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las elevadas temperaturas anteriores

Se trata de una  
medida disuasoria  
ante una eventual 
ofensiva rusa

PÁG. 6

El Pentágono no  
descarta ampliar el 
dispositivo a otros países 
europeos próximos a Rusia

EE UU envía armamento 
pesado a Lituania

La Cuenca de Pamplona es la zona más afectada y los productores es-
peran un 30% menos de cosecha. En la mitad sur, confían en que los da-
ños sean menores. Las labores de recolección comenzaron la semana 
pasada, pero tuvieron que detenerse por las tormentas y la lluvia. Es-
tas malas noticias en Navarra coinciden con la buena campaña que se 
prevé en Europa, lo que provocará que el precio no suba. 
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Las vecinas de Valcarlos Lourdes Erviti (izquierda) y Corpus Elizondo fueron dos de las agraciadas. SOLA

La millonaria ruta del 
pescatero del Pirineo
Recorrido por los pueblos donde repartió 8 millones de la Lotería  PÁGS. 22-23
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PÁG. 47PÁGS. 42-43

Ascenso a 2ª B Promesas e Izarra pasan y 
quedan a falta de la última eliminatoria

Luis Sabalza, ayer en Varea. DN

El jueves, fecha que 
pone Sabalza para 
tener un entrenador 

El buen tiempo animó a 
participar a más de medio 
millar de ciclistas no 
inscritos en la convocatoria

Por Mendillorri. J.GARZARON
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FRASES

Plan PIVE 
“Todo lo que ha invertido 
el Gobierno en ayudas lo 
ha recogido después vía 
impuestos” 

Relaciones laborales 

“Ford apostó por Valencia 
por la buena relación de 
colaboración que tenemos 
con los sindicatos”

JESÚS ALONSO CONSEJERO DELEGADO DE FORD ESPAÑA

JULIO ARRIETA 
Bilbao 

Desde febrero pasado el madrile-
ño Jesús Alonso es el consejero 
delegado de Ford España, cargo 
que entre 2003 y hasta ese mo-
mento estaba unido al de presi-
dente. Director de marketing y 
ventas de vehículos comerciales 
de Ford Europa durante los últi-
mos cuatro años, ahora es el prin-
cipal responsable de todo lo rela-
cionado con el área comercial en 
España del que es uno de los prin-
cipales fabricantes automóviles 
del mundo.  

 
Desde su posición, ¿cómo des-
cribiría la situación actual?  
Ahora mismo lo haría desde un 
punto de vista positivo. Pero has-
ta hace un año yo creo que todo el 
mundo, fuera de España por lo 
menos, describía la situación de 
nuestro país como muy compli-
cada. Ahora ha cambiado drásti-
camente esa percepción. Digo 
eso porque tiene mucha influen-
cia, la inversión de fuera es uno 
de los motores de la recupera-
ción. Y está empezando a llegar. 
En nuestro caso, Ford ha inverti-
do un montón de dinero precisa-
mente durante estos años más 
complicados. La recuperación 

“La automoción no ha sido un 
sector mimado del Gobierno”
Jesús Alonso destaca 
que la industria del 
motor ha sido crucial en 
la recuperación gracias 
a las inversiones en los 
años más complicados

El consejero delegado de Ford España, Jesús Alonso. 

está ahí y ahora lo que tenemos 
que hacer es no desviarnos y 
mantener el impulso. 
El presidente del Gobierno des-
cribió el sector de la automoción 
como “un heraldo de la recupera-
ción económica”. Lo hizo en su 
factoría de Almusafes. ¿Está de 
acuerdo? 
Sí... yo creo que es así. En esa visi-
ta estuvieron juntos Rajoy y el 
presidente de Ford a nivel mun-
dial, Mark Fields. Estuvieron ha-
blando precisamente de cómo es-
taba influyendo el sector del au-
tomóvil en la recuperación. Mark 
señaló que habíamos invertido 
2.300 millones de euros desde 
2011, que se dice pronto. El presi-
dente del Gobierno también re-
conocía que efectivamente pocos 
sectores habían invertido esas 

cantidades de dinero en estos 
años tan difíciles que hemos teni-
do en España. 
¿Su sector ha sido mimado por el 
Gobierno durante esta travesía 
del desierto? 
Mire, yo creo que no. Es posible 
que desde algunos sectores se 
puedan ver los planes PIVE como 
un mimo por parte del Gobierno. 
Pero yo creo que el propio Go-
bierno ha reconocido que todo lo 
que ha invertido en el sector a tra-
vés de estos planes lo ha recogido 
después vía impuestos. Al final 
tampoco le ha costado nada al 
contribuyente esta apuesta del 
Gobierno. 
El futuro de los planes PIVE está 
en el aire. ¿No genera eso alguna 
incertidumbre? 
De hecho el anuncio que ha he-

cho el Gobierno es que este plan 
PIVE es el último y que se acaba a 
fin de año. Eso es todo lo que sa-
bemos. ¿Cómo va afectar al sec-
tor? Aunque es verdad que lleva-
mos muchos meses de recupera-
ción en la venta de vehículos, lo 
cierto es que habíamos llegado a 
un nivel bajísimo. Se puede decir 
que habíamos tocado fondo co-
mo sector. Y la industria era me-
nos de la mitad de lo que fue unos 
años antes.  
¿Y las empresas? ¿Ya están em-
pezando a renovar sus parques? 
Sí. Hay un segmento dentro de 
las empresas que es muy buen in-
dicador, el de los vehículos co-
merciales, que señala cómo está 
funcionando la industria y el co-
mercio. Y está creciendo a un rit-
mo incluso superior a los turis-

mos. Y sin PIVE. Ese segmento 
siempre va por delante en cuanto 
a recuperación económica res-
pecto a lo que son los segmentos 
de particulares. Yo creo que las 
señales son positivas. 
Tienen previsto elevar la produc-
ción un 40%, hasta las 400.000 
unidades, en su planta de Almu-
safes. Buena parte va a las expor-
taciones. ¿Dónde se vende más? 
¿Zona euro, zona dólar, países 
emergentes? 
La verdad es que hacia todos 
ellos. Hay un cliente muy particu-
lar, que son los Estados Unidos. 
Pero lo cierto es que desde Espa-
ña exportamos del orden de 70 ó 
75 países. Y eso en general de to-
dos los productos. Pero hay uno 
que destaca, es la Transit Con-
nect. La planta de Almusafes es el 
único sitio que la produce en el 
mundo. Estados Unidos, que ven-
de este producto, es uno de nues-
tros mayores clientes. 
¿Este volumen de producción se 
traduce en contrataciones? 
¿Consideran ampliar la plantilla? 
Sí. De hecho ya ha ocurrido. Por-
que lógicamente, antes de empe-
zar a producir a este volumen tie-
nes que actualizar las instalacio-
nes, instalar robots... Hay que 
hacer muchas inversiones en la 
planta, y por supuesto la gente. 
Hemos ampliado la plantilla en 
unos 3.000 empleados en los últi-
mos dos años. 
¿Qué relación han tenido con los 
sindicatos en estos años difíci-
les? 
Precisamente una de las razones 
de que Ford apostara por Valen-
cia es la buena relación de cola-
boración que tenemos con ellos. 
Hay una buena sintonía que hace 
que busquemos lo mejor para la 
empresa y los trabajadores. Te-
nemos una relación muy positi-
va, nos han dado la flexibildiad 
que necesitamos para seguir cre-
ciendo. Ha habido por las dos 
partes una actitud de ver cómo 
salimos juntos de esta época 
complicada y gracias a eso al final 
Valencia se ha convertido en una 
de las plantas de referencia de 
Ford en el mundo.

Cuando se habla de automo-
ción es inevitable poner sobre 
la mesa el futuro del coche 
eléctrico. ¿Se impondrá a me-
dio o largo plazo? 
 Nosotros, como marca a nivel 
mundial, lo que hemos decidi-
do ha sido poner a disposición 
de los clientes la posibilidad 
de elegir. No vamos a juzgar si 
el futuro son los híbridos o si 
son los híbridos enchufables, 

o eléctricos, o si lo seguirán 
siendo los coches de gasolina 
o diésel. Vamos a intentar ser 
muy competitivos en todas 
esas tecnologías y luego el 
cliente que escoja cuál es la 
ideal. Lógicamente cuando 
hablamos de combustibles fó-
siles siempre surge el debate 
sobre si llegará el día en que 
serán muy caros, o si se van a 
acabar, o si va a ser más barato 

“Los usuarios 
decidirán cuándo se 
impondrá el eléctrico”

para un cliente usar eléctricos. 
O si unos contaminan más y 
otros menos. ¿Qué opinamos? 
Pues que decida el cliente. 
¿Entonces, el futuro está abier-
to en esta cuestión? 
¡Como todo en la vida! Lo que 
tenemos claro es que en este 
asunto el cliente manda, no no-
sotros como fabricantes. Nos 
adaptamos a sus preferencias.  
Las nuevas tecnologías del 
mundo de la automoción ¿van a 
ayudar a recuperar los niveles 
de ventas previos a la crisis? 
Va a llevar muchos años toda-
vía que volvamos a esos niveles. 
Pero hay mucho cliente futuro 
que necesita cambiar el coche, 
yo creo que  todavía el impulso 
de las ventas va a durar durante 
bastantes años.

EN CIFRAS

400.000 
VEHÍCULOS Es la producción que 
quiere alcanzar este año Ford en su 
planta valenciana de Almusafes  
 

2.300 
MILLONES ha invertido la multina-
cional Ford en la factoría de Almu-
safes desde 2011 con la asignación 
de nuevos modelos
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Efe. Pamplona 

Esta legislatura será la primera en 
la que ni UPN ni PSN presidan el 
Parlamento de Navarra, ya que Ge-
roa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E 
unirán sus votos en la elección de 
los miembros de la Mesa, que po-
dría presidir Podemos. El miérco-
les se constituye el Legislativo. 

Un acuerdo que sin embargo no 
impedirá que la Mesa sea reflejo 
del conjunto de la Cámara ya que 
estas cuatro formaciones han ade-
lantado su voluntad de que UPN y 
PSN entren también en ella, a la 
que no accederán ni PP ni I-E al no 
contar con grupo parlamentario. 

En la primera legislatura (1983-
1987) lo ocupó Balbino Bados, de 
UPN, que la inició provocando un 
recurso al Tribunal Constitucio-
nal y una comisión de investiga-
ción a mitades de la misma. Bados 
decidió, después de tres procesos 
de investidura sin que ningún can-
didato consiguiera los votos sufi-
cientes, proponer al Rey la procla-
mación como presidente de Nava-
rra de su compañero de partido 
José Ángel Zubiaur, una decisión 
que recurrió el PSN al Constitucio-
nal y éste le dio la razón, por lo que 
en mayo de 1984 fue investido Ga-
briel Urralburu como candidato 
de la lista más votada. 

A Bados le sucedió el también 
regionalista Ignacio Javier Góma-
ra en la segunda legislatura (1987-
1991), que comenzó como la ante-

rior con varios candidatos a presi-
dir la Navarra hasta que como lista 
más votada accedió otra vez al car-
go Gabriel Urralburu. 

Javier Otano (1991-1995) fue el 
primer socialista en presidir el 
Parlamento en la tercera legislatu-
ra, en la que estalló el ‘caso Roldán’ 
alcanzando de lleno a Urralburu. 

La cuarta (1995-1999) se abrió 
con la novedad de una mujer al 
frente de la Cámara, la entonces 
socialista Lola Eguren, y un año 
después se registró el hundimien-
to del Gobierno tripartito (PSN, 
CDN y EA) presidido por Otano al 
aparecer éste como titular de una 
cuenta de su partido en Suiza. 

Esto propició la vuelta de UPN 
al Ejecutivo foral, con Miguel Sanz 
como presidente por ser el candi-
dato una vez más de la lista más vo-
tada en las urnas, la última vez que 
funcionó este mecanismo ya que 
fue suprimido del Amejoramiento 
en 2001. 

Por primera vez, ni UPN 
ni PSN presidirán el 
Legislativo, cargo que 
podría ostentar un 
miembro de Podemos

El miércoles se constituye 
el nuevo Parlamento foral

José Luis Castejón (1999-2003), 
por el PSN, y Rafael Gurrea (2003-
2007), por UPN, se sucedieron en 
la quinta y sexta legislatura, en 
ambas con Sanz como jefe de un 
Gobierno de coalición entre UPN y 
CDN, que se rompió en 2009 por 
discrepancias entre los socios en 
la Ley del Vascuence. 

Fue en la séptima legislatura 
(2007-2011) cuando por segunda 
vez una mujer accedió a presidir el 
Parlamento foral, en esta ocasión 
también una socialista, Elena To-
rres, y lo hizo con el apoyo no solo 
de PSN sino también de CDN y 
UPN, partido éste último con el 
que cuatro años después compar-
tió un breve gobierno de coalición. 

En la octava y última legislatura 
hasta ahora (2011-2015) ha estado 
al frente del Parlamento el regio-
nalista Alberto Catalán con su 
compañera de militancia Yolanda 
Barcina como presidenta de la Co-
munidad foral.

Alberto Catalán ha sido el último presidente del Parlamento. ARCHIVO/BUXENS

DN Pamplona 

Desde hace unos días, y cada 
vez con mayor intensidad, el 
nombre de Alfonso Garai-
koetxea Aranguren (Pamplo-
na, 1962) suena para dirigir la 
Policía Foral en sustitución de 
Gerardo Goñi. Aunque nada es 
oficial y hay más candidatos, el 
actual jefe territorial de la Ert-
zaintza en Guipúzcoa es una 
de las opciones de las que se 
viene hablando en los últimos 

días, como confirman fuentes 
de la Policía Foral.  

Sobrino del que fuera 
Lehendakari vasco, Carlos Ga-
raikoetxea, el mando policial 
reside en una localidad de la 
Cuenca de Pamplona y ha pa-
sado su vida profesional en el 
cuerpo autonómico vasco. En-
tre otros cargos, Alfonso Ga-
riakoetxea fue comisario de la 
Ertzaintza en San Sebastián, 
después en Irún y en noviem-
bre de 2013 fue nombrado jefe 
territorial en Guipúzcoa. Ade-
más, el pamplonés es diploma-
do en Criminología y aficiona-
do al atletismo, donde ha parti-
cipado en varias ediciones de 
la carrera Media Maratón de 
Pamplona.

El pamplonés Alfonso 
Garaikoetxea,sobrino del 
ex Lehendakari, es jefe 
territorial en Guipúzcoa

Un jefe de la 
Ertzaintza, entre los 
candidatos a dirigir 
la Policía Foral

ACLARACIÓN Queremos Noáin logra la alcaldía del 
Ayuntamiento de Noáin-valle de Elorz 

La agrupación electoral Queremos Noáin se hizo con la alcaldía y no 
Podemos, como se informó en el periódico del domingo. Podemos 
no se presentó con su marca a las elecciones municipales, pero sí 
forma parte de esta agrupación, que logró la alcaldía con los votos 
de EH Bildu e Izquierda Ezkerra. José Ignacio Erro Lacunza es des-
de el sábado el nuevo alcalde.
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Las coaliciones de izquierda gobernarán 
Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia
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Carlosena, 
rector de la 
UPNA: “No  
soy esclavo de 
ningún interés”
  
 LA SEMANA 2-3  PÁGS. 58-59

Guía de 
campamentos 
de verano 
para niños

 PÁGS. 78-79

Bildu gana las principales alcaldías de 
Navarra en el reparto del cuatripartito

RELEVO CON MENSAJE DE ENRIQUE MAYA A JOSEBA ASIRON
Joseba Asiron logró ayer los 14 votos que le da-
ban mayoría absoluta y acceso directo a la alcal-
día de Pamplona. Consiguió el respaldo de sus 5 
compañeros de EH Bildu, los 5 de Geroa Bai, los 

3 de Aranzadi (agrupación en la que se integra 
Podemos) y la de la concejala de I-E. Cuando el 
nuevo alcalde entregaba la insignia de la ciudad 
a Enrique Maya, el ya exalcalde le dijo que para 

liderar un gobierno de integración tenía que evi-
tar que los concentrados en la plaza insultaran a 
los concejales de UPN, y le recriminó que no hi-
ciera una sola crítica a los asesinados por ETA.

