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DIARIO DE NAVARRA
El sector cárnico de Navarra 
reivindica el nuevo matadero 
para garantizar su futuro
El proyecto de Salinas (Galar) tiene 
licencia pero hay oposición vecinal 

Es la tercera vez que La Protectora 
intenta sustituir el matadero de Pamplona

 PÁGS. 14-15

Mossos d’Esquadra y vecinos senegaleses se enfrentan en Salou. La vía férrea permaneció cortada algunas horas.  EFE

Los senegaleses protestan en Salou
Disturbios tras la muerte de un “mantero”, que cayó de un tercer piso al huir de los mossos PÁG. 3

El Sevilla forzó la prórroga con un empate a 4, pero los 
de Luis Enrique se llevaron el trofeo europeo PÁG. 30

Oé
OéOé Un gol agónico de Pedro 

da la Supercopa al Barça

Osasuna, ante 
el Lleida hoy en 
Buñuel (19 horas)

PÁG. 33 Messi celebra un gol.  EFE

La asociación 
de mujeres 
maltratadas, 
al borde de  la 
desaparición

● Ha atendido a más de 800 
mujeres en Navarra, pero no 
tienen recursos económicos

La falta de financiación deja al 
borde del cierre a la Asocia-
ción Pro Derechos de la Mujer 
Maltratada (Aprodemm). Las 
ayudas que reciben no son su-
ficientes. PÁG. 16

Rajoy obliga a 
Fernández Díaz 
a aclarar su 
cita con Rato
El ministro del Interior 
comparecerá el viernes 
en el Congreso para 
explicar la reunión

PÁG. 2

El presidente del 
Gobierno telefoneó a 
Fernández Díaz para 
exigir su comparecencia

Kontuz no 
recurrirá el 
cierre judicial 
del caso CAN 
● Quiere que el Parlamento 
continúe y denuncia ahora 
gastos millonarios
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Balonmano El 
Helvetia  iniciará la 
Liga en Barcelona 
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Las 50 preguntas del PSOE

La oposición no tiene intención de pasar por alto la reunión del mi-
nistro del Interior con Rodrigo Rato y cada vez son más las voces que 
piden abiertamente la dimisión o el cese de Jorge Fernández Díaz. El 
PSOE registró ayer en el Congreso una batería de 50 preguntas en 
las que interroga al Ejecutivo sobre el contenido del encuentro. Los 
socialistas exigen que el Ejecutivo explique si durante “la reunión de 
la vergüenza” –como la ha bautizado su portavoz en el Congreso, An-
tonio Hernando– el ministro y el exvicepresidente hablaron sobre la 
situación procesal del segundo, tal y como asegura Rato. Se trata de 
saber “si miente Rato o el ministro”, atacó ayer Hernando. También 
de “si el ministro está para ocuparse de la seguridad de los españoles 
o solo de sus amigos imputados”, continuó. El portavoz socialista 
pregunta a Fernández Díaz si cree decente reunirse con una perso-
na a la que las Fuerzas de Seguridad que él dirige investigan desde 
hace meses. Desde Ciudadanos Albert Rivera pidió la dimisión del 
ministro y afirmó que “el PP actúa como una banda organizada”.

M. SÁIZ-PARDO/A. TORICES 
Madrid 

No fue una conversación precisa-
mente agradable la que ayer por 
la mañana mantuvieron Maria-
no Rajoy y Jorge Fernández. El 
presidente tuvo que interrumpir 
sus vacaciones en Galicia para 
levantar el teléfono y, en perso-
na, “doblegar” la voluntad de su 
ministro del Interior, reacio a 
dar más explicaciones de su “en-
cuentro privado” con Rodrigo 
Rato en el despacho oficial del 
número 5 del Paseo de la Caste-
llana. Una reunión que Fernán-
dez, e incluso el portavoz de Inte-
rior del PP en el Congreso, Fran-
cisco Márquez, creían más que 
aclarada con la escueta nota de 
prensa que su ministerio difun-
dió el pasado lunes, hasta el pun-
to de atribuir la indignación ge-
neral de la oposición a simple 
“histeria electoral”. 

No fue ese, ni mucho menos, el 
análisis del jefe del Ejecutivo y el 
de muchos de los dirigentes y ba-
rones autonómicos del PP, según 
fuentes del Gobierno. Rajoy le 
ordenó a Fernández comparecer 
en el Congreso de forma inme-
diata y afeó a su ministro que no 
fuese capaz de ver las repercu-
siones políticas de la polémica 
reunión del 29 de julio y la posibi-
lidad de que el incendio provoca-
do por el encuentro, si no se corta 
de raíz, extienda sus llamas más 
allá de agosto y los rescoldos lle-
guen a septiembre, a las puertas 
del inicio de la campaña electo-
ral de las catalanas. El presiden-
te no está dispuesto que su cami-
no a las generales siga salpicado 
por episodios vinculados a la co-

rrupción justo cuando las en-
cuestas dan la primera recupe-
ración al PP.   

Al final, el presidente impuso 
su criterio y  Fernández , a con-
trarreloj y a regañadientes, com-
parecerá este viernes en la Comi-
sión de Interior del Congreso de 
los Diputados. Un desagradable 
trago, no obstante, que el minis-
tro sigue pensando que no debe-
ría pasar por el mero hecho de 
recibir a un “viejo amigo” y char-
lar de asuntos no judiciales.  

Moncloa –según las mismas 
fuentes– decidió tomar cartas en 
la crisis  estival después de que 
comprobar que el comunicado 
del lunes, además de haber llega-
do con 72 horas de retraso, lejos 
de disipar dudas había avivado el 
fuego. Mariano Rajoy y su equipo 
se desayunaron ayer con la noti-
cia de que el propio Rato, a través 
de El País, desmentía a Jorge Fer-
nández. El exvicepresidente del 
Ejecutivo de José María Aznar, 
imputado en los casos Bankia y 
de las tarjetas black, aseguró que 
con Fernández, además de char-
lar “amigablemente” sobre Cata-
luña y otros asuntos de actuali-
dad, había hablado también de 
“todo lo que me está pasando”. 

