicaba, “no 
faculta al Ayuntamiento para 
expedir directamente estas 
tarjetas de estacionamiento”, 
ya que falta la autorización ex-
presa en la Ordenanza Munici-
pal de Tráfico.  

La denuncia la interpusie-
ron las concejales María Ca-
ballero, Paz Prieto, Ana Lezca-
no (UPN), Cristina Sanz (PP) 
después de que los policías, 
simpatizantes del sindicato 
APM (muy crítico con la ges-
tión municipal de entonces), 
les multaran y retiraran el 
vehículo varias veces. Las edi-
les argumentaban que las tar-
jetas expedidas por la Policía 
Municipal les autorizaba a 
aparcar en esos lugares. El fis-
cal, tras analizar la ordenanza, 
consideró todo lo contrario. 
Explicó que en el capítulo de 
estacionamientos de la orde-
nanza municipal sólo recoge 
salvedades para personas con 
discapacidad, reservados, y 
también para diversas admi-
nistraciones para poder apar-
car en las inmediaciones de las 
sedes. Y en ninguno de estos 
supuestos puede encajarse la 
conducta de las concejales de-
nunciantes, que aparcaban  
“en zonas en las que ni había 
reservados ni se permitía el 
estacionamiento”. 

La juez ha remitido el auto a 
la jefatura de la Policía Munici-
pal de Pamplona a los efectos 
oportunos por si los hechos 
pudieran revestir una sanción 
administrativa, ya que, según 
explicó el fiscal, los agentes de-
sobedecieron la orden del jefe 
de la Policía Municipal de no 
multar ni retirar esos vehícu-
los porque las tarjetas, a su jui-
cio, tenían validez. 

Archivada  
la denuncia 
por las multas 
a concejales

C.A.M. Pamplona 

La jornada que se presentaba co-
mo “clave” para conocer el estado 
de las negociaciones respecto a la 
elección del presidente de la Man-
comunidad de la Comarca de 
Pamplona terminó sin avance. 
Desde EH Bildu, el candidato y 
concejal de Ansoáin, Aritz Ayesa, 
señaló que se había trabajado en el 
programa. La candidata que se ha 
postulado por Geroa Bai para ocu-
par este puesto, la concejal de 
Pamplona Itziar Gómez, no acudió 
sin embargo a la reunión convoca-
da por EH Bildu y en la que preten-

dían que los llamados “partidos 
del cambio” avanzasen en el tema.  

EH Bildu ha defendido que las 
cuatro fuerzas (Podemos está re-
presentada a través de agrupacio-
nes locales de Pamplona, Bara-
ñáin y Burlada) deben buscar un 
acuerdo y presentar como candi-
dato al de la fuerza más votada en-
tre todos. En este ámbito, es la coa-

Aritz Ayesa, candidato 
de EH Bildu a la 
presidencia, afirma que 
trataron sobre el 
programa

El lunes se sucederán 
las reuniones ante la 
asamblea convocada 
para el miércoles

Itziar Gómez no acude a la reunión del 
cuatripartito sobre Mancomunidad

lición abertzale la que suma más 
representantes y la que calificó de 
“deslealtad” la postura de Geroa 
Bai de presentar candidato.  

Desde esta otra coalición, cuya 
representante no contestó ayer a 
las llamadas de este periódico, nie-
gan que esta postura afecte a otros 
ámbitos en los que sí hubo acuer-
do, como el Gobierno foral o el 

Aritz Ayesa, de EH Bildu.  Itziar Gómez, de Geroa Bai.  CALLEJA

Ayuntamiento de Pamplona. EH 
Bildu suma 17 representantes, 
más un independiente “afín”, en la 
cendea de Olza. Geroa Bai cuenta 
con 8 representantes y suma el 
apoyo del alcalde de Burlada, 
miembro de la coalición, pero ele-
gido por una agrupación en la que 
también están Podemos y Batza-
rre. UPN, por  su parte, anunció 
que presentará candidato si se 
mantiene la disputa entre EH Bil-
du y Geroa Bai. Geroa Bai sólo po-
dría superar a Bildu si suma apo-
yos de hasta cuatro fuerzas.  