CALLEJA
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Murugarren ‘Falta de 
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Riezu ‘Barkos enseña sus 
cartas’; Fernando 
Hernández ‘Fugas de 
datos’; Marcos Sánchez 
‘Cambio de rol para el 
regionalismo’; Luis 
Castiella ‘Por el arco del 
triunfo’, ‘O todo o nada’; 
José Miguel Iriberri 
‘Palabras al aire’
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Roncesvalles y Valcarlos 
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cúbicos y la causa fue un 
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Arturo  
Goldaracena 
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capitales de provincia

Listado de todos 
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Navarra 
PÁGS. 44 A 49 

Iñaki Nieto,  
un navarro  
al frente de 
VW en México

EDITORIAL  

Bildu gana alcaldías 
en los despachos

PÁG. 16 

Bildu preside ya 37municipios 
frente a los 23 que gestionará UPN

Concejales de UPN en Pamplona fueron 
insultados por  partidarios de Asiron

PÁGS. 20-54
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La presidencia del Eurogrupo  m

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

En la UE de los mil y un equili-
brios –político, geográfico, de 
género...–, todo se hace por 
consenso. Que queda un gran 
puesto vacante, pues se des-
cuelga el teléfono, los líderes 
comienzan a trazar líneas ro-
jas, a hablar de pros y contras, 
y, si al final el acuerdo parece 
imposible, llega Angela Mer-
kel, convence a unos, disuade 
a otros y aquí paz y después 
gloria: “Tú”. Y no, no es una le-
yenda urbana. La estrategia 
española para volver a la cú-
pula de la UE y hacerse con la 
presidencia del Eurogrupo es 
tan simple como esta. Ganar-
se el favor de la canciller ale-
mana, vender su apoyo a los 
cuatro vientos y decir a Euro-
pa que tiene la bendición de 
Berlín. Ocurrió en Santiago de 
Compostela hace ya un año. 
En política, una eternidad. 
“Desde entonces, nada cam-
bió”, confía el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy. 

El problema de España, 
que se tomó esta votación co-
mo una cuestión de orgullo, es 
que su estrategia podría des-
moronarse como un castillo 
de naipes. Merkel no quiere 
más jaleos –bastante tiene 
con el griego– y se puso de 
perfil en esta contienda. Sí 
apoya a Rajoy, así se lo trasla-
dó a sus socios, pero también 
dijo que no hará campaña por 
el español, primando la liber-
tad de voto. No hay que olvidar 
que el presidente, Jeroen Di-
jsselbloem, fue aupado en 
enero del 2013 por Berlín. 

O Luis de Guindos o Di-
jsselbloem, la cuarta potencia 
de la moneda única contra la 
quinta, quizá el mayor choque 
de trenes que se produjo en la 
UE en muchos años. Salvo 
sorpresa, se producirá el día 
18 en Luxemburgo, donde el 
Eurogrupo tiene previsto vo-
tar a su nuevo presidente. En 
Bruselas, sin embargo, se 
quiere evitar a toda costa una 
imagen de división y ya co-
menzaron a surgir varias vo-
ces sugiriendo que uno de los 
dos se retire. ¿Y quién tiene 
teóricamente menos apoyos? 
De Guindos. Sin embargo, Ra-
joy fue explícito el miércoles 
en Bruselas: “No retiramos 
nuestra candidatura”. 

La votación se decantará 
por mayoría, así que harían 
falta por lo menos 10 de los 19 
votos en liza. Un país, un su-
fragio. Dicho de otro modo, el 
voto alemán vale lo mismo 
que el de Estonia, y aquí, en es-
ta dura batalla, la última pala-
bra la tendrán los países pe-
queños, no tanto Alemania, 
Francia o Italia.

España se juega 
mucho más que 
Holanda en la pugna 
por tener más peso en 
la cúpula de la UE

El Eurogrupo, una cuestión de orgullo
Los pequeños países decantarán la votación por la presidencia del organismo

La ambición de ser el mejor
LUIS DE GUINDOS  MINISTRO ESPAÑOL DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Claude Juncker, ahora presiden-
te de la Comisión Europea pero 
entonces presidente del Euro-
grupo, estrangulando al ministro 
español. Luego llegó el abrazo, la 
sonrisa, pero la broma hirió el or-
gullo de De Guindos y, sobre todo, 
dejó muy marcado a un país que 
se avecinaba al precipicio acorra-
lado por los mercados. 

Él fue quien puso su cuello, el 
que sufrió las andanadas de sus 
socios en el Eurogrupo –consejo 
de ministros de Finanzas del eu-

ro– y en el Ecofin –de la UE–, el 
que, en enero del 2013, tuvo que 
levantar la mano con el champán 
ya preparado para decir que Es-
paña no votaba a Jeroen Dijssel-
bloem como presidente del Euro-
grupo, porque nuestro país, la 
cuarta potencia del euro, estaba 
infrarrepresentada en la cúpula 
de la UE. El mismo que, en julio 
del 2012, recibió un SMS del pre-
sidente pidiéndole que aguanta-
se en la negociación del rescate, 
porque España no era Uganda. El 

A.L. 
Bruselas 

Cuando uno gana muchos ceros 
en el sector privado y decide ga-
nar mucho menos para sufrir 
mucho más en el sector público, 
sólo tiene un nombre: ambición. 
En política lo llaman querer a tu 
país, trabajar por tus ciudadanos 
o vocación de servir a los demás. 
En la vida real, en la suya y en la 
mía, se llama ambición, hambre 
de querer ser el mejor, de querer 
seguir siendo el número uno de 
la promoción y pasar a los libros 
de historia como el hombre que 
sacó a España de la peor crisis 
económica desde la Guerra Civil. 
Un reto casi imposible, con enor-
mes peajes políticos y personales 
que Luis de Guindos Jurado (Ma-
drid, 16 de enero de 1960), minis-
tro de Economía y Competitivi-
dad, asumió sin pestañear. “Sí”, le 
dijo a Mariano Rajoy. “Sí, quiero 
ser el mejor”, se dijo para sí mis-
mo. “Sí, quiero ser presidente del 
Eurogrupo”, comenzó a decir ha-
ce ahora un año. 

Además de ser un tipo inteli-
gente –con 23 años ya era técnico 
comercial y economista del Esta-
do–, es, sobre todo, el más listo de 
la clase. No sólo porque tenga un 
nivel más que aceptable de in-
glés, que en España son pala-
bras mayores, sino porque 
es un gran muñidor de rela-
ciones y acuerdos. Sabe dón-
de pisar, sortear el barro del 
rifirrafe político y dejar 
abiertas todas las puertas, 
porque nunca sabes cuál de 
ellas tendrás que tocar. Es mi-
nistro del PP, pero no está afi-
liado al partido. “Pero está 
muy identificado con el pro-
yecto”, matizan sus colabora-
dores. Sí, pero no está afiliado 
al PP, y esto no es casual. Pea-
jes, los justos, como demostró 
en su mandato. 

El día y la noche con su cole-
ga de Gabinete, el ministro de 
Hacienda, Cristóbal Montoro, 
un hombre muy de partido y 
siempre condicionado por el 
clientelismo político que tanto 
se lleva en España como conse-
cuencia del enorme peso que tie-
nen las comunidades autónomas 
en la estructura del país y por en-
de, en los dos grandes partidos 
tradicionales. He aquí el matiz 
que quizá mejor explique las con-
tinuas disputas que ambos mi-
nistros protagonizaron a lo largo 
de la legislatura. 

De Guindos, junto a García-
Margallo, es el ministro interna-
cional de Rajoy. Su voz en la UE, 
en el G-20, ante el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), ante la 
City londinense... Fue la imagen 
económica de España en los me-
dios internacionales. Esos que el 
12 de marzo del 2012, tres meses 
antes del rescate financiero, sa-
caron en sus portadas a Jean-

MIKEL CASAL

mismo que tuvo que salir en los 
medios de comunicación para 
decir que España no había sido 
rescatada. Quien pilotó una más 
que compleja reestructuración 
financiera. El mismo que ya dijo 
basta y que, tras cumplir su mi-
sión –España crece al 3%–, dejará 
la política activa nacional a fina-
les de año. Ahora, le toca a Rajoy. 
Pasar de rescatados a jefe de los 
rescatadores. Un éxito para Es-
paña que el presidente busca lo-
grar usando la baza internacio-
nal de su ministro. Se la debe. 

Su paso por Lehman 
Pero, ¿quién es Luis de Guindos? 
Nació en Madrid y se licenció en el 
Colegio Universitario de Estu-
dios Financieros (CUNEF), sien-
do premio extraordinario de fin 
de carrera y portando una abulta-
da mochila de matrículas de ho-
nor. Está casado, tiene dos hijos 
–también economistas– y es se-
guidor confeso del Atlético de Ma-
drid en un Gobierno lleno de me-
rengones. Tiene profundas raíces 
religiosas, pero es “muy tolerante 
con la libertad de las personas”. 

Tras pasar unos años en su 
plaza del ministerio, decidió pa-
sarse al sector privado antes de 
que, en 1996, recibiera su prime-
ra llamada del PP, en concreto, de 
su entonces admirado Rodrigo 
Rato –su reciente detención fue 
un golpe, y hace mucho que no 
habla con él, confiesan fuentes de 
su entorno–. Tras ocupar tres 
cargos diferentes en los gobier-
nos de José María Aznar, el últi-
mo de secretario de Estado de 
Economía, volvió al sector priva-
do después de que el PP perdiera 
las elecciones en el 2004. 

Dos años después, sufrió el 
que a la postre fue su mayor bo-
rrón en el currículum: ser elegi-
do director de Lehman Brothers 
para España y Portugal, cargo 
que dejó rápidamente tras esta-
llar el escándalo que desencade-
nó la grave crisis que él, paradóji-
camente, tuvo que combatir co-
mo ministro de Economía. En su 
nombramiento, los medios inter-
nacionales sólo destacaron eso: 
su faceta de banquero, su paso 
por Lehman Brothers. 

En la UE, mantiene una estre-
cha relación con sus colegas fran-
cés, británico y alemán, 
Wolfgang Schäuble, su teórico 
gran apoyo en la pugna por el Eu-
rogrupo. “El mejor ministro de 
Finanzas”, le regaló un día el mi-
nistro alemán en Bruselas cuan-
do De Guindos charlaba con co-
rresponsales españoles. Y si lo di-
ce Schäuble...

Después de aceptar el 
reto de sacar a España 
de la crisis, fía su futuro 
político lejos del país
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Importante empresa industrial, con implantación en todo el Estado, amplia trayectoria y liderazgo 
en su sector, con sede en Navarra, desea incorporar

Director Gerente
Pensamos en un profesional con formación a nivel de Ingeniería Superior, completada con 
formación económica tipo MBA.

Es imprescindible aportar una amplia experiencia en gestión global de la empresa que incluya 
todos los aspectos de funcionamiento: producción, comercial, I+D+I y gestión de equipos, siendo 
necesario el dominio de la dirección comercial  y el liderazgo de equipos.

Es necesario poseer conocimiento de Inglés.

Se trata de un proyecto dinámico y con una clara orientación de desarrollo y expansión a nivel 
nacional y en menor medida internacional, contando con un equipo asentado.

Reportará al Consejo y se encargará de implementar la estrategia definida, en sus dimensiones 
operativa, organizativa y de gestión. 

Se trata de una actividad de primer nivel, con unas condiciones de autonomía compensación y 
apoyo muy claras.

Empresa ubicada en
TAFALLA necesita:

TORNERO CNC
Interesados enviar C.V. a:

info@imeron.es

La presidencia del Eurogrupo

JEROEN DIJSSELBLOEM  ACTUAL PRESIDENTE Y MINISTRO HOLANDÉS DE FINANZAS

fin a la primera línea de la política 
institucional, tomando las rien-
das del Ministerio de Finanzas. 

Y a los dos meses... Sí, presiden-
te del Eurogrupo. No hay como te-
ner padrinos y, paradojas del des-
tino, el suyo votará en su contra 
para que no siga presidiendo el or-
ganismo. O eso asegura España. 
En realidad, Schäuble no votará 
en su contra, sino a favor de Luis 
de Guindos, otro de sus alumnos 
predilectos. Lo hará por una cues-
tión de geopolítica, como un favor 
a España, no porque Alemania no 
crea en Holanda y ni mucho me-
nos en Dijsselbloem. 

Se ganó el respeto 
“Schäuble fue quien inventó a Je-
roen, tiene casi una relación pater-
nal con él”, aseguran fuentes ale-
manas. La mano derecha de Mer-
kel está encantado con su 
proceder, su rectitud, su línea dura 
con el gasto. Porque Dijsselblom 
podrá ser laborista y estar encua-
drado en las filas socialdemócra-
tas, pero la realidad de la UE dice 
que un socialista de Holanda, Aus-
tria o Finlandia nada tiene que ver 
con uno de España, Francia o Ita-
lia. Y menos, en lo económico. 

Esta es una de las claves de la 
disputa con De Guindos y uno de 
los factores que juega en contra 
de los intereses del español. Di-
jsselbloem es perfectamente vá-
lido para cualquier país: para Ita-
lia o Francia, por el hecho de la 
socialdemocracia, o para Alema-
nia y Bélgica –conservadores–, 

A. LORENTE Bruselas 

Jeroen Dijsselbloem (Eindhoven, 
1966) llegó al Eurogrupo el 21 de 
enero del 2013 avalado por el me-
jor apoyo que uno puede tener en 
Europa. Alemania, su poderoso 
ministro de Finanzas, Wolfgang 
Schäuble, propuso su candidatu-
ra, vendió sus bondades y todos, 
salvo España, asintieron gusto-
sos esgrimiendo aquello de que 
“si lo dice Wolfgang...”. Fue una 
sorpresa mayúscula. No por el pe-
so del país, Holanda, la quinta del 
euro, sino por la persona elegida. 
Es economista, pero especializa-
do en una rama enfocada a la agri-
cultura. Laborista, apenas lleva-
ba dos meses y medio de ministro 
de Finanzas cuando fue llamado a 
filas desde Bruselas para susti-
tuir a Jean-Claude Juncker, un 
hombre que marcó su paso por la 
capital comunitaria y no precisa-
mente para bien. 

Hombre de partido, apenas 
atesoraba experiencia política. 
En la década de los noventa, tra-
bajó en el grupo parlamentario 
laborista, luego en el Ministerio 
de Agricultura y, ya en el 2002, 
obtuvo el acta de diputado nacio-
nal –su papel más destacado fue 
liderar una investigación sobre 
el sistema educativo del país (sus 
padres son profesores)–. 

Era un fontanero del Partido 
Laborista. Tal es así que, a co-
mienzos del 2012, tomó las rien-
das de su partido durante apenas 
un mes, después de que su enton-
ces líder dimitiera por la deriva de 
la formación. Él hizo de puente 
hasta que llegó su sucesor. Siguió 
en la sombra y, ya en noviembre, 
fruto del pacto de Gobierno alcan-
zado entre el partido ganador –los 
liberares de Mark Rutte– y los la-
boristas, Dijsselbloem saltó por 

por el hecho de la ortodoxia eco-
nómica basada en la férrea disci-
plina fiscal. De Guindos, por con-
tra, es más difícil de vender en 
ambientes socialistas, pese a no 
estar afiliado al Partido Popular. 

En la actualidad, Dijsselbloem 
es un respetadísimo presidente 
del Eurogrupo. Se ganó la confian-
za de sus colegas y asegura ser fa-
vorito en las quinielas. “Nunca le 
he visto enfadado. Tiene una pa-
ciencia infinita. Es como un pája-
ro carpintero picoteando un agu-
jero en un árbol de roble”, asegura 
el jefe del Grupo de Trabajo del 
Eurogrupo, Thomas Wieser. 

Casado, con dos hijos, es aman-
te de la jardinería y la ganadería. 
De hecho, cría cerdos en su granja. 
Tiene un inglés exquisito, un des-
tacable don de gentes y es loado 
por su meticulosidad. “Lo quiere 
saber todo, estar preparado, po-
der contestar a cualquier pregun-
ta sin que le pillen fuera de juego”, 
aseguran fuentes europeas. 

Pero carga con una pesada mo-
chila de graves errores. El princi-
pal data del 2013, a las semanas de 
llegar al cargo. Durante la gestión 
del rescate de Chipre, llegó a po-
ner en duda la pervivencia de la 
garantía de los depósitos de me-
nos de 100.000 euros, una regla 
sagrada. Tuvo que rectificar ipso 
facto, porque los mercados se co-
mían a una débil Eurozona. 