La actuación de la UCO 
Aunque Interior en su nota afir-
mó categóricamente que la char-
la había transcurrido “completa-
mente al margen de la situación 
procesal” de Rato, y que precisa-
mente no tocar sus problemas 
con la justicia había sido una 
condición sine qua non para la 
entrevista, el exdirector gerente 
del FMI afirmó que a Fernández, 
tal y como también ha hecho con 
otros “líderes populares”, sí que 
le transmitió su “punto de vista” 
sobre su situación. 

Pero ahí no acaban los errores 
a ojos de Moncloa, que reprochó 
al titular de Interior sus confusas 
explicaciones sobre la no inter-
vención de la Policía o la Guardia 
Civil en las investigaciones a las 
que está siendo sometido Rodri-
go Rato. Apenas minutos des-
pués de que el departamento de 
Jorge Fernández sostuviera el lu-
nes, negro sobre blanco, que to-
das las indagaciones sobre el ex-

El exbanquero asegura 
que en el encuentro le 
preguntó su opinión sobre 
lo que le está pasando

El jefe del Ejecutivo no 
aclara si conoció con 
antelación que iba a 
producirse la entrevista 
en la sede del ministerio

Rajoy obliga a Fernández a aclarar 
en el Congreso su reunión con Rato
El presidente exige al ministro del Interior que sofoque el incendio político

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. EFE

presidente de Bankia “las están 
dirigiendo la autoridad judicial, 
la Fiscalía Anticorrupción y la 
Unidad de Inteligencia Financie-
ra de la Agencia Tributaria”, los 
medios de comunicación dejaron 
en evidencia la versión oficial re-
cordando que, desde mayo, la 

Unidad Central Operativa (UCO) 
de la Guardia Civil, por orden del 
titular del Juzgado de Instruc-
ción 31 de Madrid, y a petición de 
Anticorrupción, investiga a Rato 
por blanqueo de capitales. 

El Ejecutivo espera que las ex-
plicaciones de Fernández en se-

de parlamentaria sirvan para 
aclarar que no hubo trato de fa-
vor al exdirigente popular y que 
el máximo responsable de las 
fuerzas de seguridad del Estado 
no va a mover ni un dedo para 
cambiar la suerte del exnúmero 
dos de José María Aznar.  

Al menos cuatro grupos parla-
mentarios habían pedido que 
Fernández Díaz ofreciese expli-
caciones de esta cita: PSOE, Iz-
quierda Plural, UPyD y Conver-
gencia.  

El ministro, según fuentes de 
su departamento, y a pesar del 
desmentido de Rato, no va a mo-
verse en la comisión de Interior 
un ápice de su versión ya conoci-
da: que fue un encuentro privado 
como tantos otros que mantiene 
Fernández fuera de su agenda 
oficial y de los que no se informa; 
que no hablaron de las causas ju-
diciales del imputado; y que Rato 
no pidió nada a su interlocutor y 
que, por su puesto, de Castellana 
5 no ha emanado una sola orden 
tras esa reunión.   

Sin explicaciones de Rajoy 
El propio  Rajoy, poco después de 
su tensa charla telefónica con 
Jorge Fernández, ya anticipó que 
las explicaciones de su ministro 
no van a incluir novedades más 
allá de la dación de cuentas.  

“No habrá nada de particular, 
como verá usted el viernes”, ase-
guró en una comparecencia de 
prensa en la localidad ponteve-
dresa de Mondariz, donde rega-
teó hasta en cuatro ocasiones las 
preguntas de los periodistas pa-
ra no dar más explicaciones de la 
polémica reunión, incluida la 
cuestión de si él supo o no antes 
del encuentro que Rato y Fer-
nández se iban a entrevistar en 
la sede del ministerio. Su eviden-
te incomodidad con el asunto le 
llevó a cortar a la periodista que 
le formulaba la cuarta pregunta 
y a dar por concluida la rueda de 
prensa. 

Algunos dirigentes del PP, co-
mo Cristina Cifuentes y José An-
tonio Monago, ya han expresado 
públicamente el “error” cometi-
do por el ministro con este en-
cuentro “inoportuno y desafor-
tunado”.
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CRISTIAN REINO 
Barcelona 

Una operación de los Mossos 
d’Esquadra en Salou (Tarrago-
na) contra el top manta terminó 
ayer en tragedia y convirtió la ca-
pital de la Costa Dorada en un au-
téntico campo de batalla, con vio-
lentos enfrentamientos entre 
efectivos de la Policía catalana y 
más de un centenar de inmigran-
tes subsaharianos.  

El origen de los disturbios fue 
la muerte de un hombre de na-
cionalidad senegalesa, de 50 
años. Se produjo sobre las seis de 
la mañana, cuando trataba de 
huir de la intervención policial, 
realizada por orden judicial, en 
tres pisos de la turística locali-
dad tarraconense para combatir 
la venta ilegal de discos y DVD en 
la calle.  

Fuentes de la Policía catalana 
señalaron que la víctima, que se 
encontraba rezando en el mo-
mento de los hechos, intentó es-
caparse por la ventana de su casa 
al ver que los agentes entraban 
por la puerta. El hombre cayó de 
un tercer piso y murió casi en el 
acto. Según la versión policial,  
los agentes no tuvieron “ninguna 
interacción” con la víctima y el 

hombre se precipitó sin mediar 
palabra con los mossos.  

Sin embargo, la versión que 
dieron amigos y compañeros del 
fallecido fue bien distinta y no 
dudaron en responsabilizar a los 
policías, que ya llevan una enor-
me mochila con el sambenito de 
que se trata de un cuerpo excesi-
vamente expeditivo. “Es mentira 
que haya saltado, le han matado, 
no ha saltado, le han tirado ellos, 
le han matado”, gritaron enfure-
cidos los colegas de la víctima, 
manteros e inmigrantes como él. 
La muerte de un compañero de-
sató la ira entre la comunidad se-
negalesa de Salou, más numero-
sa estos días ante la llegada ma-

El inmigrante se arrojó 
por un balcón durante una 
operación de los Mossos 
contra el ‘top manta’

Los compañeros del 
fallecido se enfrentaron 
a los agentes y cortaron 
las vías del tren

Disturbios en Salou tras la muerte 
de un senegalés en una redada

siva de turistas a la Costa 
Dorada.  