EH Bildu aseguró al anunciar a 
su candidato que convocaba la re-
unión para abordar la elección del 
presidente. Ayer Ayesa aseguró 
que en el encuentro únicamente 
se trabajó el programa y que se 
emplazaron hasta el lunes. Tam-
bién se reunieron con los indepen-
dientes, que junto a las agrupacio-
nes impulsadas por Podemos tam-
bién trabajan para formar un 
grupo y defender un programa. 
Ayesa no quiso valorar el hecho de 
que Gómez no acudiera al encuen-
tro. Sus compañeros estuvieron 
20 minutos, según algunas 
fuentes.

DN Pamplona 

A partir del próximo lunes 7 de 
septiembre el transporte urbano 
regresa al horario de invierno. 
De este modo, el servicio se adap-
ta al nuevo perfil de la demanda 
tras el periodo estival y con el ini-
cio del curso académico en la co-
marca de Pamplona. 

La Mancomunidad ha 
introducido cambios 
para mejorar algunas 
líneas como la 20, 11, 9 
y la nocturna 5 

La información detallada del 
horario de invierno se encuentra 
en los postes y marquesinas de la 
red. También pueden consultar-
se en la web www.infotuc.es 

Cambios en algunas líneas  
Con la entrada en vigor del nuevo 
horario, a partir del lunes se lle-
varán a cabo modificaciones en 
algunas líneas. En la línea 20, du-
rante los fines de semana la se-
cuencia de paradas en el itinera-
rio Gorráiz Norte y Sur se invier-
te, de modo que se accede 
primero a Gorráiz Sur y después 
a Gorráiz Norte, pasando una so-

la vez por la parada de la glorieta 
de salida. 

En la línea 11 y a modo de expe-
riencia piloto se incrementa el 
servicio al Parque Comercial Ga-
laria en Cordovilla. Así, el último 
servicio que parte desde el Polí-
gono Mutilva antes de realizar su 
salida programada a las 22.20 h. 
ampliará su recorrido y llegará a 
Galaria a las 22.18 h. En la línea 9, 
se mejora la cobertura horaria 

El servicio de 
transporte urbano 
recupera el lunes el 
horario de invierno

del servicio prestado a la Esta-
ción de Renfe en los días labora-
bles.  Y en la línea nocturna N5 to-
das las expediciones proceden-
tes de Huarte con destino a 
Gorráiz, entrarán en Olaz, incre-
mentando así la frecuencia del 
servicio a esta localidad. Por el 
contrario, las expediciones que 
no continúen hasta Gorráiz fina-
lizarán en Huarte, sin llegar a 
Olaz.

Parada de la línea 11 en la calle Cortes de Navarra.  ARCHIVO















 

"La enfermedad laboral es una realidad que 
aún está muy oculta" 

ENTREVISTA | Carmen Sesma, CCOO Navarra 

La secretaria de Salud Laboral de CCOO Navarra, Carmen Sesma, lamenta el "peregrinaje" que 
trabajadores y trabajadoras afrontan al sufrir una enfermedad originada en el trabajo 
 
Sesma también pide más inspecciones para asegurar el cumplimiento de los planes de prevención, un 
compromiso puesto en duda por los sindicatos tras el último aumento de la siniestralidad laboral en 
Navarra 
 
"Hay empresas que ven la prevención como una forma de cumplir la ley para cuando viene una 
inspección", afirma. 
 
05/09/2015 - 
"Si la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se cumpliera, para mí sería suficiente". La frase de 
Carmen Sesma, secretaria de Salud Laboral de CCOO Navarra desde hace alrededor de diez años, revela 
que, en materia de prevención, queda camino por recorrer, y eso a pesar de los veinte años en vigor de 
esa legislación. La pregunta, tras la alerta lanzada por los sindicatos ante el aumento de la siniestralidad 
laboral en la comunidad, es si la prevención puede marcar las diferencias, si hay un compromiso real por 
cumplirla o si, al final, es solo un plan que aguanta el papel. Sesma responde a estas cuestiones mientras 
reconoce como una meta que esta materia no se identifique únicamente con los accidentes laborales, 
sino también con las enfermedades originadas en el trabajo. 