Después, en un programa de 
humor de la televisión holandesa, 

Berlín lo sigue 
considerando uno  
de los suyos peses  
a sus sonoros tropiezos

MIKEL CASAL

El holandés moldeado por Schäuble
llamó “borracho” a Juncker. 
Se disculpó en dos ocasiones, 
pero el hoy presidente de 
la Comisión Europea lo 
vetó para ser el comisario 
holandés en su Ejecutivo, 
puesto que hubiera alla-
nado el camino de España 
para acceder al Eurogru-
po. Las aguas se calmaron, 
pero en enero de este año 
llegó el huracán Syriza y 
el polémico Yanis Va-
roufakis. Su homó-
logo heleno, que lo 
puso contra las 
cuerdas en una 
comparecencia 
de prensa tras una 
visita de Dijssel-
bloem a Atenas. El 
holandés masculló 
venganza y está deci-
dido a acabar con la 
crisis griega. Es su ba-
za: domina el tema y 
quizá no tenga mucho 
sentido cambiar de 
entrenador en mitad 
de la prórroga.
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Los domingos, economía

PEQUEÑO AUMENTO.  
La prima de riesgo de Es-
paña  ha subido ligera-
mente en la última sema-
na, hasta los 142 puntos. 
La incertidumbre griega 
de nuevo pasa factura.     

La semana en cifras 

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

  142  +0,8 0,16
LIGERA SUBIDA.  El Ibex 
ha  ganado esta semana 
un 0,86%, tras varias se-
manas de lentas subidas 
y bajadas .El índice  pasa 
de los  11.146  puntos a los  
11.156.

EL NIVEL MÁS BAJO.   
El índice hipotecario sigue 
cayendo, registrando los 
mínimos históricos y ha 
cerado el mes de mayo 
con un 0,165%. En abril se 
quedó  en el 0,18 %.

Campaña de promoción 
de Supermercados 
SUMA en siete 
localidades navarras 
Los clientes de supermerca-
dos SUMA podrán usar sus 
smartphones para descargar 
y canjear cupones mientras 
hagan sus compras. La inicia-
tiva consiste en utilizar eti-
quetas adhesivas con chips 
NFC (Near Field Communica-
tion) para ofrecer descuentos 
exclusivos de forma innova-
dora y sencilla, bastando con 
acercar el móvil al chip. La 
campaña se desarrolla hasta 
el 9 de julio en las tiendas SU-
MA de Murchante, Corella, 
Tafalla, Villafranca, Azagra, 
mendavia, Cintruénigo y Ri-
baforada.

Acuerdo entre Gas 
Navarra y la sociedad 
guipuzcoana Instagi 
El vicepresidente de la Aso-
ciación Empresarial de Insta-
ladores y Mantenedores de 
Gipuzkoa, (Instagi), Carlos 
Cestero, y el director de Gas 
Navarra, Miquel Andreu, fir-
maron recientemente un 
acuerdo para que las empre-
sas asociadas a Instagi pue-
dan desarrollar su actividad 
en la Comunidad foral de una 
forma más ágil y sencilla. Con 
este acuerdo, se busca impul-
sar la actividad de las compa-
ñías instaladoras en poblacio-
nes cercanas, como puede ser 
el caso de Irun de Baztan; To-
losa de Leitza o Lekunberri; y 
Beasain de Alsasua.

“La automoción recibe ayudas por ser 
estratégica, no porque sea privilegiada”

IÑAKI NIETO GOROSTIDI DIRECTOR DE LA MARCA VOLKSWAGEN EN PUEBLA (MÉXICO)

Recién aterrizado en Puebla, México, después de 
pasar los últimos 9 años en Barcelona en Skoda. 
El pamplonés Iñaki Nieto ha sido nombrado 
director de la marca Volkswagen en la planta de 
ese país, la segunda más importante del grupo

Iñaki Nieto se ha trasladado a México, a la planta que el grupo Volkswagen tiene en Puebla y que aparece en 
la fotografía. DN

todavía pero sigo buscándola... (se 
detiene, ríe como si supiera que 
suena a irreal lo que está diciendo 
y continúa), aunque ahora me 
manden a México. 
¿Cuál fue el siguiente cambio? 
En 1994 me nombraron gerente 
de zona en Seat en Madrid. Era un 
puesto importante dentro de la or-
ganización comercial de Seat. Es-
tuve hasta 1997, cuando me lla-
man de Porsche España y me in-
corporo, en Madrid, como gerente 
de zona, encargado de la mitad de 
España y de la mitad de Portugal. 
Me incorporo a Porsche en 1998  y 
estoy algo más de un año, hasta 
que me llaman de Audi, para ser 
gerente de zona. En 2002 me pro-
ponen la dirección comercial de la 
marca Audi en Barcelona. Y con 
mi familia (ya tenía a mis dos hi-
jos) me vuelvo a trasladar. 
¿Qué representa este cambio? 
Estoy cuatro años en ese puesto, 
hasta 2006. Son años de consoli-
dación del liderazgo de la marca 
Audi y de mucho crecimiento. Son 
años de una evolución muy positi-
va del mercado. Es el momento 
glorioso del mercado del automó-
vil que, a nivel nacional, vendía 1,6 
millones de coches. Era antes de 
la crisis, que comienza en la se-
gunda mitad de 2007, era el mo-
mento de bonanza económica. 
¿Pensaba que ese momento glo-
rioso, como dice, podía dejar de 
serlo alguna vez? 
Nadie piensa que la gloria tiene 
fin. Quien lo diga miente. Yo había 
vivido la crisis del Golfo (1992), y 
siempre confías en que el ser hu-
mano aprenda de sus errores. 
Luego llega la realidad, que te de-
muestra que eso no pasa. La crisis 
ha puesto las cosas en su sitio. 

Antes de México, hay un nuevo 
cambio. 
Sí. En 2006, VW-Audi España me 
propone la dirección de la marca 
Škoda, también en Barcelona, car-
go en el que estoy 9 años. 
¿Qué significa este nuevo puesto? 
Es un reconocimiento importante 
porque paso a ser director de una 
marca relevante en España. En-
tonces me responsabilizo al 100% 
de la estrategia de la marca, de su 
implantación en España, de la de-
finición del producto, del márke-
ting... Supone un reto personal y 
profesional muy importante. Me 
responsabilizo también de la rela-
ción con la fábrica en Praga, don-
de está la sede central de Škoda. 
Así que añade una nueva ruta, la 
de Chequia. 
Sí, y como directivo del grupo VW 
algunas veces también añado la 
ruta a Alemania. 
Y la siguiente, México. ¿Por qué? 

Me proponen la dirección de la 
marca VW en México porque 9 
años es un tiempo muy razonable 
de permanencia en una marca. La 
capacidad de aportar valor de una 
persona siempre es limitada. Al 
principio aportas muchísimo y 
luego, poco a poco, tu capacidad 
de generar valor es más reducida. 
Por eso es bueno que haya rota-
ción en los equipos. El grupo ha 
decidido que es mi momento de 
cambio. Y para mí es interesante 
tener una experiencia internacio-
nal. Se trata de coger la dirección 
de una marca, que es la más im-
portante del consorcio, en un 
mercado fundamental. México es 
el sexto mercado en volumen para 
VW y el séptimo productor mun-
dial de vehículos. 
¿De qué será responsable ahora? 
Paso a la mayor marca dentro del 
consorcio. De los más de diez mi-
llones de coches que vendimos el 

MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

Ha vivido viendo desde la ventana 
de su casa en Barañáin la fábrica 
de VW de Landaben. Tenía claro 
que era allí donde quería trabajar. 
El destino le ha hecho caso a me-
dias y le ha llevado a Volkswagen, 
sí, pero a unos cuantos kilóme-
tros, a Puebla, México, El grupo de 
automoción le ha nombrado di-
rector de la marca Volkswagen en 
México. Antes ha pasado por Seat, 
Porsche, Audi y Škoda, marcas pa-
ra las que ha trabajado en Barcelo-
na y Madrid, siempre en puestos 
directivos. A pesar de esta trayec-
toria, marcada por los kilómetros 
de las rutas Pamplona-Madrid y 
Pamplona-Barcelona, Iñaki Nieto 
Gorostidi (Pamplona, 1966), de 48 
años, no pierde la esperanza de al-
gún día “volver a casa”. 
 
¿Cómo comenzó su relación con 
el grupo Volkswagen (VW)? 
Al terminar el máster envié mi cu-
rriculum a Volkswagen Navarra, 
pero me llamaron de Seat, en Bar-
celona, donde empecé en noviem-
bre de 1991 hasta 1994. 
Fue el primer paso en su trayecto-
ria y su incorporación al mundo de 
la automoción. ¿Qué supuso? 
Yo vivía en Barañáin y me he pasa-
do toda la vida mirando la fábrica 
de Landaben. Por eso mandé el 
CV, tenía la ilusión de trabajar ahí. 
Al final terminé en Barcelona en 
Seat, en un proyecto de capacita-
ción de las redes comerciales, co-
mo consultor junior. 
¿Pensó entonces que ya no volve-
ría a Pamplona? 
Cuando uno se va de casa siempre 
tiene la intención de volver. La vi-
da no me ha dado la oportunidad 

año pasado, 6 son de VW. La plan-
ta de Puebla es la segunda más im-
portante del consorcio, detrás de 
Wolfsburg, en Alemania. Cuenta 
con una plantilla de 15.000 traba-
jadores y una producción anual al-
rededor del  medio millón de co-
ches. Yo,  como director de la mar-
ca en México y con un equipo de 
unas 175 personas,  seré respon-
sable de unas ventas de más de 
160.000 coches.  México es un 
mercado muy estratégico y con 
una evolución económica muy po-
sitiva, dentro del área de influen-
cia de EEUU. 
Trabaja en un sector que recibe 
continúas ayudas públicas. ¿Es 
un sector privilegiado? 
Yo creo que no, es un sector estra-
tégico, un pilar dentro del tejido 
industrial del país. Ha habido ayu-
das pero se han devuelto con cre-
ces con los niveles de recaudación 
que se han generado por los incre-
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U 
XUE Barkos y Manu Aierdi tenían un reto impor-
tante el pasado  martes en el seno de una semana 
muy densa que incluía encuentros también con 
UGT, CCOO, ELA y LAB. Era el de tranquilizar al 
empresariado navarro, muy desasosegado ante un 
pacto de Gobierno de Geroa Bai con Bildu y Pode-

mos. La cita era en la sede la CEN, el moderno chalet en la calle  Doc-
tor Huarte del II Ensanche. A Barkos le esperaban la plana mayor 
de los empresarios. El comité ejecutivo al completo, casi 20 perso-
nas, representantes de sectores tan diversos como el metal, la hos-
telería, el comercio, la construcción, las nuevas tecnologías, la edu-
cación concertada, el  transporte y de las diversas zonas, de la Ribe-
ra a la Sakana. Todo un despliegue para arropar un mensaje que 
tenían claro.  Más o menos podía sonar así: Somos los empresarios 
los que creamos riqueza y empleo. Queremos seguir trabajando 
por el futuro de Navarra  con el Gobierno que llegue y nos gustaría  
que ayude a la actividad empresarial. Pensamos que la concerta-
ción social ha sido muy positiva para Navarra en estos 20 años y 
buscamos mantenerla.Y tenemos un profundo temor además a un 
acuerdo de Gobierno con Bildu y Podemos por lo que representan.  

Barkos también tenía claro su mensaje. Esta sería la idea: Veni-
mos a despejar el miedo. Tenemos vocación de liderar el cambio pe-
ro no vamos a hacer barbaridades. Estamos por el empleo de cali-
dad y la inversión productiva. El 
programa de Geroa Bai será la 
base del Gobierno.    

El intercambio de intencio-
nes  se movió en estos paráme-
tros según varios de los asisten-
tes. Con cordialidad. Luego hu-
bo  preguntas. Se habló de 
conciertos en la educación 
(Barkos aseguró que no piensa acabar con ellos) o del futuro del 
TAV. Así, la líder nacionalista habló del peligro de que el tramo Pam-
plona-Castejón (el único en obras) acabe en un prado, como hoy la 
Autovía del Pirineo, por el hecho de que no está definida la conexión 
hacia el sur. Y  llevó el debate a la conveniencia de urgir, por contra, 
la conexión de Pamplona hacia la Y vasca. A muchos no se les esca-
pó que, casualmente, supone la conexión directa hacia Euskadi.  

Se habló  de la entrada de ELA y LAB en los órganos de represen-
tación socio-laboral que apoya el nuevo Ejecutivo. También de im-
puestos.  Barkos expresó su preocupación por la ruptura de la cohe-
sión social y la necesidad de buscar recursos. Traducción: una subi-
da de impuestos que tomaría como base la presentada por Geroa Bai 
el año pasado y que supone unos 100 millones al año. No se detalló. 
Pero en el IRPF sería  aumentarlo para las rentas de más de 45.000 
euros. Son  28.000 contribuyentes, un 9% del total  que son lo que hoy 
aportan ya el 45% de la recaudación del impuesto. En Sociedades su-
pondría también una subida para las empresas.  
   Al decir de los presentes, Barkos marcó distancias con sus socios 
de Bildu y Podemos y defendió sus  propuestas. La idea  se confirmó 
en el borrador de acuerdo de Gobierno que Barkos trasladó a sus 
socios este viernes. Como si fuera a hacer un gobierno monocolor o 
no dependiera del voto de los demás. ¿Le dejarán “barra libre” su 
aliados? Todo un reto metafísico. La realidad es que Geroa Bai tiene 
9  votos en un Parlamento de 50. En el  encuentro del martes hubo 
tablas. Y las cartas comienzan a estar sobre la mesa de los partidos.

Barkos enseña      
sus cartas  
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Habrá subida de 
impuestos, lo que queda 
ver es si se concreta 
alrededor de Geroa Bai

La agenda de la semana por

Experiencias navarras de cooperación 
empresarial en las que todos suman 

A través de la cooperación, las empresas pueden 
conseguir un mayor tamaño operativo que, a me-
nudo, resulta necesario para acceder a un nuevo 
mercado, especializar la producción, ampliar la 
gama de productos, abordar acciones de desarro-
llo tecnológico... La cooperación empresarial es 
una oportunidad para incrementar la competitivi-
dad de las pymes y por eso la Confederación de Em-
presarios de Navarra (CEN) y la Asociación de Em-
presas de Consultoría de Navarra (ANEC) han 
creado el programa “¿Y si cooperamos para ser 
más fuertes?”, compuesto de tres jornadas. La pri-
mera de ellas estará dinamizada por Javier Bazta-
rrika, socio consultor de Iniciativas Innovadoras y 
experto en innovación y cooperación empresarial.  
En detalle  Sede de la CEN (Pamplona), 16 de junio, de 
11:00 a 14:00 h.  

Las reformas tributarias y los cambios 
en la fiscalidad internacional  

El Club de Marketing ha programado esta jornada 
en la que intervendrán el secretario de Estado de 
Hacienda, Miguel Ferre Navarrete, y la consejera 
de Economía, Hacienda, Industria y Empleo en 
funciones del Gobierno foral, Lourdes Goicoechea. 
En detalle Hotel Iruña Park, (Pamplona), 16 de junio,  
de 12:30 a 14:00 h. 

Riesgos para la recuperación   

El think tank Civismo organiza esta conferencia en 
la que el gobernador del Banco de España, Luis Lin-
de, analizará los principales desafíos y amenazas 
que afronta la economía española. 
En detalle Auditorio de Civican, (Pamplona), 15 de ju-
nio, a las 19:00 h.  

www.dnmanagement.es

Un navarro para un alto puesto directivo en VW. ¿Qué 
supone? 
Quiere decir que las condiciones a nivel educativo y de 
formación en Navarra se dan para tener personas que 
pueden crecer en un grupo tan importante como es 
VW. El grupo en Navarra tiene un peso específico, his-
tórico y cualquier paso que se dé para fomentar esta 
vinculación entiendo que es una buena noticia. Yo me 
siento muy orgulloso de poder contribuir a ello. Inten-
taré que este proyecto sea un éxito, especialmente pa-
ra mi familia y para el grupo. Y si ambos se producen, 
lo será también para mí. Espero que esto sea un éxito 
familiar, empresarial y, por ende, personal. 
Un consejo para alguien que está terminando la ca-
rrera y que ve su futuro incierto y oscuro. 
Que hay que intentarlo. Que se puede. Cuanto más es-
fuerzo, más probabilidad de obtener un buen resulta-
do. Hay que añadir también otros ingredientes, como 
iniciativa, creatividad, es importante creer en uno 
mismo y hay que tener mucha confianza. Pero solo 
con creer en uno mismo es insuficiente. Si crees en ti 
mismo pero no lo haces en los demás, no sirve. Hay 
que ser generoso en la confianza. 
¿Le costó decir sí a México? 
Tuve el apoyo de mi familia, que me ha seguido en la 

decisión. Entiende que es un muy buen camino, que 
es una muy buena experiencia, no solo profesional, si-
no también personal. Ahora tenemos que buscar la 
oportunidad y definir la ventaja para cada uno, y esta-
mos en ese proceso. Tener que ir  a trabajar a otro país 
es una necesidad cada vez más palpable. Vivimos en 
un mundo global, tenemos empresas globales, yo nací 
local y ahora actúo global. La preocupación como pa-
dres tiene que ser formar a nuestros hijos como globa-
les para que puedan trabajar teniendo en cuenta la 
globalidad económica y del mundo. 
Irse fuera a veces se ve como negativo. No es su caso. 
El conocimiento y tener experiencias diferentes es 
importante. Hay que aprovechar en la vida las posibi-
lidades y estas muchas veces están fuera.  Lejos de ser 
negativo, es algo positivo. Sí que hay que hacerlo en las 
condiciones adecuadas. No tiene que ser ni por impo-
sición ni porque no haya una oportunidad aquí. Lo 
ideal es que, existiendo aquí oportunidades, la gente 
quiera trabajar fuera. Pero no debe hacerse porque 
aquí no haya alternativa. Lo bueno es que el que quie-
ra tener un trabajo local, lo tenga, igual que el que 
quiera uno internacional. Y que las dos oportunida-
des sean ricas para el trabajador. Las dos son perfec-
tamente respetables y humanamente deseables. 