Tras la redada, el entorno de la 
plaza de Sant Jordi, en el centro 
de Salou, se convirtió en un pol-
vorín. Los enfrentamientos entre 
la Policía y los inmigrantes dura-
ron más de seis horas. Los alter-
cados empezaron cuando unos 
150 compañeros de la víctima se 
concentraron junto a su domici-
lio tras conocer lo  ocurrido. 

Primero empezaron a insul-
tar al centenar de agentes que 
formaron el dispositivo, más tar-
de lanzaron piedras, palos, sillas 
y mesas de las terrazas y destro-
zaron papeleras, contenedores y 
varias lunas de coches patrullas 

Los Mossos d’Esquadra vigilan a un inmigrante detenido durante los incidentes. EFE

policiales. El grupo descontrola-
do de inmigrantes, al grito de 
“¡Mossos salvajes y asesinos!”, 
quemó contenedores, levantó 
una barricada y cortaron casi to-
do el día la circulación ferrovia-
ria entre Salou, Port Aventura y 
Cambrils, los lugares más turís-
ticos de Cataluña. Renfe tuvo que 
habilitar autobuses alternativos.  

Los Mossos respondieron con 
porras y disparos antidisturbios. 
Al cierre de esta edición se respi-
raba calma tensa en la localidad. 
La Policía catalana había practi-
cado una detención y había una 
veintena de heridos por los alter-
cados, todos ellos de pronóstico 
leve. 

El Sindicato Autónomo de Po-
licía (SAP), de los Mossos d’Es-
quadra, lamentó la muerte del 
inmigrante senegalés, pero ase-
guró que, a su modo de ver, en la 
intervención de los agentes no 
existió “ninguna mala praxis”. 
Valentín Anadón, portavoz del 
SAP, mayoritario en la Policía ca-
talana rechazó las denuncias 
lanzadas por los compañeros del 
fallecido e insistió en que en Sa-
lou existe un problema de fondo. 
Y es, explicó, el hecho de que la 
Policía Nacional tiene competen-
cias en materia de extranjería, 
los Mossos d’Esquadra en la lu-
cha contra las falsificaciones, y 
las Policías locales, contra la ven-
ta ambulante. Anadón advirtió 
que disturbios como los de ayer 
demuestran de forma “absoluta-
mente patente” las “limitacio-
nes” de las unidades de seguri-
dad ciudadana de los Mossos 
d’Esquadra. 

Los compañeros de piso 
En la redada contra el top manta 
fueron detenidas doce personas, 
entre ellas cinco compañeros del 
inmigrante fallecido. La titular 
del juzgado de instrucción nú-
mero 4 de Tarragona comenzó 
por la tarde a tomarles declara-
ción y varios de ellos quedaron 
en libertad con cargos. A la sali-
da del juzgado, uno de los compa-
ñeros del fallecido declaró a los 
periodistas que no se tiró al va-
cío. “Los policías entraron como 
si fuera una bomba”, relató este 
hombre, que añadió: “Ser extran-
jero es muy difícil en España”. 

A la zona se acercó un repre-
sentante del consulado de Sene-
gal en Barcelona. Los congrega-
dos le recibieron con abucheos, 
le persiguieron y le intentaron 
zarandear. Los Mossos d’Esqua-
dra tuvieron que intervenir para 
hacer un cordón para que el re-
presentante diplomático pudie-
ra llegar a su coche para salir de 
la zona. También el alcalde de Sa-
lou, Pere Granados, acudió al lu-
gar para intentar mediar con los 
compañeros del fallecido.

La línea de ferrocarril entre Cambrils y Salou permaneció cortada por la presencia de barricadas y contenedores volcados. EFE
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Propone como punto de 
partida el informe del 
Consejo de Estado sobre 
la Corona, el Senado y el 
reparto de competencias

Aclara que el PP podría 
bloquear el proceso si 
se intentan traspasar 
ciertas líneas rojas

ALFONSO TORICES 
Madrid 

Mariano Rajoy no solo se ha in-
corporado en la última semana al 
diagnóstico de la mayoría de los 
partidos políticos, que coinciden 
en que es preciso abordar ya una 
reforma que actualice la Consti-
tución de 1978, sino que incluso, 
según añadió ayer, está dispuesto 
a iniciar las primeras tomas de 
contacto para emprender la mo-

dificación el próximo año. El líder 
del PP considera que sin lugar a 
dudas es una tarea de las que se-
ría conveniente abordar ya desde 
el primer año de la legislatura, 
como dijo que también ocurre 
con la necesaria reformulación 
del sistema de financiación auto-
nómica, que insistió en que lleva 
dos a la espera de reforma por-
que era “absurdo” establecer 
nuevos criterios de reparto cuan-
do no había fondos para introdu-
cir mejora alguna. 

El planteamiento temporal es 
lógico porque, si el intento acaba 
por llegar a buen puerto, los cam-
bios introducidos tendrán la sufi-
ciente envergadura como para 
precisar la puesta en marcha del 
procedimiento de reforma agra-
vado de la Carta Magna, el que 
obliga a disolver el Congreso y Se-
nado nada más aprobar el pro-
yecto para que las nuevas Cortes 
lo ratifiquen y sea sometido a re-
feréndum de los españoles. La su-
ma  de un procedimiento comple-

también de los del resto de nacio-
nalistas, y de algunos otros parti-
dos de izquierda, como IU o Pode-
mos, que postulan un Estado plu-
rinacional, con un Gobierno 
central que pierde competen-
cias, o que pretenden una evolu-
ción hacia una república. 

El presidente del Gobierno no 
quiso entrar en este momento en 
la concreción de sus líneas rojas, 
pero sí insistió en que su punto de 
partida sería el “buen informe” 
que hizo en 2006 el Consejo de 
Estado, que proponía cambiar el 
Senado para convertirlo en una 
cámara territorial, acabar con la 
preferencia del varón en el acce-
so al trono, constatar la integra-
ción de España en la Unión Euro-
pea, y revisar el título VIII, el de 
las autonomías, para, entre otras 
cosas, clarificar las competen-
cias de las comunidades y las que 
son exclusivas del Estado e inde-
legables, o los mecanismos de co-
ordinación entre ambas admi-
nistraciones.

jo y la evidencia de unas negocia-
ciones y debates largos –en el me-
jor de los casos– hace aconsejable 
empezar el trabajo con tiempo su-
ficiente para hacer coincidir la di-
solución de las cámaras con el fi-
nal de la legislatura, y evitar así 
adelantos innecesarios. 