Navarra registró en 2014 un total de 6.457 accidentes durante la jornada laboral, cifra que supone 
un aumento del 7,3% con respecto al año anterior, en el que ya se dio otra subida, en este caso del 
4,1%. ¿Qué está fallando? 

Cuando se trabaja en prevención y hay diálogo social, hay unas consecuencias, que es una bajada de la 
siniestralidad. Un accidente de trabajo se produce porque ha habido un fallo en la prevención porque, si 
se trabaja en ello, los accidentes se eliminan o se minimizan. Pero las políticas de recortes, de 
austeridad, apuntaban a un deterioro de las condiciones de trabajo, que llevan de forma ineludible a que 
se produzcan más daños. Ahora se habla de la recuperación económica... y eso se traduce en un aumento 
de los accidentes. ¿Por qué? Porque está muy relacionado con la calidad del empleo que se crea. Que 
ahora es precario, con jornadas parciales y malas condiciones. 



Pero el sindicato UGT, al valorar el aumento de la siniestralidad en Navarra, aseguró que se 
pueden cumplir este tipo de planes, pero que después se guardan en un cajón. 

Es la burocracia de la prevención: hay que cumplir unos requisitos, se hacen y ya está. Hay empresas 
para las que la prevención es cumplir la ley para cuando viene una Inspección de Trabajo. Pero en la 
prevención hay que trabajar día a día, y se debe hacer con la plantilla, dándoles información y formación 
continua. 

Sindicatos como UGT, CCOO, ELA y LAB han coincidido esta semana (cuando se ha producido 
un accidente mortal en Volkswagen Navarra, el noveno en lo que va de año en toda Navarra) en 
que es necesaria más concienciación sobre este tema. Y también se ha hecho hincapié en la 
subcontratación de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras fallecidos en Navarra. 

La respuesta [se refiere a la movilización] siempre suele ser de esta forma ante casos así. Y hay que 
recordar que la mayoría de los accidentes muy graves y mortales se dan en centros de trabajo donde 
confluyen más de una empresa, basta con coger las estadísticas. Si hay empresas que no informan a la 
plantilla de los riesgos a los que están expuestos, imagina cuando confluyen más firmas y tiene que ser 
la empresa principal la que informe a la subcontrata y esta a sus trabajadores... De esta forma, todo esto 
se diluye mucho más. 

Si contraes una enfermedad en el trabajo es un daño laboral, por mucho que 
tarde tiempo en desarrollarse. Pero en esta cuestión, lo que no se notifica y 
registra no existe 

El Gobierno de Navarra ha asegurado que quiere defender el empleo de calidad, y no solo la 
creación de empleo. ¿Qué espera? 

Hay maneras, como incrementar los controles de Inspección de Trabajo, que incentiven a las empresas 
para que realicen medidas colectivas... Queremos un empleo sano y seguro; que no sea de apenas un 
mes, y también que la persona esté preparada para hacer ese trabajo, con toda la información de los 
riesgos y con la formación adecuada. Para nada sirve un equipo de protección individual, por ejemplo, si 
no te enseñan a usarlo. Y además, también me preocupa, por ejemplo, que la prevención solo se asocie 
con los accidentes, porque también hay que trabajar en materia de enfermedades de origen laboral. 

¿Se echan balones fuera ante este tipo de enfermedades? 

Lo hacen las empresas y lo hacen las mutuas. Y si contraes una enfermedad en el trabajo, es un daño 
laboral, por mucho que tarde tiempo en desarrollarse. Pero en esta cuestión, lo que no se notifica y 
registra no existe. Y para los trabajadores y trabajadoras esto supone un peregrinaje de ir de un lado a 
otro para que, al final, se le reconozca un derecho. Esta es una realidad que aún está muy oculta. 