“Yo nací local y ahora soy global”

mentos de negocio. El mercado de 
automoción en España está cre-
ciendo este año sobre el 20%. Sube 
la recaudación y se está generan-
do empleo. Una gran noticia eco-
nómica producida últimamente 
ha sido que el grupo VW ha anun-
ciado la mayor inversión indus-
trial de la historia del país, con una 
inversión para los próximos 5 
años de 4.200 millones, y una par-
te será en mi ciudad. 
Volviendo a las ayudas, si es un 
sector en el que el ciudadano reci-
be ayudas por comprar coches, 
¿cómo no va a subir el mercado? 
Durante la crisis se han pospuesto 

más de 2 millones de decisiones 
de compra. Al final uno de los pro-
blemas que tenemos es la calidad 
del parque, que en España tiene 
una antigüedad de más de 11 años, 
con las consiguientes repercusio-
nes, tanto en seguridad como en 
contaminación  medioambiental, 
valores que tenemos que proteger 
dentro de nuestra sociedad. 
¿No es entonces un crecimiento 
artificial debido a las ayudas?  
No. En España, antes de la crisis, 
en el momento glorioso se ven-
dían casi 1,6 millones de coches. 
Durante la crisis he vivido años en 
que 700.000 coches nos parecía 

una buena cifra. Este año habla-
mos, en una época de recupera-
ción, de un millón de coches en Es-
paña, y eso es una buena cifra..  
Economistas y políticos han dicho 
que una causa de la crisis ha sido 
que todos hemos vivido por enci-
ma de nuestras posibilidades. Así 
que igual es que no había que 
comprar tantos coches, ¿no? 
Nadie trabaja con la premisa de 
volver a unas ventas de  1,6 millo-
nes de coches. Aquello no se volve-
rá a producir. Tenemos que tener 
crecimientos sostenibles en el au-
tomóvil.  Hablamos en torno a los 
1,2 millones de coches.

CLAVES

Iñaki Nieto Gorostidi, nacido el 28 de Noviembre de 1966 en 
Pamplona, es el segundo de una familia de ocho herma-
nos. Hijo de Esther Gorostidi Iturri y de Dimas Nieto Barroso 
(distribuidor autónomo), estudió en el colegio Agustinos, 
en el instituto de Ermitagaña y en la Universidad de Nava-
rra, donde se licenció en derecho. “Antes hacíamos el servi-
cio militar”, recuerda. Y él, en la IMEC, estuvo en Zaragoza, 
Madrid y Logroño, en artillería. Al terminar los estudios 
universitarios cursó el máster en dirección de empresas 
por el Instituto de Empresa en Madrid. Nada más terminar 
comenzó a trabajar en Seat en Barcelona. Posteriormente, 
ha trabajado para Porsche, Audi y Skoda, en este último co-
mo director de marca durante casi diez años. Hoy es direc-
tor de la marca Volkswagen en México. Está casado con 

Nekane Muro Leyún, también pamplonesa a la que cono-
ció un 6 de julio de 1989, el día del chupinazo, precisa. Se 
casaron en 1994 y hasta entonces Nieto hizo muchos kiló-
metros a Pamplona desde Madrid y Barcelona, donde tra-
bajó con anterioridad. De ella, médico, aunque no ejerce, di-
ce: “He tenido la suerte de conocer a mi mujer y de que me 
haya seguido en mi vida”. Tienen dos hijos: Pablo, de 19 
años y estudiante de primero de ingeniería en tecnologías 
industriales en la Universidad Politécnica de Cataluña, y 
Beatriz, de 16 años. Ahora, tienen que ver cómo adaptan su 
vida familiar a la nueva situación. “Lo vemos como una 
oportunidad a nivel familiar importante y la idea es irnos 
los cuatro. Pero miraremos si finalmente es posible bajo la 
premisa de que todos ganemos”, apunta Nieto.
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Visto bueno 
a los pagos 
de Osasuna
El sindicato de 
futbolistas y la Liga, 
conformes con los pagos 
a los jugadores y el 
próximo aval de la junta

PÁG. 36-37

El alcalde Maya recogió ayer el despacho de alcaldía, antes de que cambie de inquilino. CALLEJA

“Un paréntesis de cuatro años”
Enrique Maya deja hoy la alcaldía de Pamplona, tras cuatro años, en manos de Asiron (Bildu)  PÁG. 20

Fito triunfa 
en la Plaza 
de Toros
● El 
cantante 
bilbaíno 
llenó el 
recinto con 
su concierto 
 PÁG. 57 

Recelos en Bildu y Podemos 
ante el borrador del 
programa de Geroa Bai

Cada ayuntamiento decidiría sobre 
la colocación de la ikurriña   PÁGS. 18-19 

 El texto propone una subida de 
impuestos de unos cien millones 

Carlosena quiere que la 
UPNA sea el motor social  
y económico de Navarra

Barcina, Lafuente y Carlosena, ayer. J.A. GOÑI

Yolanda Barcina anuncia su vuelta a la 
universidad, a las órdenes del nuevo rector

PÁG. 24-25

OTRAS PROPUESTAS  

1 Euskera. Desarrollo del cambio 
aprobado en la actual ley del Euskera 
 
2 Renta Básica. Mejora, eliminando 
la duración máxima de su percepción 
 
3  Violencia. Rechazo y condena de 
toda violencia, exigencia de disolución 
de ETA, y apostar por la reconciliación. 
  
4 Infraestructuras. Introducir el tercer 
carril para el TAP de Pamplona a Vito-
ria. Buscar una alternativa para abrir el 
Reino Arena. Seguir la gestión del Cir-
cuito de Los Arcos. No renovar el conve-
nio del polígono de tiro de Bardenas. 
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MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

El pleno del Tribunal Constitu-
cional admitió ayer a trámite el 
recurso presentado por la mayo-
ría de los grupos de la oposición 
contra la Ley de Seguridad Ciu-
dadana, más conocida como la 
ley mordaza. Este trámite, como 
dejó claro el propio tribunal, no 
supone pronunciamiento algu-
no sobre el fondo del asunto, que 
el Constitucional resolverá en un 
futuro, y tampoco paraliza la en-
trada en vigor de esta polémica 
normativa el  1 de julio. La norma, 
en la que el Gobierno incluyó in 
extremis la legalización de las 
cuestionadas expulsiones en ca-
liente de inmigrantes a través de 
las vallas de Ceuta y Melilla, fue 
aprobada en mayo con el único 
apoyo de los votos del PP.  

Solo días después, el PSOE, Iz-
quierda Plural, UPyD, Compro-
mís-Equo, Coalición Canaria y 
Geroa Bai presentaron su recur-
so por considerar que recortaba 
numerosos derechos fundamen-
tales, sobre todo en lo referido al 
derecho a la manifestación. 

Ahora, el Constitucional da 
quince días al Gobierno, al Con-

greso de los Diputados y al Sena-
do para que presenten alegacio-
nes a los argumentos de los de-
mandantes. El Gobierno suavizó 
mucho el anteproyecto inicial, 
sobre todo tras las críticas des-
carnadas del Poder Judicial, que 
vio inconstitucionales numero-
sos preceptos impulsados por el 
departamento de Interior. 

Del texto se suprimieron gra-
ves sanciones por las manifesta-
ciones cerca del Congreso de los 
Diputados; la regulación de los 
cacheos; el empeño de Interior 
por tipificar lo que actualmente 
son faltas penales como infrac-
ciones administrativas; o la auto-
rización para que las fuerzas de 
seguridad pudieran “retener” a 
cualquier persona sospechosa 
de haber cometido una “infrac-
ción” por no llevar encima la do-
cumentación o negarse a facili-
tarla.  
 
Docena de artículos 
Pese a todo, la oposición conside-
ró que el texto que fue aprobado 
vulneraba hasta una docena de 
preceptos constitucionales, en-
tre ellos los derechos a la digni-
dad e intimidad de las personas, 
a la información, a la tutela judi-
cial efectiva, así como los de reu-
nión y de manifestación, tal y co-
mo detalló entonces el portavoz 
del grupo socialista en el Congre-
so, Antonio Hernando. 

El PSOE afirmó que el PP te-
nía “miedo” a las críticas en la ca-
lle y que había recurrido a la ley 
para “frenar las protestas, las 
quejas y las manifestaciones de 
los ciudadanos”. Izquierda Plu-
ral tildó el texto de digno del 
“mismísimo Franco”, mientras 
que UPyD calificó el proyecto de 
“desproporcionado” e “inútil”.

La normativa entrará en 
vigor el próximo 1 de 
julio, incluidas las 
expulsiones ‘en caliente’

El TC da quince días al 
Gobierno, al Congreso 
de los Diputados y al 
Senado para presentar 
alegaciones 

El Constitucional 
admite a trámite 
el recurso contra 
la ‘ley mordaza”

Pedro Santisteve, candidato de Zaragoza en Común a la alcaldía de la ciudad.  EFE

ANDER AZPIROZ 
Madrid 

El nuevo mapa autonómico se vis-
lumbra ya casi al completo tres se-
manas después de las elecciones y 
tras arduas negociaciones para 
configurar gobiernos a dos y tres 
bandas. En la mayoría de las co-
munidades los pactos ya se en-
cuentran muy avanzados, sino ce-
rrados. Pero las dificultades que 
encuentra el PSOE en las negocia-
ciones con Podemos impiden dar 
por cerrado el nuevo reparto del 
poder autonómico. 

El PP mantendrá feudos como 
la Comunidad de Madrid, Castilla 
y León o Murcia después de que 
los populares se hayan plegado an-
te las condiciones de regeneración 
democrática que impone Ciuda-
danos a cambio de su apoyo, entre 
ellas la celebración de primarias 
internas o la limitación de los man-

datos a dos legislaturas. En La Rio-
ja ambas formaciones han inicia-
do las negociaciones, aunque des-
de Ciudadanos se ha deslizado que 
sería mucho más sencillo apoyar 
al PP si el veterano Pedro Sanz re-
nunciase a la Presidencia. 

En lo que se refiere a la izquier-
da tanto Castilla-La Mancha como 
Extremadura regresarán a manos 
socialistas tras unas negociacio-
nes con Podemos que se han desa-
rrollado sin mayores sobresaltos. 

Mientras PP y Ciudadanos 
ultiman sus pactos, el 
partido de Iglesias pone 
trabas a los socialistas en 
Aragón y Baleares

Los problemas del PSOE con 
Podemos impiden el cierre 
del mapa autonómico

Más complicado ha sido el acuer-
do en la Comunidad Valenciana, 
donde el candidato del PSOE, Xi-
mo Puig, ha debido vencer las as-
piraciones de Mónica Oltra aviva-
das desde Podemos. Este viernes 
la cabeza de lista de Compromís 
renunció finalmente a encabezar 
el Ejecutivo regional y despejó el 
camino para que Puig sea investi-
do presidente con los apoyos del 
PSOE, Compromís y Podemos.  

El rompecabezas de la izquier-
da aún sigue sin resolverse en Ba-
leares. Podemos se resiste a a apo-
yar a la socialista Francina Ar-
mengol como presidenta y 
prefiere como jefe del Ejecutivo al 
líder de los nacionalistas de Més, 
Biel Barceló, candidato de la cuar-
ta fuerza, incluso por detrás del de 
la propia formación de Pablo Igle-
sias. Los socialistas, que se niegan 
a renunciar a la jefatura del Ejecu-
tivo, podrían acabar gobernando 
en solitario con los apoyos puntua-
les de Més y Podemos.  

En Asturias todo apunta a un 
gobierno en minoría del PSOE con 
apoyos ocasionales de IU. La tensa 
relación de Javier Fernández 
(PSOE) con Podemos ha llevado al 
primero a sondear a Ciudadanos.

Las incógnitas 
de Aragón

Aragón es la comunidad que más 
incógnitas despierta ante la evi-
dente falta de entendimiento. Pa-
blo Echenique mantiene su em-
peño en gobernar al haber obte-
nido tan sólo 6.000 votos menos 
que el socialista Javier Lambán, 
que sin embargo se tradujeron 
en cuatro escaños menos para 
Podemos. De no ceder Echeni-
que, Luisa Fernanda Rudi (PP) 
aún podría gobernar en minoría 
con apoyo del Partido Aragonés.
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ÍÑIGO DOMÍNGUEZ 
Roma 

Pasadas las emociones y las imá-
genes de cadáveres de inmigran-
tes en el Mediterráneo, la UE 
vuelve, como siempre desde hace 
años, a olvidarse del tema. Tras el 
último gran naufragio, con cerca 
de 850 muertos el pasado 18 de 
abril, ese mes una sentida cum-
bre extraordinaria de la UE acor-
dó, entre otras medidas, introdu-
cir un mecanismo de solidaridad 
para aliviar la presión migratoria 
sobre Italia. Se habló de un repar-
to de extranjeros por cuotas en 
los países miembros que se pon-
dría en marcha el 1 de julio. Pues 
bien, ya se está dejando para des-
pués del verano. Si se retrasa, di-
ce el ministro de Exteriores ita-
liano, Paolo Gentiloni, “será una 
enorme derrota política para Eu-
ropa”.  

Esta señal de desinterés euro-
peo por el desastre humano que 
Italia afronta en solitario es un du-
ro golpe para el país, porque llega 
mientras su sistema de acogida 
parece colapsar. Ya han desem-
barcado en lo que va de año alrede-
dor de 56.800 personas y empieza 
a haber problemas para alojarlos 
a todos. Ayudan organizaciones 
humanitarias e incluso ciudada-
nos privados que abren sus casas. 
El Ministerio de Interior ya abre 
cuarteles como último recurso. 
Pero es que miles de extranjeros 
acaban hacinados en pueblos per-
didos o barrios periféricos donde 
se pasan meses sin hacer nada, a la 
espera del papeleo.  

Las estaciones de tren se han 
llenado de cientos de inmigran-
tes que esperan llegar a otros paí-

ses europeos y tres regiones con 
gobiernos de derecha se niegan a 
acoger más grupos. La insolida-
ridad se transmite de arriba a 
abajo: los países europeos del 
norte se desentienden de los del 
sur y, a su vez, los italianos del 
norte de los del sur, que son la lí-
nea de choque. Un espectáculo 
poco edificante. 

Casos de sarna 
El otro día el conductor de un au-
tobús que llevaba 14 nigerianos, 
harto de que le marearan porque 
nadie los quería, acabó por dejar-
los en un pueblo véneto, Monte-
belluna. Les bajó en la plaza y se 
largó. El alcalde se enteró por Fa-
cebook. 

Lo que está en discusión en la 
UE es la propuesta que hizo la Co-
misión en mayo, un plan reducido 

al mínimo presentable: distribuir 
en dos años a 40.000 solicitantes 
de asilo, y sólo sirios y eritreos, 
desde Italia y Grecia. Son dos na-
cionalidades a las que nadie dis-
cute el derecho de asilo por la de-
sastrosa situación de sus Estados. 
Pero la idea, basada en un sistema 
de cuotas por criterios de pobla-
ción y riqueza, ha abierto profun-
das divisiones. Al menos doce paí-
ses se han opuesto. Los del centro 
y norte, con Alemania, Francia, 
Polonia, pero también España y 
Portugal. No quieren cuotas obli-
gatorias, sino voluntarias. En este 
reparto a España le correspon-
dían 4.288 personas. Será difícil 
poner en marcha este mecanismo 
en breve. Se esperaba un visto 
bueno el próximo martes, en la re-
unión del consejo de Interior, pero 
se da por perdido. 