Rajoy aseguró que 2016, “sin 
duda, puede ser un buen momen-
to para hablar” de la reforma, pe-
ro solo “si hay acuerdo y consen-
so” en el Congreso que salga de 
las elecciones generales tanto so-
bre “si es bueno hacer una refor-
ma de la Constitución” como so-
bre el alcance y los límites que 
tendría. En caso contrario, no lo 
dijo, pero se dedujo de su discur-
so, que él y el PP pueden aferrar-
se de nuevo al texto de 1978, como 
mal menor válido y bloquear el 
proceso. 

Rajoy y los populares solo son 
partidarios de una reforma limi-
tada y totalmente alejada no solo 
de los planteamientos de los in-
dependentistas catalanes sino 

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoó; el alcalde de Mondariz, José Antonio Lorenzo; Mariano Rajoy y la ministra Ana Pastor. EFE

Rajoy está dispuesto a abordar  
en 2016 la reforma constitucional

JAVIER MARTÍNEZ Valencia 

El hijo del concejal de la locali-
dad valenciana de Serra que se 
ahorcó en prisión presentó 
una denuncia contra el centro 
penitenciario de Picassent por 
no haber evitado la muerte de 
su padre. Marcos Cabo, de 19 
años, acudió el lunes dos veces 
al juzgado de guardia de Picas-
sent para agilizar los trámites 
del entierro, pedir informa-
ción sobre el suicidio y recla-
mar una investigación judicial. 

Para el hijo del concejal fa-
llecido, es inexplicable que su 
padre se haya quitado la vida 
mientras estaba bajo protec-
ción en un programa de pre-
vención de suicidios. “Tenían 
que haberlo vigilado más”, ma-
nifestó. Marcos Cabo, que esta-
ba detenido como presunto 
autor de la muerte de su mujer, 
se ahorcó en la habitación que 
compartía con otro recluso, 
que en ese momento dormía. 

Europa Press. Melilla 

El juez de Primera Instancia 
nº 2 de Melilla, Emilio Lamo 
de Espinosa, decretó el archi-
vo provisional de la causa por 
la que fueron imputados ocho 
guardias civiles por los golpes 
que un inmigrante recibió el 
pasado 15 de octubre tras sal-
tar la valla. El magistrado con-
sidera que “existen indicios de 
delito, pero son insuficientes”. 

La investigación fue abier-
ta a instancias de Prodein, An-
dalucía Acoge, SOS Racismo y 
Coordinadora de Barrios por 
la actuación de la guardia civil 
en la valla de Melilla durante 
los saltos que tuvieron lugar el 
18 de junio, el 13 de agosto y el 
15 de octubre del año pasado, 
cuando se documentaron en 
vídeo golpes y devoluciones 
automáticas de inmigrantes a 
Marruecos. El juez explica que 
resulta imposible identificar a 
los inmigrantes devueltos.

El hijo del edil 
que se ahorcó 
denuncia  
a la prisión 

Archivada la 
causa por las 
devoluciones 
en caliente

Las fotos de Marina, 
Laura y Sergio están  
ya en los registros 
internacionales de 
desaparecidos

Efe. Cuenca 

El paradero de los jóvenes desa-
parecidos en Cuenca el pasado 
jueves, Marina, Laura y Sergio, 
sigue siendo una incógnita cinco 
días después de verlos por última 
vez, lo que convierte este suceso 
en una desaparición de “alto ries-
go”, de acuerdo con el protocolo 

de actuaciones de otros casos si-
milares. Los nombres de los jóve-
nes y sus fotografías están ya in-
crustados en los registros de bús-
queda nacional e internacional 
de desaparecidos. Los agentes de 
la Comisaría de Cuenca están tra-
bajando sin descanso en este 
asunto, incluso doblando turnos 
para encontrar alguna pista de 

Se intensifica la búsqueda  
de los tres jóvenes de Cuenca

las chicas. El Juzgado de Instruc-
ción número 2 de Cuenca abrió 
diligencias el lunes y, horas des-
pués, decretó el secreto de suma-
rio de las actuaciones. 

No hay noticias de Marina, 
Laura y Sergio desde la tarde del 
pasado jueves, cuando las dos 
chicas tenían previsto acudir a 
casa del joven, ex novio de una de 
ellas, para recuperar sus efectos 
personales, según el relato del 
primo de Laura y portavoz de la 
familia, Luis Javier Chamón. Es 
lo último que supieron los fami-
liares de Laura, cuyo vehículo fue 
encontrado horas después muy 
cerca de la casa del joven.
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IVIA UGALDE 
Atenas 

Grecia y las instituciones acree-
doras se levantaron ayer de la me-
sa de negociaciones con la sensa-
ción del deber cumplido. No fue 
un camino precisamente fácil. 
Nada menos que 22 horas de se-
sión maratoniana para acercar 
posturas. Pero, tras el minucioso 
análisis de las propuestas y la 
búsqueda de soluciones para re-
solver las diferencias, pudieron 
cerrar el acuerdo para el tercer 
rescate. El programa deberá ser 
votado mañana en el Parlamento 
heleno, antes de que obtenga luz 
verde en el Eurogrupo, previsi-
blemente el viernes. El Gobierno 
de Atenas se muestra optimista y 
convencido de que pese a las me-
didas de ajuste que conlleva es la 
única alternativa para salvar al 
país de la quiebra y además abre 
la puerta al crecimiento. 

El ministro griego de Finan-
zas, Euclides Tsakalotos, y el titu-
lar de Economía, Yorgos Statha-
kis, fueron los encargados de lle-
gar a un consenso con los jefes de 
misión de las cuatro instituciones 
–Comisión Europea, Banco Cen-
tral Europeo (BCE), Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) y Meca-
nismo Europeo de Estabilidad– 
para obtener el nuevo programa 
de ayuda. El rescate, en caso de 
que obtenga definitivamente la 
aprobación de los socios de la eu-
rozona, tendrá una vigencia de 
tres años y un monto de en torno a 
los 86.000 millones de euros, que 
servirán en su mayor parte para 
pagar deudas. 