Ante este panorama burocrá-
tico empantanado, es interesan-
te observar lo que se está mo-
viendo en la vida real. Los campa-
mentos de inmigrantes en la 
estación Tiburtina de Roma, la 
central de Milán o la de Bolzano, 
en la frontera con Austria, son 
precisamente, en su mayoría, de 
eritreos. Cientos de hombres, 
mujeres y niños que desembar-
can en Sicilia, son llevados a otras 
ciudades italianas y, en vez de ir a 
los centros de acogida asignados, 
simplemente se van a buscar un 
tren para irse a Europa.  

Huyen de la identificación, 
pues las normas europeas obli-
gan a pedir asilo en el primer país 
al que se llega. Pero ellos quieren 
hacerlo en Suecia o Alemania, no 
en Italia, prefieren quedarse allí 
a vivir. El miedo a ser fichados en 

Italia lleva a que eviten incluso la 
atención médica. Algunas de las 
personas atendidas en las esta-
ciones tenían graves quemadu-
ras de gasolina de la travesía ma-
rina y hasta heridas de arma de 
fuego sin curar. Se han registrado 
más de un centenar de casos de 
sarna.  

La desbandada silenciosa la 
conoce todo el mundo, pero ahora 
es más evidente porque esta se-
mana se ha cerrado el espacio 
Schengen, la libre circulación por 
la UE, debido a la cumbre del G-7 
en Alemania. La clausura de fron-
teras ha atascado en las estacio-
nes este río humano. El lunes se 
abren de nuevo y saldrán de es-
tampida. Moraleja: si la UE no los 
gestiona, esta gente se lo seguirá 
montando por su cuenta, e Italia 
no hará nada por impedirlo. 

La aprobación del 
sistema de cuotas para 
el reparto de asilados  
en la UE se deja para 
después del verano 

Miles de sirios y eritreos 
se hacinan en las 
estaciones de Roma, 
Milán y Bolzano para 
marchar a otros países 

La UE olvida sus planes sobre inmigración 
mientras la acogida se colapsa en Italia
El Gobierno abre los cuarteles tras la llegada de 56.800 personas desde enero

JUAN CARLOS BARRENA Berlín 

El escándalo por las escuchas a 
uno de los teléfonos móviles de la 
canciller federal, Angela Merkel, 
no será resuelto. La Fiscalía fede-
ral alemana suspendió ayer por 
falta de pruebas la investigación 
sobre el espionaje sufrido por la 
jefa del Gobierno germano. Aun-
que existen indicios indiscutibles 

de la operación para interferir las 
comunicaciones de Merkel, la fal-
ta de colaboración por parte de 
Estados Unidos para resolver la 
investigación hacen que esta no 
pueda concluirse con éxito.  

Medios alemanes revelaron en 
octubre de 2013 que el móvil no 
encriptado que la canciller utili-
zaba como presidenta de la Unión 
Cristianodemócrata (CDU) había 

La Fiscalía alemana da carpetazo 
a las escuchas del móvil de Merkel

sido intervenido por la Agencia 
Nacional de Seguridad (NSA) es-
tadounidense. Merkel telefoneó 
inmediatamente al presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, a 
quien comentó enojada que “en-
tre amigos no se espía”. Obama 
aseguró que algo así no volvería a 
suceder, mientras el entonces jefe 
de la NSA, Michael Hayden, decla-
ró que no estaba dispuesto a dis-
culparse por ese incidente, aun-
que sí por el hecho de que hubiese 
llegado a conocimiento de la opi-
nión pública. 

El anuncio de la Fiscalía fede-
ral no es ninguna sorpresa. Su 
máximo responsable, Harald 

La ausencia de pruebas 
y la nula colaboración de 
EE UU dan al traste con 
la investigación judicial

Range, se mostró ya el pasado di-
ciembre muy escéptico sobre las 
posibilidades de éxito de su in-
vestigación. “Las acusaciones no 
pueden demostrarse judicial-
mente con los medios del dere-
cho penal”, señaló ayer la Fisca-
lía. La acusación pública federal, 
con sede en la localidad de 
Karlsruhe, explicó además que 
las vagas explicaciones recibidas 
desde Washington “no son sufi-
cientes para una descripción pre-
cisa de lo sucedido”. Lo cierto es 
que el Fiscal federal no ha recibi-
do información oficial alguna so-
bre el caso por parte de la NSA o 
las autoridades de Washington. 

Inmigrantes eritreos, con comida repartida por una ONG, esperan en la estación de tren de Milán la oportunidad de viajar a Alemania. AFP
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

El Gobierno griego de Alexis Tsi-
pras tiene todo y a todos en su 
contra. La presión es máxima, 
quizá como jamás la haya sentido 
antes en estos cuatro meses de 
mandato. El hartazgo entre sus 
acreedores ha llegado a su punto 
álgido, a ese estadio de no retor-
no en el que ya nadie descarta un 
accidente. La situación es de tal 
gravedad que el Eurogrupo ha 
comenzado a contemplar por pri-
mera vez la posibilidad de verse 
obligados a pisar ese terreno 
inexplorado llamado default, que 
Grecia impague a final de mes su 
deuda de 1.544 millones con el 
FMI –el día 5, sus cuatro pagos de 
este mes fueron suspendidos y 
aunados para ganar tiempo en 
busca de dinero fresco–.  

“Se acabó el tiempo de la nego-
ciación, es el momento del acuer-
do”, advirtió el presidente del 
Consejo, Donald Tusk. Porque 
para bien o para mal, “la pelota 
está en el tejado heleno”, zanjó 
ayer el portavoz de la Comisión. 

La saga griega se ha converti-
do en un carrusel de sensaciones. 
Esta misma semana se pasó del 
peor de los escenarios a un opti-
mismo ciertamente sorprenden-
te que el jueves quedó inmediata-

mania, que ya han advertido que 
la Comisión Europea, el BCE y el 
Fondo deben seguir caminando 
de la mano hasta que se esclarez-
ca el panorama griego. “Un 
acuerdo con Grecia sin el FMI es 
inimaginable”, advirtió ayer el 
presidente del Eurogrupo, Je-
roen Dijsselbloem. El presidente 
de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, quiso ver el vaso 
medio lleno y aseguró que el FMI 
no ha dejado las negociaciones, 
mientras que el Gobierno ale-
mán aseguró que se trata de una 
dura advertencia. 

Otra contraoferta 
Sin duda será la última. O se al-
canza un acuerdo en el Eurogru-
po que se celebrará este jueves o 
el panorama será desolador para 
el Ejecutivo heleno, cuyas arcas 
están vacías. Tsipras volvió ayer 
a hablar por teléfono con 
Juncker, que insistió en repetir la 
hoja de ruta a seguir: que haga 
una contraoferta de medidas 
creíble y sólida. Si quiere dinero 
de sus socios, si quiere los 7.200 
millones bloqueados del segun-
do rescate –expira el día 30– y un 
inevitable tercer rescate, no ten-
drá más remedio que ajustarse a 
la propuesta de la troika y asumir 
que muchas de las líneas rojas de 
Syriza tenían los días contados.  

Tsipras viajará hoy a Bruselas 
para presentar una contraoferta. 
“El equipo griego está dispuesto 
a presentar contrapropuestas 
con el fin de salvar las diferencias 
restantes, según lo acordado en 
las reuniones del primer minis-
tro en Bruselas, tanto con los líde-
res de Alemania y Francia como 
con Juncker”, afirmaron fuentes 
del Ejecutivo heleno, que sigue 
transmitiendo optimismo a pe-
sar de que la Bolsa de Atenas se 
desplomó ayer casi un 6%. Los 
principales bancos registraron 
caídas superiores al 10%.

Las autoridades 
europeas reiteran al 
Gobierno heleno que no 
es posible un acuerdo  
al margen del FMI 

Una encuesta desvela 
que la mitad de los 
alemanes quiere que  
los griegos abandonen 
la moneda única

El Eurogrupo discute la posibilidad de 
que Grecia entre en suspensión de pagos
Tsipras viaja hoy de nuevo a Bruselas para presentar una contraoferta

J.A. BRAVO Madrid 

Hacía tiempo que las quejas eran 
casi anecdóticas en la junta gene-
ral de accionistas de Telefónica, y 
la mayoría de las veces obra de al-
gún inversor minoritario quejoso 
con algún tema particular. Pero 
ayer cobraron una importancia 
casi inusitada por su virulencia, 
llegando incluso al insulto. 

Una veintena de miembros de 

“Menos mal que no 
ganaron las elecciones 
sindicales porque con 
ustedes Telefónica habría 
desaparecido”, les dijo

la Alternativa Sindical de Trabaja-
dores (AST), minoritaria en la 
plantilla de la operadora (el 3%), se 
hicieron fuertes en la asamblea y 
prácticamente impidieron hablar 
a sus ejecutivos. De hecho, el presi-
dente César Alierta no pudo com-
pletar la lectura de su discurso. 

Coreando consignas como 
“vuestro beneficio, nuestro sacrifi-
cio” y profiriendo insultos al pro-
pio Alierta, el AST intentaban rei-
vindicar la situación de los instala-
dores de fibra más rebeldes, que 
tras 80 días de huelga aún no han 
firmado un pacto con la compañía. 
El ejecutivo, visiblemente cansado 
por la escena, les replicó con ironía 
que “no chillan tanto cuando me 
ven a su lado por la cafetería”. 

Ya en tono más serio, el presi-
dente de la operadora pasó a la 
ofensiva verbal: “Viven en un 
mundo imaginario y no represen-
tan a nadie”. “Les dieron un palo 
en las últimas elecciones sindica-
les y menos mal –enfatizó su dis-
curso–, porque con ustedes de re-
presentante mayoritario –papel 
que ostentan UGT y CC OO, que ya 
han pactado un nuevo convenio– 
Telefónica habría desaparecido”. 

Tras estos incidentes, y ya más 
calmado, Alierta se dirigió a los 
accionistas presentes. Ante ellos 
destacó que desde  2013 los títulos 
de Telefónica se han revalorizado 
“más del 40%”, incluyendo los di-
videndos distribuidos. El último, 
aprobado ayer, será de 0,75 euros 

Bronca de César Alierta con  
el sindicato AST en la junta

El discurso de César Alierta en la junta de accionistas fue interrumpido.  EFE

por acción (la mitad en efectivo), 
aunque los extras podrían elevar-
lo hasta un euro. 

De nuevo, volvió a arremeter 
contra las compañías de internet 
–Google, Facebook, Twitter...– por 

competencia desleal y “ataques 
contra la privacidad de las perso-
nas”. “Registran toda nuestra vida 
a través de los smartphones, la mía 
no porque yo tengo una carraca de 
móvil”, añadió con sarcasmo.

El ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, y su esposa, Danae Stratou, en un concierto organizado por la ra-
diotelevisión pública griega (ERT), con motivo de la reapertura de sus emisiones. AFP

mente desdibujado desde Wa-
shington. En un movimiento que 
puede ser clave en esta crisis, el 
Fondo Monetario anunció que 
sus técnicos abandonaban Bru-
selas, que ya poco había que ha-
cer en el apartado técnico y que si 
Grecia no cambia de actitud, el 
FMI, que ha dado 30.000 millo-
nes al país, poco más tenía que 
hacer en esta negociación. Se le-
vantó de la mesa, pero ni mucho 
menos la abandonó, porque aún 
hay tiempo para evitar el primer 
impago en la historia del euro. 
Poco, pero lo hay. 

Su portavoz, Gerry Rice, admi-
tió que son dos los graves proble-
mas que arrastra la economía he-
lena: las pensiones y la fiscalidad. 

Son datos, apostilló. Aquí una de 
las mejores declaraciones que 
mejor definen la negociación con 
Grecia y sus enormes diferencias 
con la Troika: “La gente se retira 
siete años antes que en Alemania 
y las pensiones son casi iguales”,  
manifestó. Una derechazo en toda 
la mandíbula que dejó tocado al 
Ejecutivo de Alexis Tsipras, que 
ayer acusó al FMI de mentir apor-
tando un ramillete de cifras sobre 
edad de jubilación y pensiones.  

“Ejerce presión hacia todos la-
dos, especialmente sobre Berlín, 
para lograr que se apliquen políti-
cas duras contra nosotros y ase-
gurarse que le devuelvan su dine-
ro”, censuraron fuentes del Go-
bierno. Y si alguien dudaba de 

que el clima se está enrareciendo, 
ayer una encuesta desveló que 
más de la mitad de los alemanes 
quiere que los griegos abando-
nen la moneda única. Siete de ca-
da diez germanos se niegan a que 
la UE haga más concesiones a 
Atenas, según una encuesta de 
opinión publicada  por la cadena  
ZDF. El sondeo de Politbarome-
ter demuestra un creciente ensa-
ñamiento contra Atenas desde el 
pasado mes de enero, cuando era 
sólo una tercera parte de los ale-
manes quienes se mostraban 
partidarios de la salida de Atenas. 

Pero la solución al sudoku 
griego será con el FMI o no será. 
Esa una condición sine qua non 
impuesta por países como Ale-
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● El gobernador del Banco 
de España justifica así  
que el pasado año su 
remuneración creciera un 
5,8% hasta 176.060 euros

E.C. Madrid 

El Banco de España aclaró 
ayer que en 2014 no se acordó 
subida alguna en los salarios 
de los miembros de sus órga-
nos de gobierno, sino que su 
gobernador, Luis María Linde, 
percibió un 5,8% más que un 
año antes –176.060 euros bru-
tos– por la eliminación del re-
corte adicional que se aplicó su 
antecesor. 

La entidad recuerda que la 
Comisión Ejecutiva aprobó en 
junio de 2010 una reducción 
del sueldo del gobernador, 
subgobernador, consejeros 
ejecutivos y consejeros no na-
tos del 10%, 9%, 8% y 5% respec-
tivamente. Pero además, el en-
tonces gobernador, Miguel 
Ángel Fernández Ordóñez, de-
cidió “por propia iniciativa y de 
forma enteramente volunta-
ria” que se aplicase a su sueldo 
una reducción adicional de un 
5%. Linde mantuvo esa reduc-
ción voluntariamente en 2012 
y 2013, pero a finales de ese año 
decidió que desde el 1 de enero 
de 2014 dejara de aplicársele. 

Linde suprimió 
un recorte 
adicional de 
sueldo en 2014

DAVID VARELA Madrid 

La deuda pública escaló en el pri-
mer trimestre hasta los 1,046 bi-
llones de euros, lo que equivale al 
98% del PIB. Esto significa que Es-
paña está a solo 9.000 millones de 
superar el objetivo pactado con 
Bruselas para este año (98,9%). 
Una meta complicada de lograr 
teniendo en cuenta que simple-
mente en los tres primeros meses 
del año el pasivo de las adminis-
traciones públicas se incrementó 
en 12.344 millones respecto al tri-
mestre anterior, según datos del 
Banco de España. El ritmo de cre-
cimiento en tasa interanual, es 
decir en comparación con el pri-
mer trimestre del 2014, alcanzó el 
5% (50.350 millones).  

Con este precedente parece ca-
si imposible cumplir con el objeti-
vo enviado a Bruselas, sobre todo 
cuando el presente ejercicio ter-
minará también con déficit, es de-
cir, más deuda. De hecho, si el pa-
sivo se incrementa a ritmos simi-
lares al del año pasado puede que 
la deuda acabe cerca de la barre-
ra psicológica del 100% del PIB.  

En concreto, la deuda de la ad-
ministración central –sin tener en 
cuenta los 115.000 millones en ac-
tivos financieros como el FLA o el 
Fondo de Proveedores– llegó en el 
primer trimestre a los 791.568 mi-
llones (equivalentes al 74,1% del 
PIB) tras un incremento del 1,17% 
entre enero y marzo. El pasivo en 
las comunidades autónomas se 
elevó hasta los 240.411 millones 
(el 22,5% del PIB) al aumentar un 
1,55%. La deuda de las corporacio-
nes locales se redujo sensible-
mente un 0,22% hasta los 38.302 
millones (el 3,6% del PIB). El caso 
de la Seguridad Social es más po-
sitivo, ya que registra un superávit 
de 24.090 millones (2,3% del PIB) 

España está solo a 
9.000 millones de 
superar el objetivo fijado 
por Bruselas para este 
año (98,9% del PIB)

La deuda pública 
llega a los 1,046 
billones en el 
primer trimestre 

Fuente: Banco de España E. HINOJOSA / COLPISA

POR COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS

Millones 
de euros

Variación
en %

Con respecto al IV trimestre de 2014

Porcentaje 
sobre el PIB

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Extremadura

Galicia

La Rioja

Com. de Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco 

Com. Valenciana

28.534 

6.064 

3.633 

7.984 

6.056 

2.517 

12.865 

9.344 

64.792 

3.307 

9.906 

1.345 

26.413 

7.214 

3.281 

9.542 

37.615

-2,0% 

0,9% 

4,4% 

2,7% 

1,7% 

3,7% 

0,1% 

-0,2% 

0,5% 

7,0% 

-0,6% 

3,8% 

7,2% 

5,5% 

2,6% 

7,0% 

0,6%

20,0% 

18,1% 

16,8% 

29,5% 

14,5% 

20,4% 

33,7% 

17,2% 

32,2% 

19,0% 

18,0% 

17,0% 

13,2% 

26,4% 

18,2% 

14,7% 

37,5%

Deuda pública en el primer trimestre de 2015 

que permite compensar un poco 
la escalada generalizada. 

Una vez más las comunidades 
autónomas fueron el eslabón 
más débil. De hecho, una de las 
claves del incremento en el pri-
mer trimestre fue el mayor en-

deudamiento realizado por algu-
nas comunidades en víspera de 
las elecciones de mayo. Así, Ma-
drid fue la región que más incre-
mentó su deuda en el primer tri-
mestre (7,23%) en comparación 
con el cuarto trimestre de 2014.
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Los representantes de Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E en su primer encuentro conjunto en el Parlamento foral. JAVIER SESMA

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

EH Bildu y Podemos ven insufi-
ciente el documento presentado 
por Geroa Bai con las prioridades 
y propuestas del programa que 
tendrá el “Gobierno del cambio”. 
Ambos expresaron su confianza 
de que en la negociación se am-
plíe, para ver más reflejadas sus 
propuestas.  

 Ayer tuvo lugar en el Parla-
mento la primera reunión de los 
cuatro grupos que impulsarán el 
acuerdo que llevará a la presi-

dencia del Ejecutivo a Uxue 
Barkos. Comenzó a las cuatro y 
cuarto de la tarde y duró una hora 
y media.  

Líneas del texto de Geroa Bai 
Los grupos tenían en sus manos 
el documento para el programa 
elaborado por Geroa Bai, que de-
talla casi 90 propuestas que 
adoptarán en distintos campos 
(detalladas en la página siguien-
te). El grupo de Barkos ha toma-
do como base su programa y ha 
incorporado prioridades que le 
ha trasladado el resto de grupos. 

 El documento incluye, desde 
facilitar la captación en Navarra 
de ETB, desarrollar el cambio le-
gal que permitirá implantar el 
modelo D público de enseñanza 
en euskera en la zona no vascófo-
na o recuperar la ley de símbolos 
de 1986, que se limitaba a regular 
los símbolos de Navarra, es decir, 
no prohibía la colocación de la 
ikurriña. Geroa Bai propone que 
el acuerdo exprese el “rechazo y 
condena de toda violencia” y la 
exigencia de que ETA se disuel-
va. Recoge medidas económicas, 
como una reforma fiscal cuya ba-

No acuerdan quién va a 
presidir el Parlamento,  
y Podemos e I-E se 
muestran a favor de que 
sea alguien de Podemos

Geroa Bai recupera su 
reforma fiscal y 
propone que se vuelva a 
la ley de símbolos que 
no prohibía la ikurriña

Bildu y Podemos ven insuficientes las bases 
del programa propuesto por Geroa Bai
Ayer tuvo lugar la primera reunión conjunta de los futuros socios de gobierno

se sea la que elaboró Geroa Bai y 
que está ya cuantificada, ya que 
supondrá un aumento de ingre-
sos fiscales de 100 millones. Pro-
pone elaborar un plan estratégi-
co industrial, no poner límite 
temporal a la renta básica y abrir 
el Servicio Navarro de Empleo y 
el Consejo de Diálogo Social a 
ELA y LAB. Defiende pedir nue-
vas transferencias al Estado, re-
visar los peajes en la sombra, 
crear una nueva comisión de in-

vestigación sobre CAN e impul-
sar la conexión ferroviaria de alta 
velocidad con la Y vasca para 
2019, con el llamado tercer carril.  

Reacciones del resto 
Tras la reunión, todos los grupos, 
menos Podemos atendieron a los 
periodistas y respondieron sus 
preguntas. El grupo de Laura Pé-
rez se limitó a mandar una nota, 
eso sí, contundente, contra el tex-
to de Geroa Bai, calificándolo de 
poco preciso y con medidas “un 
tanto vagas”, “poco ambicioso en 
aspectos como educación o sani-
dad” y en “rescate ciudadano”, 
que es prioritario para Podemos.  

Adolfo Araiz, de EH Bildu, opi-
na que es un documento de “mí-
nimo minimorum”. “Puede ser 
suficiente como texto de partida”. 

Uxue Barkos indicó que es un 
documento de trabajo de “priori-
dades en la acción de gobierno” y 
que “por supuesto es un punto de 
partida”. Señaló que habrá que 
desarrollar posteriormente las 
medidas, pero que como docu-
mento de líneas generales “es 
más que suficiente” para un 
acuerdo. 

Los cuatro grupos unirán sus 
26 votos para decidir el miérco-
les quién presidirá el Parlamen-
to, y quiénes serán sus vicepresi-
dente y secretario primeros (los 
segundos estarán en manos de 
UPN si suma los votos del PP). 
Los tres cargos serán para Geroa 
Bai, EH Bildu y Podemos. I-E no 
optará, dijo José Miguel Nuin. 

Podemos mantiene que le co-
rrespondería la presidencia del 
Parlamento, pero matiza que no 
será un requisito “imprescindi-
ble” para que se sume al pacto de 
Gobierno ni hará un “reparto de 
cromos”. I-E también defendió 
ayer  que Podemos tenga ese car-
go. No obstante, el tema no se ce-
rró ayer. Geroa Bai y EH Bildu 
confían en que se alcance un 
acuerdo de “mínimos” que recoja 
la implicación de los cuatro gru-
pos en el futuro Gobierno. Araiz 
indicó que ese acuerdo marcará 
el reparto de los tres cargos.  

En principio, Uxue Barkos 
mostró la disposición de Geroa 
Bai a ocupar la presidencia del 
Parlamento, pero agregó que no 
pondrán problemas a que la os-
tente otro de los grupos. 

ASISTENTES

Geroa Bai: Uxue Barkos, Ma-
nu Ayerdi y Koldo Martínez. 
 
EH Bildu: Adolfo Araiz, Ba-
kartxo Ruiz, Maiorga Ramí-
rez y Xabi Lasa. 
 
Podemos: Laura Pérez, Car-
los Couso, Eduardo Santos, 
Bruno Pérez, Ainhoa Aznárez. 
 
I-E: José Miguel Nuin, Marisa 
de Simón y Txema Mauleón.
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Fernando Hernández

LA IMPORTANCIA 
DE LAS 
CONDENAS

S IRVE para algo condenar 
el terrorismo de ETA o la 
Guerra Civil? Nunca está 
de más que digamos que 

algo está mal, radicalmente mal. 
Por la sociedad, pero también por 
nosotros mismos. 

Por supuesto que hay que con-
denar el levantamiento militar de 
1936. Hay quienes lo defienden 
hoy con el argumento de que se 
preparaba una dictadura bolche-
vique, pero eso es lo que pudo 
ocurrir, no lo que ocurrió. Los he-
chos que sí se produjeron son to-
zudos: hubo un golpe de Estado 
que fracasó, sumió al país en una 
terrible Guerra Civil, y desembo-
có en una dictadura militar que 
duró 40 años. En El holocausto es-
pañol, Paul Preston demuestra 
que, aunque en los dos bandos 
hubo atrocidades, la intensidad y 
la organización con la que acome-
tieron la represión los subleva-
dos fueron mucho más allá de lo 
registrado en territorio republi-
cano. 

En Navarra, donde el alzamien-
to triunfó de inmediato y no se re-
gistraron combates, hubo más de 
3.200 muertos (una cifra “de difícil 
comprensión”, según Preston) en-
tre juicios más o menos regulares 
(hay que recordar que, en el colmo 
del cinismo, a los defensores del 
gobierno legítimo se les juzgaba 
por el delito de rebelión militar), 
fusilamientos sumarísimos y ase-
sinatos. En realidad, no es sencillo 
distinguir esas tres categorías. 

Pero condenar la Guerra Civil 
es fácil. Como dice el historiador 
Tony Judt en Pensar el siglo XX, un 
libro que viene a ser su testamen-
to, “nos resulta más cómodo que el 
problema del bien y del mal se en-
cuentre inequívocamente locali-
zado en otra época (o lugar); prefe-
rimos decir que no nos gusta la ca-
za de brujas [anticomunista] o que 
no nos gusta la Gestapo”. O que no 
nos gusta Franco, podríamos aña-
dir. 

A nuestra generación no se nos 
juzgará por qué pensamos sobre 
la Guerra Civil, sino por qué hici-
mos, o dejamos de hacer, cuando 
nuestros conciudadanos eran ase-
sinados, chantajeados o amenaza-
dos por oponerse a los sueños polí-
ticos de los terroristas. 

Esa es la verdadera diferencia, 
a la hora de las condenas, entre la 
Guerra Civil y ETA. No se trata de 
cuánto tiempo ha pasado desde 
que acabaran (dando por bueno 
que la banda terrorista no vuelva a 
asesinar). Es que quienes vivimos 
ahora no tenemos ninguna culpa, 
o ningún mérito, en la Guerra, y sí 
en nuestro comportamiento du-
rante estos años. 

Por poner tres fechas que en-
marcan mi responsabilidad, y la 
de quienes rondamos ahora la cin-
cuentena, nací veintiséis años des-
pués del final de la Guerra Civil, te-
nía diez años cuando murió Fran-
co y veinte el día en que asesinaron 
al general Atarés, padre de una de 
mis compañeras de clase. Los crí-
menes de ETA ocurrieron mien-
tras nosotros estábamos de guar-
dia. Es legítimo que nos exijamos 
unos a otros esa responsabilidad. 
Con eso tenemos que vivir.

elecciones 24-M

1. CAMBIO INTEGRADOR 
Leyes de Víctimas. Cumplimiento pleno de las 
leyes de memoria histórica, la ley de víctimas del 
terrorismo y la ley de otras víctimas. 
Igualdad. Avanzar en las políticas de igualdad de 
género y de gestión de la inmigración. 
ETB. Facilitar la captación de ETB en Navarra. 
Euskera. “Desde la no imposición, y de forma 
progresiva, desarrollar una política lingüística 
que sobre la base de un diagnóstico de partida 
compartido, y con la correspondiente dotación 
presupuestaria, permita ir avanzando en los dere-
chos lingüísticos de toda la ciudadanía navarra, y 
a la vez incremente el sentimiento de orgullo de 
la ciudadanía, lo conozcan o no, lo hablen o no, por 
el euskera como patrimonio de todos. En este 
contexto, impulso del desarrollo reglamentario 
pendiente de la recientemente aprobada modifi-
cación de la Ley del Euskera”, que consiste en que 
el modelo D se imparta en la zona no vascófona. 
Plan Moderna. Revisión de la Fundación y del 
Plan Moderna, de su alcance y prioridades y mo-
dificar su Patronato para que UPN y PSN, en tanto 
que partidos políticos, no sigan como patronos. 
Servicio Navarro de Empleo. Invitar a ELA y a 
LAB a incorporarse a su consejo de gobierno, y 
modificar sus estatutos de forma que en la toma 
de decisiones se prime el consenso, pero, de no 
ser posible, decida el Gobierno. 
Consejo de Diálogo Social. Invitar a ELA y LAB a 
incorporarse, suprimir la partida de 900.000 eu-
ros de financiación a sus integrantes, planteando 
en su caso un régimen de dietas por reunión. Re-
flexión sobre el incremento de la financiación de 
sindicatos y patronal en función de sus represen-
tatividad en Navarra. 
Ley de Símbolos. Recuperar la ley de 1986 (que 
se limita a regular el uso de la bandera de Nava-
rra). Cambiar la normativa para que no se condi-
cione la partida para retribuciones de los ediles 
con el cumplimiento de la Ley de Símbolos.  
Sistema educativo. Suficiencia financiera y “su-
peración del falso enfrentamiento creado entre la 
red pública y la concertada”. 
Sanidad. Elaboración de un diagnóstico sobre la 
situación en función del territorio y planteamiento 
de las medidas necesarias de reequilibrio. 
Relaciones con la CAV. “Normalización” de las 
relaciones institucionales. Pedir la incorporación 
de Navarra a la Eurorregión CAV-Aquitania. 
 
2. EMPLEO DE CALIDAD 
Nueva vicepresidencia del Gobierno. Estratégi-
ca de carácter económico. 
Plan estratégico industrial. Que se nutra de las 
aportaciones de los agentes económicos y socia-
les, y de lo positivo de actuaciones iniciadas en el 
pasado, y que sobre la base de un modelo econó-
mico que apueste por sectores estratégicos de al-
to valor añadido ( la industria avanzada, la salud, 
las energías renovables y la eficiencia energética, 
la movilidad sostenible, el sector primario y 
agroalimentario, el turismo integral, los servicios 
empresariales son una referencia ), busque como 
objetivo esencial la creación y consolidación de 
empleo de la mayor calidad posible. 
Compromiso presupuestario en crear empleo:  
Fomento del emprendimiento, la I+D+i, potenciar 
la FP y fomento de la inversión y de la internacio-
nalización de las empresas. 
Financiación de las Pymes. Apertura línea ava-
les de circulante de hasta 150 millones. Revisar 
la línea BEI a través de Sodena e impulsar avales 
también a la financiación de inversión. 
Transferencia de la Inspección de Trabajo. Ne-
gociarlo con el Estado. 
Reparto de trabajo en la Administración. Reali-
zar un estudio que determine las posibilidades y 
organizar un Congreso que acerque a Navarra ex-
periencias de referencia en el campo del reparto 
de trabajo que pueda servir como caldo de cultivo 
para iniciativas también en el sector privado. 
Empresas en dificultades. Implantar un sistema 
de alerta temprana. 
Economía social. En contacto con Anel, medidas 
impulso. 
Biomasa. Estudio sobre sus posibilidades. 
Sodena, en capital riesgo. No implicándola en 
procesos de salvamento de empresas en crisis. 
Comercio. Plan estratégico.  
25 investigadores formados al año. Con com-
promiso de trabajar luego 5 años en Navarra. 

3. COHESIÓN SOCIAL RESCATE CIUDADANO 
Vicepresidencia estratégica. Con vocación so-
cial que lleve las políticas activas de empleo para 
parados, políticas sociales y vivienda. 
Observatorio de Bienestar Social. 
El 0,5% del presupuesto, a empleo social. Im-
pulsado por las entidades locales. 
Orientación a parados. Incrementar de 5.000 a 
10.000 el número de personas que la reciben. 
Potenciar la atención primaria.  
Renta básica: modificar la ley para suprimir la 
duración máxima de la percepción y dar mayor 
agilidad en la tramitación de peticiones. Reflexio-
nar sobre la oportunidad de asegurar la renta bá-
sica a personas entre 18 y 22-25 años. 
Vivienda y renta básica. Ayuda para vivienda co-
mo prestación garantizada para perceptores de 
renta básica. 
Alquileres. Subvenciones específicas. 
Plataforma antidesahucios. Asume sus pro-
puestas salvo lo relativo a deducciones fiscales 
compra vivienda habitual. 
Problemas judiciales sobre viviendas . Sistema 
de alertas, además del seguimiento de los conve-
nios con las entidades financieras que favorezcan 
la combinación de dación en pago y alquileres so-
ciales. Potenciar la Oficina de Mediación. 
Impulso del alquiler social. Rehabilitar el par-
que público de viviendas sociales, y potenciar la 
bolsa de alquiler social a través de NASUVINSA. 
Exclusión social y luz y calefacción. Conversa-
ciones con proveedores energéticos para ver po-
sibles actuaciones que favorezcan a las personas 
en situación de exclusión o en riesgo. 
Atención a la dependencia. Incremento presu-
puestario y reducir a los tres meses el tiempo em-
pleado en la valoración de la dependencia, elimi-
nando las listas de espera. 
 