Atenas quería evitar a toda 
costa otro crédito puente como el 
que ya recibió en julio por parte 
de los países de la UE para hacer 
frente a los compromisos con las 

instituciones financieras y del 
que es partidaria Alemania. El 
tiempo corre en contra y el 20 de 
agosto el país heleno deberá 
afrontar nuevos pagos. En con-
creto, tendrá que ingresar 3.400 
millones de euros al BCE. Por ese 
motivo, le urge que se cumpla el 
calendario previsto para poder 
recibir el primer tramo del resca-
te, que será de entre 20.000 y 
25.00 millones de euros. El dine-
ro se evaporará nada más recibir-
lo. Además del desembolso que 
está obligada a hacer en ocho dí-
as, tendrá devolver 1.600 y 7.600 
millones al FMI y la eurozona, 
respectivamente. 

Privatizaciones 
El balón de oxígeno que supondrá 
el primer pago del tercer rescate 
se espera que contribuya a revita-
lizar el mundo empresarial. No en 
vano, el Gobierno quiere destinar 
10.000 millones para recapitali-

Entre las 35 acciones 
figuran la reforma de las 
pensiones y el fin de  
ventajas fiscales

El Gobierno recibirá en 
los próximos días 20.000 
millones para afrontar 
los pagos al BCE,  
al FMI y a la eurozona

Pacto técnico para el tercer rescate
El Parlamento heleno deberá ratificar mañana el acuerdo con los acreedores

‘Bienvenido. debes a la Troika 36.730 euros’, se lee en una pintada en un comercio cerrado en Atenas. REUTERS

La crisis griega m

¿DÓNDE ESTÁN SUS AMIGOS?

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiE L largo y tortuoso camino hacia la 

solución del problema griego dio 
ayer otro paso fundamental. Tras 
el acuerdo de la Cumbre europea, 

en donde se cerraron las grandes líneas 
maestras, ayer le tocó el turno al acuerdo 
técnico entre su gobierno y los represen-
tantes de los acreedores. Por delante queda 
su aprobación en el Parlamento en Atenas, 
que debería alcanzarse sin mayores proble-
mas, una vez que los votos de la oposición 
han taponado la vía de agua abierta por la 
fuga de diputados de Syriza, esos que siem-
pre están en contra de las propuestas pre-
sentadas por los salvavidas y solo ofrecen la 
alternativa del naufragio. Y falta, no lo olvi-
demos, el visto bueno de algunos parlamen-

tos nacionales de la eurozona que tampoco 
podrían parar el proceso a estas alturas. 

Es, por tanto, la hora de las concrecio-
nes. Tsipras tiene que comerse la ensalada 
de sapos que prometió ingerir a sus socios 
de Bruselas. El menú es terrible y tiene 30 
platos. Entre ellos el colosal endurecimien-
to de las jubilaciones anticipadas, una me-
dida imprescindible y que clamaba al cielo 
de las comparaciones odiosas; la reducción 
de las exenciones tributarias que disfruta-
ban las islas, algo que aterrorizaba a una 
economía con fuerte apoyo del turismo; la 
desregulación del mercado de la energía, 
una decisión que fomentará la competen-
cia y beneficiará a los ciudadanos, aunque 
lesionará intereses creados poderosos; y la 

creación de un fondo encargado de privati-
zar diversos activos estatales. Esto repug-
na a la ideología de los partidos gobernan-
tes y quizás hiera los sentimientos parióti-
cos de algunos, pues es como vender las 
joyas de la familia. Pero, ¿cuántas familias 
han comido gracias a la venta de sus joyas 
familiares? Así de dura es la vida.  

Además, todas las conclusiones que se 
extraigan de esta historia y todos los califi-
cativos que se utilicen para describir los 
comportamientos de cada parte no pue-

den olvidar nunca que solo hay un finan-
ciador en el mundo que esté dispuesto a fi-
nanciar a los griegos. Y ese financiador es 
la UE, o mejor dicho la zona euro. Es decir, 
sus principales acreedores de la actuali-
dad. Grecia necesita imperiosamente di-
nero... para pagar una parte de lo que ya le 
debe a quien le está pidiendo más dinero. 
Que, precisamente, es el único que está 
dispuesto a prestarle más dinero. Una acti-
tud que muchos llaman “terrorismo de Es-
tado”, “Golpe de estado financiero” y otras 
lindezas. Pero claro, si fuera cierto que la 
UE agrupa a los enemigos de Grecia ¿dón-
de están sus amigos, ahora que hay que po-
ner dinero encima de la mesa?
opinion@diariodenavarra.es

LA CIFRA

86.000 
MILLONES Es el monto total del 
tercer rescate. Se destinará casi 
en exclusiva a pagar deudas 

zar a la banca, todavía bajo el cor-
sé de los controles de capital que 
han llevado a un mayor desplome 
de la economía.  

A cambio del acuerdo que in-
yectará dinero “fresco” al merca-
do, las autoridades helenas han 
debido hacer una serie de conce-
siones. Entre estas figuran 35 ac-
ciones que tendrá que adoptar 
previamente, como la abolición 
de las ventajas fiscales de los agri-
cultores en dos fases, cambios en 
el impuesto de bienes inmuebles, 
y la modificación de la nueva ley 

que permite el pago de las deudas 
a Hacienda y a la Seguridad Social 
en 100 plazos. 

El primer ministro, Alexis Tsi-
pras, ha tenido que renunciar a 
promesas electorales de su parti-
do, Syriza, para salvar a Grecia 
del abismo. Prueba de ello es que 
se prevé una reestructuración del 
régimen de pensiones con el obje-
tivo de lograr un ahorro anual del 
0,5% del PIB, así como la elimina-
ción gradual de las jubilaciones 
anticipadas. Entre otros muchos 
apartados, el paquete contempla 
también la liberalización plena 
del sector energético en 2018 y la 
de algunas profesiones, como in-
genieros o notarios, así como 
avanzar en el programa de priva-
tizaciones y el fin de las exencio-
nes fiscales para las islas en 2016. 

El Ejecutivo heleno, no obstan-
te, prefirió destacar los aspectos 
positivos logrados en el acuerdo. 
Por ejemplo, rebajar los objetivos 

presupuestarios. Así, el pacto 
prevé que, en lugar del superávit 
primario –que excluye el pago de 
intereses de la deuda– de un 1% 
del PIB previsto inicialmente pa-
ra este año, tan sólo será necesa-
rio un déficit primario del 0,25 %. 
En 2016 se exige un superávit pri-
mario del 0,5%, para 2017 del 
1,75%, y para 2018 del 3,5%, el obje-
tivo que se había fijado inicial-
mente. Atenas asegura que el he-
cho de que los objetivos sean más 
moderados ayuda a que los recor-
tes sean más suaves» y ayudará a 
la recuperación de la economía. 

La UE mantiene entretanto la 
vista puesta en la votación de ma-
ñana en el Parlamento griego. De 
la aprobación del acuerdo en Ate-
nas dependerá que se convoque 
un Eurogrupo el viernes, al que le 
seguirán la semana que viene las 
consultas en parlamentos de paí-
ses como Alemania, que será deci-
siva para otorgar el tercer rescate.
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Poco a poco, la Bolsa de Atenas 
va recuperando el ritmo media-
namente normal de una plaza 
bursátil. Después de un mes con 
las puertas cerradas, y a la espe-
ra de los acontecimientos que 
confirmasen que llegaría el res-
cate financiero para Grecia, el 
parqué heleno vivió ayer su me-
jor jornada desde que el pasado 
3 de agosto volviera a ponerse 
en funcionamiento. Los inver-
sores que operan con las accio-
nes de las empresas helenas se 
aferraron al principio de acuer-
do alcanzado entre el gobierno 
de Alexis Tsipras y sus acreedo-
res (BCE, FMI y los socios euro-
peos) para apostar por estos tí-
tulos bursátiles y darles un em-
pujón ante la maltrecha 
situación que venían registran-
do. El índice AEX de Atenas ga-
nó un 2,14%. Y lo hizo de forma 
singular. 

Primero, porque este selecti-
vo fue el único que consiguió ga-
nar enteros en toda Europa. Y, 
además, porque ya acumula 
cuatro sesiones consecutivas 
en positivo. La bolsa griega se 
ha recuperado más de un 11% en 
una semana. Pero aún le queda 
mucho camino hasta alcanzar 
los niveles que registraba a fina-
les de junio, cuando los gober-
nantes griegos se vieron obliga-
dos a paralizar su operativa, a la 
espera del acuerdo entre los 
presidentes europeos, en pri-
mer término, y con la vista pues-
ta en el último pacto alcanzado 
este martes para formalizar el 
Memorandum de Entendi-
miento donde se reflejarán to-
das las condiciones del rescate. 

Entre los valores que mejor 
comportamiento registraron se 
encuentran los bancos, los pri-
meros beneficiados con este 

pacto; y también, los que más 
han sufrido con la crisis de deu-
da. Algunas entidades, como 
Eurobank, subieron más de un 
6%, seguidas por otras firmas 
como National Bank (5%) o Pi-
reo Bank (1,20%). Sin embargo, 
otras compañías financieras, 
como Alpha Bank, siguieron 
perdiendo terreno en el merca-
do, con una caída del 3%. 

También la prima su riesgo 
se recuperó de forma conside-
rable tras anunciarse el acuer-
do. Y lo hizo distanciándose del 
comportamiento generalizado 
del resto de Europa. En el caso 
del bono griego, su interés cayó 
hasta el 10,22%. Cada vez se en-
cuentra más alejado del 19% que 
los inversores llegaron a exigir 
a Grecia por comprar su deuda 
a diez años, cuando las conver-
saciones entre este país y la zo-
na euro estaban a punto de fra-
casar a principios de julio.  

A contracorriente 
Con esta referencia del bono he-
leno, su prima de riesgo (la dife-
rencia entre lo que cuesta ven-
derlo con respecto al bono ale-
mán) bajó de forma significativa 
hasta los 960 puntos básicos. 
Supuso una caída cercana al 
10%; regresa así a niveles que no 
veía desde febrero. En estos cin-
co meses, la prima de riesgo casi 
no había conseguido situarse 
por debajo del listón de los 1.000 
puntos. Y había llegado a subir 
hasta el máximo de los 1.866 
puntos básicos. 

El comportamiento de los 
mercados griegos contrastó 
con la evolución del resto de bol-
sas y primas de riesgo euro-
peas, más preocupadas por la 
evolución de la economía de 
China que por el rescate heleno. 
Los inversores ya descontaban 
que Grecia llegaría a un acuer-
do con sus acreedores por lo 
que no recibieron el pacto con 
gran efusividad. Más bien mos-
traron el temor a que el gigante 
asiático pueda ralentizar la re-
cuperación europea después de 
que el gobierno chino intervi-
niera en el mercado monetario 
devaluando su moneda. 

El parqué heleno ha 
subido un 11% en las 
últimas jornadas pero 
sigue lejos de los niveles 
previos al corralito

La Bolsa de Atenas 
resucita y la prima 
de riesgo baja de  
los mil puntos

Pleno extraordinario en España

España debatirá el nuevo rescate griego en un pleno extraordina-
rio del Congreso que se celebrará la próxima semana, según ade-
lantó ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Si el Euro-
grupo cierra el acuerdo con el país heleno el próximo viernes, se 
convocaría un pleno extraordinario el martes 18, según informa-
ron fuentes parlamentarias. En la sesión, el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, explicará los detalles y las condiciones del 
rescate y pedirá el respaldo de los grupos a la aportación que co-
rresponde realizar a España. Rajoy anunció el mes pasado su de-
cisión de que el Parlamento vote ese rescate, aunque la legisla-
ción española no obliga a ello. De acuerdo con sus leyes respecti-
vas, sólo seis países de la Unión Europea están obligados a votar 
en sus parlamentos el nuevo acuerdo con Grecia. Son Alemania, 
Finlandia, Austria, Holanda, Estonia y Eslovaquia. Rajoy, sin em-
bargo, quiere que exista también una posición al respecto por 
parte del Congreso. El presidente expresó su deseo de que Grecia 
“haga las cosas bien, que haga reformas y que controle el gasto”.

ZIGOR ALDAMA 
Shanghái 

Cualquiera que viva o haga nego-
cios en China sabe perfectamen-
te que el país ya no es la ganga 
que fue. Los costos de produc-
ción se han disparado en la fábri-
ca del mundo, donde los salarios 
son en algunos casos equivalen-
tes ya a los del mundo desarrolla-
do. Poco se puede hacer contra 
este fenómeno, lógico si se tiene 
en cuenta el gran crecimiento de 
las tres décadas que han conver-
tido al país en la segunda poten-
cia mundial. Pero existe otra va-
riable que también lleva años las-
trando las manufacturas del 
gigante asiático y que, gracias al 
peculiar sistema comunista por 
el que se rige, sí que puede ser 
modificada: el valor de la divisa 
china, el yuan. 