4. REGENERACIÓN Y TRANSPARENCIA  
Condena de la violencia. “Rechazo y condena de 
toda violencia y vulneración de derechos huma-
nos, exigencia de disolución de ETA, y apostar fir-
memente por la paz y la reconciliación de la so-
ciedad navarra”. 
Código ético para el Gobierno. 
Una nueva comisión de investigación CAN.  
Osasuna. Estudiar el informe que la Cámara de 
Comptos está elaborando sobre la gestión de las 
deudas tributarias del Club, asegurar que éste 
realiza la auditoría adicional y facilitar la máxima 
transparencia sobre la aplicación de la ley sobre 
la reestructuración de la deuda del Club. 
Ley de Transparencia y Participación. Impulsar-
la y profundizar en la regulación de las consultas. 
Plenos de control al Gobierno.  
Direcciones generales del Gobierno. Se cubri-
rán con funcionarios si hay candidatos “con el 
perfil necesario y un nivel de compromiso sufi-
ciente con las líneas estratégicas del Gobierno”. 

Presidente y consejeros, máximo 2 mandatos.  
Participación parlamentaria. Los grupos ten-
drán los anteproyectos del Gobierno para buscar 
consensos previos e intentarán que las leyes re-
levantes cuenten con el máximo de apoyos. 
 
5. PROYECTOS ESTRATÉGICOS. 
Tren de Altas Prestaciones. 
- Introducir el tercer carril de Campanas-Noain 
hasta Vitoria para finales de 2019, incluyendo la 
solución al bucle ferroviario de Pamplona. 
- Estudiar la situación del tramo Campanas-
Noain a Castejón y la posición del futuro Gobierno 
central, antes de dar más pasos administrativos.  
- Estudiar también al máximo detalle la informa-
ción existente en torno al tramo Castejón – Zara-
goza. Confirmar también la disponibilidad del 
nuevo Gobierno del Estado en la materia. 
Banca Pública. Estudiar las opciones posibles 
para la creación de algún tipo de entidad pública ( 
agencia, instituto... ) que pudieran desarrollar ac-
tividades de carácter financiero. Revisar la situa-
ción del Patronato de la Fundación CAN y asegu-
rar una gestión adecuada del patrimonio. 
Autovía del Pirineo. Evaluar el sobrecoste incu-
rrido al hacerlo por la vía de peaje en la sombra y 
valorar si se pide compensación al Estado. 
Canal y Peaje en la sombra. Estudiar alternati-
vas para reducir, si fuera posible, el sobrecoste fi-
nanciero asumido ( del 4 al 9% anual ). 
Guenduláin. Revisar la situación. 
Navarra Arena. Buscar una alternativa de termi-
nación y apertura que suponga un menor coste 
que tenerlo cerrado. 
Sendaviva. Revisar el plan de negocio y actuali-
zar el informe de impacto económico inducido. 
Circuito Los Arcos. Ver si se cumple que el coste 
es menor que tenerlo cerrado. 
Recrecimiento Yesa. Defender ante el Estado la 
paralización del recrecimiento y tratar de abrir un 
debate sobre posibles soluciones alternativas. 
Polígono Tiro Bardenas. No renovar con el Mi-
nisterio de Defensa. 
Estudios de Medicina en la UPNA. Realizar un 
estudio del proyecto. 
Oficina de Navarra en Bruselas. Abrirla. 
Puerto Seco Castejón. Estudiar la opción. 
Vías verdes. Impulsarlas. 
Desdoblamiento Belate. Estudiar con rigor las 
exigencias europeas, así como el diagnóstico de 
la ruta, tráfico, accidentabilidad y los requeri-
mientos presupuestarios, y a partir de ahí, esta-
blecer un plan de actuación. 
 
6. IMPULSO DEL AUTOGOBIERNO 
Preparar la renovación del Convenio. 
Pedir transferencias. Las de inspección de tra-
bajo, I+D+i , políticas pasivas de empleo, tráfico e 
instituciones penitenciarias. 
Presión al Estado. Para eliminar la obligatorie-
dad de la llamada regla de gasto establecida en la 
ley de estabilidad presupuestaria y para que las 
entidades locales que cumplen con los objetivos 
de déficit puedan destinar sus excedentes a inver-
siones estratégicas. 
 
7. INGRESOS Y FISCALIDAD. 
Reforma fiscal. La base sería la de Geroa Bai. 
Lucha contra el fraude. Potenciar los recursos 
humanos y técnicos. Y ver cómo va el plan. 
Evaluar plan contra economía sumergida.  
Estudiar nuevas figuras impositivas.  
Ver acceso a más fondos de UE y estatales. 
 
8. PRESUPUESTOS 
Presupuestos 2016. Deberán reflejar el acuerdo 
del programa, cumplir el objetivo de déficit, los in-
gresos previstos y los ajustes con el Estado. 
 
PROPUESTAS NO CONTEMPLADAS 
“Una vez producida la investidura del nuevo Go-
bierno, se abrirán grupos de trabajo sectoriales” 
en los que los firmantes del acuerdo acordarán 
las líneas de actuación en las materias no recogi-
das en el documento firmado.  
 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
Se creará una comisión de seguimiento del 
acuerdo formado por dos personas de cada gru-
po. La comisión se reunirá una vez al trimestre, 
revisará el cumplimiento del pacto y en caso de 
desviaciones, fijará medidas correctoras.

Propuestas para un Gobierno

Tren de Alta Velocidad. EFE
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EL NUEVO EQUIPO RECTORAL. De izquierda a derecha: Hugo López López (vicerrector de Internacionalización), Carmen Jarén Ceballos (vicerrectora de Enseñanzas), Eloísa Ramírez 
Vaquero (vicerrectora de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales), Alfonso Carlosena García (rector), Manuel Rapún Gárate (vicerrector de Economía y Planificación), Ra-
món Gonzalo García (vicerrector de Investigación), Cristina Bayona Sáez (vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento) e Inés Olaizola Nogales (secretaria general). GOÑI

Nuevo rector en la UPNA m

SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona 

El nuevo rector de la Universidad 
Pública de Navarra (UPNA), Al-
fonso Carlosena García, no quiso 
pedir ayer nada en su primer día 
al mando del campus navarro. Ni 
dinero ni una mayor financiación 
para el centro. Y eso que la Sala 
Remacha del Sario estaba repleta 
de políticos de todos los colores, 
de los salientes y de los entrantes. 
El catedrático de Física, que ha 
tomado las riendas del centro na-
varro para los próximos cuatro 
años, solo pidió una cosa: que se 
considere a la UPNA como “el 
principal motor de desarrollo so-
cial y económico de Navarra”. 
“Así de simple. Mi compromiso 
ante los más de 400 testigos pre-
sentes en esta sala, y ante toda la 
sociedad, es tener ese motor pre-

El nuevo rector de la 
Universidad Pública y    
su equipo tomaron ayer 
posesión de sus cargos

Liderará el centro los 
próximos cuatro años y 
sustituirá en el puesto   
a Julio Lafuente

Alfonso Carlosena pide que la UPNA sea 
“motor” de desarrollo social y económico

parado y a punto”. Este catedráti-
co de Teoría de la Señal y Comu-
nicaciones, nacido en San Martín 
de Unx hace 52 años, sustituyó en 
el cargo a Julio Lafuente, que ha 
sido rector durante dos legislatu-
ras (2007-2011 y 2011-2015).   

Carlosena pidió un “apoyo fir-
me, claro y explícito” a la socie-
dad navarra, con su Gobierno y 
Parlamento al frente. Y aseguró 
que concibe el futuro de la UPNA 
y su contribución a él como un 
“reto personal y vital”. “Seré duro 
e inflexible cuando estén en jue-
go los principios y las normas 
fundamentes en las que creo. Pe-
ro me mostraré flexible y dialo-
gante cuando haya espacio para 
ideas y visiones diferentes”. 

La presienta del Gobierno de 
Navarra en funciones, Yolanda 
Barcina, que presidió el acto, re-
cordó que la llegada de un nuevo 

rector es un “momento de renova-
ción”. “Solicito al nuevo equipo 
rectoral que se empeñe en el dise-
ño de las líneas maestras que sir-
van para apuntalar el trabajo ya 
realizado, y para trazar nuevas 
metas para la institución”. Y alabó 
al nuevo responsable del campus 
por su “gran experiencia acumula-
da como vicerrector” y su “carác-
ter y vocación investigadora” . “Le 
dotan de buenas herramientas”. 
La presidenta recordó que los últi-
mos ocho años no han sido “fáciles 
de recorrer” por “la profunda cri-
sis económica”. Y confío en que la 
universidad sea un espacio” don-
de la divergencia de criterios no 
acabe en la imposición; donde la 
diversidad actúe como una posibi-
lidad de enriquecimiento”. 

Por su parte, el rector saliente, 
Julio Lafuente, recordó en su 
discurso algunos de los retos lo-
grados en su mandato “envuelto 
en una durísimas condiciones de 
crisis económica”. Y explicó que 
desea volver a reencontrarse con 
las Matemáticas (es catedrático 
de Álgebra). “En los últimos ocho 
años he abandonado mi activi-
dad matemática y espero reen-
contrarla. Eso no significa que 
me arrepienta de mi actividad co-
mo rector. Estoy satisfecho y or-
gulloso de haber representado a 
la UPNA. Espero haber tenido al-
gún acierto en mi gestión”.  

Nuevos vicerrectores 
Una vez que Carlosena tomó po-
sesión de su nuevo cargo, el se-
cretario general saliente, Javier 
Echeverría; cedió el puesto a la 
nueva secretaria, Inés Olaizola 

Nogales. Fue ella la que, desde el 
estrado, fue nombrando a los 
nuevos vicerrectores que subían 
a jurar o prometer su cargo.  

El primero fue el vicerrector 
de Economía y Planificación, Ma-
nuel Rapún Gárate, uno de los 
pocos que repite en el cargo. Ca-
tedrático de Economía Aplicada 
de la UPNA, ha sido vicerrector 
de Economía, Planificación y Ca-
lidad entre 2011 y 2015. Después 
subió al estrado Eloísa Ramírez 
Vaquero, que ocupa el cargo de 
vicerrectora de Extensión Uni-
versitaria. Catedrática de Histo-
ria Medieval, también había ocu-
pado un cargo similar con La-
fuente, en el área de Proyección 
Universitaria.  

Todos los demás vicerrectores 
son nuevos en el cargo. Se trata 
de Ramón Gonzalo García, cate-
drático de Teoría de la Señal y Co-
municaciones, que se encargará 
del área de Investigación; Car-
men Jarén Ceballos, catedrática 
de Ingeniería Rural, del área de 
Enseñanza; Cristina Bayona Sá-
ez, doctora en Administración y 
Dirección de Empresas , será vi-
cerrectora de Estudiantes y Em-
pleo; y Hugo López López, doc-
tor en Derecho, ocupará la de In-
ternacionalización.  

Terminado el acto de toma de 
posesión, se celebró una sesión 
del Consejo Social de la UPNA, en 
la que se aprobó la propuesta 
presentada por Alfonso Carlose-
na para nombrar nuevo gerente 
del centro a Pello Irujo Ameza-
ga. Irujo ocupa actualmente el 
cargo de presidente de la Federa-
ción Navarra de Ikastolas. 
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Nuevo rector en la UPNA

LAS CLAVES

Medalla  
y bastón  
de mando 
El nuevo rector de la UPNA, Alfonso 
Carlosena García, recibió ayer dos 
elementos que simbolizan su nuevo 
mandato: la medalla, como símbolo 
de cargo, que le impuso el rector sa-
liente, Julio Lafuente; y el bastón de 
mando, “en señal de autoridad co-
mo rector magnífico”, que le entregó 
la presidenta del Gobierno de Nava-
rra en funciones, Yolanda Barcina.  
 

Autoridades  
de hoy y mañana. El acto solemne 
de ayer fue un lugar de reunión para 
políticos de los diferentes partidos, 
en víspera de la constitución de los 
ayuntamientos. Así, estuvo el alcal-
de en funciones de Pamplona, Enri-
que Maya, en el último día de su car-
go; y varios concejales salientes, co-
mo Maite Esporrín (PSN), Itziar 
Gómez (Geroa Bai) o Eva Aranguren 
(Bildu). También asistieron algunos 
consejeros del Gobierno foral como 
José Iribas (Educación) o Marta Ve-
ra (Salud).  
 
Parlamentarios de todos los colo-
res. La Sala Remacha del Sario fue 
también lugar de reunión para mu-
chos parlamentarios de la legislatu-
ra de que termina, como Maiorga 
Ramírez o Bakartxo Ruiz (Bildu), Pe-
dro Rascón (PSN), Nekane Pérez 
(Aralar); y otros de los que van a 
ocupar próximamente los escaños; 
como María Chivite (PSN), Uxue 
Barkos o Manu Ayerdi (Geroa Bai). 
 

Mundo 
empresarial 
Representantes del mundo empre-
sarial también estuvieron ayer pre-
sentes en la toma de posesión de 
Carlosena. Entre ellos, el presiden-
te de la Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN), José Antonio 
Sarría; y el presidente de la Cámara 
de Comercio, Javier Taberna.  
 

Rectores  
de otras universidades. También 
asistieron el rector de la Universi-
dad de Navarra, Alfonso Sánchez 
Tabernero; y sus homólogos de la 
Universidad de La Rioja y la Univer-
sidad de Lleida; y vicerrectores de 
las Universidades de Zaragoza, País 
Vasco y Cantabria.  
 

Canto  
y música  
de cuerda 
La nota musical del acto la pusieron 
la Coral de la UNED y la Coral Uni-
versitaria de la UPNA, dirigidas por 
María Lourdes Moratinos Olorón y 
que interpretaron varias canciones; 
y el Cuarteto de cuerda del Conser-
vatorio Superior de Música de Nava-
rra. 

S.E. Pamplona 

La presidenta del Gobierno de 
Navarra en funciones, Yolanda 
Barcina, adelantó ayer que vol-
verá a impartir clases en la UP-
NA al día siguiente de dejar de 
presidir el Ejecutivo foral. Du-
rante el acto de posesión de Al-

Barcina volverá  
a la UPNA y llama 
“jefe” a Carlosena

fonso Carlosena García como 
nuevo rector del campus nava-
rro se dirigió a él como “nuevo 
rector y próximo jefe”. Barcina 
explicó que la fecha exacta en la 
que se incorpore a la UPNA “la 
va a poner el Parlamento”. 

La presidenta en funciones 
aseguró afrontar esta etapa 
“muy bien” y con “muchísima 
ilusión”, ya que vuelve al lugar 
“del que había salido”. “Soy ca-
tedrático por oposición de la 
UPNA. Es magnífico volver a la 
universidad. Siempre he dicho 
que volvería y ahora ha llegado 

“Es magnífico volver a la 
universidad, siempre lo 
he dicho y ahora ha 
llegado el momento”

Barcina y Carlosena se saludan en la toma de posesión del rector. GOÑI

el momento”, dijo. Catedrática 
de Nutrición y Bromatología 
por la UPNA, se inició en políti-
ca en 1996 cuando abandonó su 
cargo de vicerrectora de Ges-
tión Académica de este centro 
universitario para incorporar-
se como consejera de Medio 
Ambiente, Ordenación del te-

rritorio y Vivienda al Gobierno 
de Miguel Sanz. Tras ocupar la 
alcaldía de Pamplona entre 
1999 y 2011, ha sido presidenta 
del Gobierno la última legisla-
tura. Afiliada a UPN desde 
2000, fue elegida vicepresiden-
ta del partido en 2006 y presi-
denta en 2009.
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Se trata de un programa 
de inserción laboral de 
Acción contra el Hambre 
que arrancará en julio

DN  
Pamplona 

Unos 30 jóvenes desempleados de 
Pamplona podrán mejorar sus po-
sibilidades de encontrar trabajo o 
crear su propia empresa median-
te Vives Emplea, una iniciativa de 
Acción contra el Hambre que pro-
mueve la inserción sociolaboral 
de jóvenes en situación de desem-
pleo y en riesgo de exclusión. El 
54% de los participantes en estos 
programas encuentra trabajo y el 

30 jóvenes prepararán  
su entrada al mercado 
laboral en ‘Vives Emplea’

29% reinicia estudios para mejo-
rar su perfil profesional.  

Vives Emplea Pamplona arran-
ca en julio y está abierto a perso-
nas desempleadas menores de 30 
años, en el caso de los hombres, y 
de 35 años en el de las mujeres. 
Con la ayuda de una facilitadora, 
los participantes trabajan en equi-
po, mejoran sus competencias pa-
ra en empleo y encuentran la mo-
tivación necesaria para encontrar 
un empleo  o emprender.  