Por eso, ayer el Banco Popular 
de China decidió devaluar la mo-
neda frente al dólar un 1,86%, por-
centaje muy cercano al límite dia-
rio del 2% y que supone la caída 
más brusca de las últimas dos dé-
cadas. De hecho, el yuan se sitúa 
ahora en el mínimo de los últi-
mos tres años frente a la divisa 
estadounidense, y la medida tuvo 
un efecto inmediato en muchas 
otras monedas asiáticas –el baht 
tailandés, el peso filipino y el dó-
lar de Singapur también cayeron 

a sus valores mínimos en varios 
años–, e incluso bajaron el precio 
del oro –China adquiere un tercio 
del metal precioso– y el mercado 
de futuros de la potencia ameri-
cana. Eso sí, el banco central chi-
no aseguró que esta “deprecia-
ción excepcional” dictada para 
“ajustarse a las fuerzas del mer-
cado”, es una medida que tomará 
una sola vez. 

El objetivo es claro: impulsar 
la competitividad de las empre-
sas chinas, sobre todo las que to-
davía dependen de las exporta-
ciones. Muchas de ellas han sido 
incapaces de adaptarse a los dos 
fenómenos que han dado un 
vuelco al escenario mundial: la 
crisis global que ha provocado 
una caída en la demanda de sus 
productos y la paulatina aprecia-
ción del yuan, que ha ganado casi 
un 20% frente al yen japonés y al 
euro –la Unión Europea es su 
principal socio comercial–.  

El Gobierno intenta 
recuperar el pulso 
exportador de las 
empresas del país

La divisa asiática había 
ganado un 20% en los 
últimos meses frente  
al euro, su principal 
socio comercial

China devalúa casi un 2% 
el yuan para recuperar  
su competitividad

Por eso, la depreciación se per-
cibe como un balón de oxígeno 
que llega en un momento delica-
do para la economía china. “Es lo 
único que puede hacer China 
después de haber introducido 
medidas monetarias y fiscales 
para lograr una reactivación”, 
afirmó a Reuters el estratega del 
grupo financiero Monex Masafu-
mi Yamamoto. “La devaluación 
no se detendrá aquí”, vaticinó. 

Impulso al turismo 
Hay un conjunto de datos que 
provocan cierta preocupación 
por el rumbo de China. Está el 
crecimiento del PIB en sí, que se 
encuentra al nivel más bajo de los 
últimos seis años –un 7%–, pero 
más preocupante es la caída del 
8,3% en las exportaciones de julio 
–un 12% menos en el caso de las 
que tenían como destino la UE–, 
un batacazo mucho mayor de lo 
esperado. El consumo interno 
parece incapaz de equilibrar la 
balanza: así lo demuestran las 
ventas de automóviles, que en los 
primeros siete meses del año cre-
cieron únicamente un 0,39% 
arrastradas por la caída en el nú-
mero de vehículos comerciales 
vendidos. Por su parte, las impor-
taciones el mes pasado cayeron 
un 8,1%. 

Así, es lógico que el Gobierno 
de Pekín esté tratando desespe-
radamente de impulsar el consu-
mo interno, piedra angular de la 
gran transformación que requie-
re el país. Y el turismo es uno de 
los sectores que más le interesa. 
Por eso, ayer el Consejo de Esta-
do emitió un comunicado en el 
que pide a las empresas estata-
les, responsables de más de un 
cuarto del PIB, que inviertan en 
cruceros para sus empleados. El 
objetivo final, afirmó, es conse-
guir que en 2020 los chinos gas-
ten el doble en turismo interno: 
unos 800.000 millones de euros.

Un empleado de una entidad bancaria cuenta billetes de cien yuanes. AFP

Tira y afloja con 
Estados Unidos

Devaluar la moneda es una téc-
nica recurrente en tiempos de 
crisis. Bajar el precio de la mo-
neda se antoja una receta simple 
pero la realidad es que puede de-
sencadenar una ‘guerra de divi-
sas’; en respuesta a la devalua-
ción de una moneda, el resto de 
países comienzan a hacer lo pro-
pio para seguir siendo competi-
tivos. Estados Unidos y China 
mantienen un tira y afloja desde 
2008. Norteamérica presiona 
para que el yuan se aprecie, y 
acusa al país asiático de ser en 
parte culpable de su déficit co-
mercial. Por eso la Reserva Fe-
deral puso en marcha su plan de 
expansión monetaria,  el famoso 
Quantitave Easing (QE).

La crisis griega 
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EDITORIAL

La reforma de              
la Constitución
Parece abrirse paso la idea de plantear una 
reforma de la Carta Magna en la próxima 
legislatura. Debe ser un debate sereno y donde 
se exijan grandes consensos

E L presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha acepta-
do que la reforma de la Constitución será uno de los te-
mas que se abordarán en la próxima legislatura. Lo se-
ñaló tras el último Consejo de Ministros y ayer lo con-