Los interesadas deben dirigir-
se a la sede de Acción contra el 
Hambre en la Plaza del Castillo 
28, llamar al 629 55 93 93 o poner-
se en contacto con la coordinado-
ra del programa, Beatriz Sampe-
dro, a través del correo bsampe-
dro@accioncontraelhambre.org

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

No se han alcanzado las 370 tone-
ladas señaladas como objetivo, 
pero aún así, el balance de la últi-
ma Gran Recogida impulsada 
por el Banco de Alimentos (BAN) 
es “muy satisfactorio”. La colec-
ta, que se celebró los días 29 y 30 
de mayo en 71 poblaciones de to-
da la geografía foral, ha logrado 
proporcionar a la entidad 
340.466 kilogramos de produc-
tos alimentarios. Si se le suman 
los 1.500 kilogramos de artículos 
de farmacia, obtenidos en las re-
des de Farplus y Sanifarma a lo 
largo de la última semana de ma-
yo, el valor que alcanza lo recau-

dado supera los 685.000 euros. 
“Son 75.000 kilogramos y 
170.000 euros más que en la 
Gran Recogida de hace un año”, 
cuantificaba ayer Gregorio Yol-
di, el presidente del BAN.  

Más allá de las cantidades glo-
bales, Yoldi expresaba su agrade-
cimiento por “la respuesta de la 
gente” a la hora de donar expre-
samente aquellos productos que 
se solicitaban. “En conservas de 
carne y pescado, el valor son más 
de 153.500 euros, unos 11.300 ki-
logramos; en legumbres cocidas 
hablamos de casi 50.000 kilos y 
98.165 euros de valor”, detallaba. 
“El cacao era otra de las deman-
das, y ha pasado de 2.964 kilos en 
mayo del año pasado, a 8.141 kilo-
gramos”. En aceite se han conse-
guido casi 29.000 litros, y en ce-
reales de desayuno se ha pasado 
de 425 a 2.741 kilogramos.  

Peticiones a los políticos 
Yoldi quiso poner el acento en un 
asunto que ha pasado un tanto 
desapercibido en otras ocasio-
nes. “Estas grandes recogidas su-
ponen para la Administración 
un ingreso en concepto del IVA 
de las ventas”, recordó el presi-
dente. En concreto, en esta oca-

El Banco de Alimentos 
agradece a la ciudadanía 
“la generosidad 
mostrada una vez más”

La recogida celebrada   
el 29 y 30 de mayo 
proporciona a la entidad  
340.466 kilos de comida 

Los navarros donan alimentos por valor  
de 685.000 euros en la última Gran Recogida

sión ha ascendido a algo menos 
de 62.000 euros de IVA soporta-
do. “Es una cantidad que pagan 
los clientes, obviamente, no no-
sotros”, matizó. Sin embargo, 
hay una partida que sí tiene que 
asumir el BAN. “El año pasado, 
nosotros gastamos 317.378 eu-
ros”, concretó. “De eso, aproxi-
madamente el 17% es IVA”. Por 
ello, han lanzado una reivindica-
ción a los partidos políticos con 
los que se han reunido antes de 
las elecciones, “que no son to-
dos”. “Lo que queremos no es 
tanto que nos quiten el IVA, co-
mo que vía subvención se nos re-
tornó el 100% del IVA soportado y 
al menos el 50% del inducido”.  

Desde el BAN lanzaron una se-
gunda reclamación a las fuerzas 
políticas. “Que las subvenciones 
vayan sólo dirigidas a aquellas 
entidades que presenten audito-
rías, que sean trasparentes”. “Es 
fundamental que la sociedad 
tenga la seguridad de a dónde va 
a parar el dinero, de que rendi-
mos cuentas”, apuntó Yoldi.  

La entidad quiso también pre-
sentar el balance de 2014, un año 
en el que distribuyeron 4,6 millo-
nes de kilos de alimentos a través 
de 267 entidades sociales, con 

38.000 beneficiarios finales. Es-
tas cifras, explicaron, suponen 
que “por un euro de gasto, el Ban-
co de Alimentos consigue distri-
buir 14,56 kilos”.  

“La situación no mejora” 
En el primer semestre del año el 
número de beneficiarios ha des-
cendido a unas 32.000 personas, 
pero la rebaja no responde a una 
mejora del contexto social, que 
en el Banco de Alimentos no per-
ciben. “La situación no creemos 
que mejore este año. Miras los 
datos que ha dado Cáritas y la 
percepción coincide con la nues-

tra”, asegura el presidente. “Lo 
que cada vez más entidades nos 
transmiten es que hay gente que, 
aun teniendo trabajo, sigue nece-
sitando ayuda alimentaria”, ase-
guró Yoldi, que alertó de “la cro-
nificación de la situación”, “espe-
cialmente en algunos sectores de 
edad”. Aun con todo, “Navarra si-
gue teniendo una posición afor-
tunada a nivel nacional”, admitió.  

La explicación al descenso de 
beneficiarios, por tanto, radica 
en una cuestión de funciona-
miento. “Hasta este año hemos 
distribuido a través de dos pro-
gramas: el Banco Tradicional, 
que supone el 82% de los alimen-
tos que repartimos el año pasa-
do, y el Plan de Ayuda de la Unión 
Europea, que no llega a todas las 
entidades”, explicó Yoldi. “El año 
pasado, este segundo programa 
lo empezamos a repartir a me-
dias con Cruz Roja, también a ni-
vel nacional, y este año se va a en-
cargar exclusivamente Cruz Ro-
ja”, informó. “Es una ayuda que a 
partir de ahora deberá ir unida a 
que las organizaciones cuenten 
con planes de inserción social, y 
entendimos que lo mejor era que 
ellos, que ya tienen este tipo de 
itinerarios, se hicieran cargo”. 

340.466 
KILOGRAMOS es la cantidad exac-
ta de productos alimentarios reco-
gidos en la última Gran Recogida. A 
eso se le suman otros 1.500 kilos de 
artículos de farmacia.  

LA CIFRA

ESCUELAS SOLIDARIAS CIERRA UN AÑO CON 10.000 ESCOLARES
Con una jornada en la UPNA se puso punto final  re-
cientemente a la sexta edición de Escuelas Solida-
rias. El programa ha contado  con la participación de 
10.000 escolares navarros, pertenecientes a 45 cen-
tros.  Las actividades han sido apoyadas por doce 

ONG:  Alboan, Asamblea de Cooperación por la Paz, 
OCSI, SED, Médicos del Mundo, UNRWA, UNICEF, 
Proclade, Proyde, El Salvador Elkartasuna, Funda-
ción FABRE y Paz y Solidaridad. También ha conta-
do con el apoyo de Oxfam Intermon y Setem.
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PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

El 12 de junio de 2013, la Manco-
munidad de la Comarca de Pam-
plona dio luz verde a una tarifa 
plana para las villavesas con el 
objetivo de favorecer a los usua-
rios más fieles del transporte ur-
bano. Justo dos años después, 
ayer, se presentó el abono de 30 
días, una modalidad de pago que 
amortizarán quienes hagan al 

menos 43 viajes en ese periodo 
de tiempo (35 en el caso de los 
menores de 26 años). 

Reparó José Muñoz, presiden-
te de la Mancomunidad, en que 
“la tarifa es resultado del esfuer-
zo para adaptar la estructura ta-
rifaria a la realidad social”.  “El ac-
tual marco ha sido útil durante 
un tiempo, pero adolecía de una 
carencia: no favorecía  los que ha-
cían un uso más intensivo del 
transporte”, admitió. Reconoció 
que el camino ha sido largo, pero 
están satisfechos porque, “según 
un estudio de Facua”, el precio es 
inferior a la media de los existen-
tes en España, que se sitúa en 
38,34 euros, un 28% más caro 
porque en Pamplona y la Comar-
ca el general cuesta 30 euros, el 
de jóvenes 24, y el de familias nu-
merosas, 21. 

La tarifa es unipersonal, todas 
las tarjetas sociales del transpor-
te, las tienen casi 100.000 perso-
nas, ya pueden recargarla. El res-
to la tiene que solicitar. Se pue-

Hay tres modalidades, 
una general, otra para 
jóvenes y la de familias 
numerosas

La Mancomunidad 
calcula que el 20% de 
los viajes se pagarán 
con esta nueva tarifa, 
que se puede solicitar ya

Las villavesas estrenan el abono 
de 30 días con viajes ilimitados 

usar ilimitadamente 30 días, en 
cualquier horario, también en 
Sanfermines.  

Habrá una campaña informa-
tiva hasta el 4 de julio y una se-
gunda tras las vacaciones escola-
res, con el fin de divulgar la tarifa 
entre los estudiantes. En todo ca-
so, calculan que el 20% de los via-
jes se pagarán con los abonos, 
“porque no son muchas perso-
nas, pero suman muchos trayec-
tos”. 

Suben dos precios 
Con la llegada del abono aumen-
ta el precio de dos tarifas. Desde 
el 1 de julio el bonobús costará 
0,70 euros, 3 más que ahora, “aún 
por debajo del precio medio en 
España, de 0,79 euros”, y la de fa-
milias numerosas pasa de 0,47 a 
0,49 euros.  

Por otro lado, recordaron que 
desde marzo existe una tarifa pa-
ra personas con mayores dificul-
tades económicas, la denomina-
da F. “Ha sido muy bien acogida, 
en número y uso. Se han emitido 
5.400 tarjetas, con las que se han 
realizado 235.000 viajes. Los re-
sultados indican que  nos hemos 
dirigido a un colectivo que nece-
sitaba este esfuerzo de todos” 
apuntó el presidente, quien sub-
rayó la “importante labor divul-
gativa de los servicios sociales”.

Jesús Velasco, director de Transportes de la Mancomunidad, muestra 
una tarjeta con abono de 30 días, en la presentación, ayer. A su lado, el 
presidente de la entidad, José Muñoz (PSN). CALLEJA

den usar simultáneamente 
porque tienen dos bolsillos o 
cuentas. En uno se recarga el sal-
do del bonobús, y en otro el nuevo 
abono 30 días, de manera que si 
no lo compras pagas tu billete, y 

si lo usas y quieres pagar al acom-
pañante, también es posible. 

El abono no empieza a contar 
hasta el primer uso, y se activa 
automáticamente si pasan siete 
días. Desde entonces se puede 

A TENER EN CUENTA

TRES MODALIDADES 
 El abono de 30 días tiene tres opcio-
nes. Uno  general que cuesta  30 eu-
ros; uno para mmenores de 26 años 
(sean o no estudiantes) por 224 euros, 
y el destinado a  familias numerosas, 
por  21 euros. 
 
CÓMO TRAMITARLO 
Quienes tengan ya una ttarjeta perso-
nalizada, las que disponen de alguna 
tarifa social (jubilados, familias nu-
merosas, en exclusión...)  pueden 
cargar ya el abono, en la misma tar-
jeta, en cualquiera de los 255 puntos 
de recarga. EEl resto puede solicitarla 
en estos mismos puntos, o bien por 
internet (en la página web 
www.mcp.es) y la recibirá al cabo de 
siete días, en su casa, o donde la ha 
solicitado. Hay que llevar una foto-
copia del DDNI y una fotografía recien-
te y rellenar un formulario. 
 
DOBLE BOLSILLO 
Las tarjetas dispondrán de un doble 
bolsillo, de manera que se puede usar 
el  abono mensual y, si no está carga-
do, pagar con el bbonobús. El abono es 
unipersonal, pero se puede pagar a  
acompañantes con el bonobús. 

97.161 

TITULARES DE 
TARIFA SOCIAL  
Había en la Mancomuni-
dad hasta marzo. Todas 
estas personas pueden 
recargar ya en su tarjeta 
el abono de 30 días. En 
todo caso, no compensa-
ría a los titulares de la ta-
rifa F, ni a los de la E. Sí al 
resto, siempre en función 
del número de viajes.

El abono mensual compensa a los usuarios que hagan al menos 43 viajes en un mes. CALLEJA

 
2 EUROS 
Solicitar la tarjeta costará dos eu-
ros, que sólo se pagan  la primera 
vez, nunca con las recargas. El 
abono dura 30 días y eempiezan a 
correr cuando se activa,  al hacer 
el primer viaje o, pasados siete dí-
as desde la carga. Es decir, si no se 
usa en una semana comenzará a 
correr el plazo. 

 
CUANDO SE AGOTA 
Al pagar el viaje con el abono, apa-
recerá en la pantalla la fecha en 
que caduca. SSiete días antes se 
puede volver a recargar y se suma 
al saldo existente. Si no hay saldo, 
se puede usar como bonobús. 
 
A QUIÉN CONVIENE 
Pueden amortizar el abono men-

sual aquellas personas que hagan 
al menos  43 viajes en 30 días y pa-
guen con tarjeta anónima o simi-
lar; también a los mmenores de 26 
años que hagan al menos 335 via-
jes al mes, o a los miembros de ffa-
milias numerosas que cubran 443 
viajes. 
 
VIAJES ILIMITADOS 
El abono se puede utilizar en cual-

quier horario, y todos los días de la 
semana, también en SSanfermines. 
No compensa cargar el abono a 
las personas que sean titulares de 
la tarifa social F o de la E porque el 
precio de su billete es ya más ba-
rato que la tarifa plana. 
 
ES UNIPERSONAL 
El abono lo puede disfrutar una 
sola persona.

A las 12.00, que en Pamplona es la 
hora del chupinazo, los 27 con-
cejales a punto de serlo inicia-
rán la procesión sin motivo reli-

gioso más corta de todas las que harán en 
la legislatura, empezando por las de San-
fermines. En cuatro pasos recorrerán el 
pasillo que lleva del salón de recepcio-
nes, donde se reunirán los 27, al salón de 
plenos, donde tomarán posesión de los 
cargos  y elegirán al alcalde. Todo con la 
solemnidad protocolaria de siempre y  la 
mirada lejana pero atenta del Rey Noble, 
el del Privilegio de la Unión. No por ca-
sualidad, la Casa Consistorial se levanta 
sobre una tierra de nadie, que sería de to-
dos, entre la Ciudad de la Navarrería, el 
Burgo de San Cernin y la Población de 
San Nicolás, las Pamplonas medievales.  

Tras el ceremonial a la vieja usanza, el 
cambio comenzará cuando el concejal de 
más edad  entregue la vara de mando a Asi-
ron, el alcalde votado por su grupo, EH Bil-
du, más Geroa Bai, Aranzadi-Podemos e 
IE. El tiempo pasa, o pasamos nosotros por 
el tiempo, y el decanato corresponde esta 
vez a Iñaki Cabasés, un joven veterano de 
63 años que entró por primera vez en el 
ayuntamiento en 2003.  Se supone que na-
die escatimará sonrisas  en el acto. Ni el 
PSN, ni los cuatro grupos perdedores de 
las elecciones pero ganadores de la alcal-
día, ni el que, al revés, venció en las urnas 
para perder la vara de mando, todo dentro 
de la legalidad de la Constitución y de la 
Ley General Electoral.  

 Y tras la ceremonia empezará el primer 
día del resto de la vida de la Corporación de 

2015. El alcalde saliente, Enrique Maya, y 
el entrante, Joseba Asiron se reunieron el 
jueves para preparar el relevo. Los dos 
coincidieron en su interés de hacerlo de 
forma “tranquila y ordenada”. Para hoy, 
los concejales del equipo de gobierno y los 
cargos directivos de su confianza ya ha-
brán recogido los bártulos. En realidad, la 
tranquilidad y el orden del relevo descan-
sa siempre en los hombros del secretario 
de la Corporación, que hace de testigo y bi-
sagra, por cuenta de la ciudad, en el cruce 
de caminos de concejales y partidos. 

Sin embargo, la parte crucial del rele-
vo no es la materialidad del mobiliario y 
el papeleo, sino el talante de unos y otros.  
De saber perder con entereza y de saber 
ganar sin atragantarse, que tampoco 
suele estar al alcance de cualquiera.La Fama, en los alto de la Casa..                                          DN

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel Iriberri

A LAS 12.00 HORAS























 
 

CCOO de Navarra gana las elecciones sindicales en 
Vega Mayor (Milagro) 

CCOO ha ganado las elecciones sindicales celebradas hoy en la 
empresa Vega Mayor de Milagro, la segunda mayor empresa del 
sector agroalimentario de Navarra 

Este resultado ha mejorado sus resultados con respecto a hace cuatro años. Ha obtenido 
8 delegados y 151 votos, UGT 4 delegados con 82 votos, ELA 3 delegados con 69 votos 
y LAB 2 delegados con 40 votos. El anterior comité estaba compuesto por 7 delegados 
de CCOO, 6 de UGT, 2 de ELA y 2 de LAB. El resultado hace que CCOO aumente su 
representatividad, doble en delegados al siguiente sindicato y se sitúe al borde de la 
mayoría absoluta. 

 