firmó el líder del PP en unas breves declaraciones realizadas 
desde sus vacaciones gallegas. La reforma de la Carta Magna es 
una de las grandes cuestiones que han separado a PP y PSOE en 
los últimos años, lo que la ha hecho inviable, a pesar de que ha 
estado en la agenda política desde hace años. Los socialistas de-
fienden la reforma de la Constitución como una vía para avan-
zar hacia el federalismo en el modelo de Estado y proponen 
ofrecer un encaje a Cataluña en este contexto. El PP, hasta aho-
ra, se había negado a entrar en este terreno, más allá de una va-
ga apelación a la necesidad de grandes consensos. Sin embar-
go, parece consolidarse esta opción, y la afirmación de Rajoy 
abre la puerta a posibles acuerdos en la próxima legislatura, 
aunque el debate está extraordinariamente verde en estos mo-
mentos. La entrada de fuer-
zas emergentes en el próximo 
Parlamento, como sin duda 
van a ser Podemos y Ciudada-
nos, añade complejidad al re-
to de adaptar el texto básico 
constitucional a la nueva rea-
lidad política de España. Las 
reformas de la Carta Magna son posibles siempre que vayan 
acompañadas de un consenso amplio y suficiente. De nada sir-
ve rehacer un texto para obtener menos respaldo para la nueva 
redacción. Sólo el catálogo de temas de retocar será objeto de 
amplía polémica, aunque es seguro que incluiría el tema com-
petencial y las autonomías. Navarra tendrá también voz y te-
mas propios en este debate. Con riesgos y oportunidades. Pare-
ce claro que ninguna de las grandes formaciones nacionales 
(PP y PSOE) cuestiona el régimen propio del Convenio Econó-
mico, que cuenta con un respaldo amplísimo en la Comunidad 
foral, aunque existirá el riesgo de que nuevas fuerzas como Ciu-
dadanos busquen su eliminación. Por no hablar de la polémica 
Transitoria Cuarta, que regula la incorporación de Navarra a 
Euskadi y que divide a las fuerzas políticas. En cualquier caso, 
será preciso un debate sereno y con voluntad de acuerdos.

APUNTES

Sector  
cárnico
Todo el sector cárnico salió 
ayer a la opinión pública 
para defender el proyecto 
de construcción de un nue-
vo matadero en la Meseta 
de Salinas como garantía 
de pervivencia del sector 
en Navarra. Una inusual 
unanimidad de siglas y 
proyectos que habla de la 
importancia objetiva del 
proyecto, que lleva años 
buscando un lugar donde 
ubicarse, sorteando oposi-
ciones vecinales. Es hora 
de escuchar al sector y ce-
rrar las discusiones. Se tra-
ta de una infraestructura 
necesaria y el debate ya ha 
durado demasiado. El 
tiempo se agota.

Mujer y 
maltrato  
La Asociación Pro Dere-
chos de la Mujer Maltratada 
ha lanzado un SOS para so-
brevivir por falta de fondos. 
Aprodemm estima que ten-
drá que cerrar sus puertas 
en Burlada a la vuelta del ve-
rano. Sería una lástima per-
der un recurso válido en la 
defensa de las mujeres, so-
bre todo de las que sufren 
maltrato físico o psicológi-
co. La asociación presta 
asesoramiento y ofrece 
charlas en colegios, entre 
otras actividades social-
mente útiles. Sus necesida-
des son pequeñas, así que 
quizás todavía estemos a 
tiempo entre todos de evitar 
su cierre. Ojalá.

Navarra tendrá temas 
propios en una reforma 
que trae riesgos y 
oportunidades  

M 
 E parece nece-
sario enfatizar 
aquí la impor-
tancia que ha 
tenido y tiene 
en toda Espa-

ña, y también en Navarra, este 
nuevo marco de ámbito europeo 
de cualificaciones profesionales. 
Comenzó ya en el año 2004, por 
petición de los  distintos estados 
miembros y otras partes intere-
sadas que pedían que existiese 
una referencia común en este te-
ma. Por ello la Comisión Europea 
diseño un modelo que se mate-
rializó en una Recomendación 
europea de 2008 relativa a la 
creación de este Marco Europeo 
de Cualificaciones para el apren-
dizaje permanente. 

Lo llamado cualificación pro-
fesional no es más que un conjun-
to de competencias profesiona-
les para el empleo que pueden 
ser adquiridas mediante forma-
ción o a través de la experiencia 
laboral, esto último es precisa-
mente lo más novedoso, a mi jui-
cio. Por otra parte se llama com-
petencia profesional a un conjun-
to de conocimientos y 
capacidades que permiten ejer-
cer una actividad profesional, 
que desde luego es posible adqui-
rirla mediante una determinada 
experiencia laboral.  

El referente en todo ello es el 
Catálogo Nacional de Cualifica-
ciones Profesionales (CNCP) que 
organiza todas las que pueden 
ser objeto de reconocimiento y 
acreditación en España. Está di-
vidido en 26 familias profesiona-
les, según criterios de afinidad 
para la competencia profesional 
,pero para nuestro ámbito labo-
ral son las de Sanidad y Seguri-
dad y Medioambiente y cinco ni-
veles de cualificación para cada 
una de ellas, atendiendo a 
lo requerido para de-
sarrollar activida-
des productivas en 
función de criterios 
de complejidad de la 
tarea, conocimientos ne-
cesarios para su realización, 
iniciativa, autonomía y 
responsabilidad, entre 
otros, de la actividad 
desarrollada. Todo 
ello esta recogido en la 
correspondiente nor-

mativa de aplicación. 
Así las cosas, es necesario que 

cada candidato a obtener esta 
cualificación acceda a una eva-
luación y acreditación de las 
competencias profesionales ad-
quiridas a través de la experien-
cia laboral o de vías no formales 
de formación, previa convocato-
ria por las Autoridades compe-
tentes, en nuestro caso el Gobier-
no de Navarra. Esta evaluación 
de carácter eminentemente 
práctico debe ser hecha por pro-
fesionales que respondan a crite-
rios de fiabilidad, objetividad y ri-
gor técnico, previa superación de 
un curso de formación para ser 
evaluador o asesor que algunos 
ya hemos hecho. 

Si el candidato supera esta 
evaluación, el título correspon-
diente es oficial, tiene validez en 
todo el territorio nacional, es ex-
pedido por la Administración 
competente, acredita la corres-
pondiente cualificación profesio-
nal y tiene efectos académicos. 
En el caso de que no sea posible 
por un candidato completar to-
das las cualificaciones recogidas 
en  un certificado de profesionali-
dad, está la opción de la acredita-
ción parcial hasta completar to-
do lo necesario. 

Así las cosas, en cuanto a Sa-
lud, el Gobierno de Navarra ha 
cubierto en fechas recientes las 
290 plazas de acreditación de 
competencia profesional en de-
pendencia, un tema prioritario 
también a nivel estatal, que esta-
ban autorizadas para este ejerci-
cio. Además, hay otras convoca-
torias abiertas de Industria, que 
hacen que la oferta para 2015 en 
Navarra sea de 410 plazas. 

Como ya he dicho, estas convo-
catorias de acreditación de la 
competencia profesional tienen 
como finalidad que las personas 
que ya tienen capacidades adqui-
ridas en su actividad laboral, me-
diante la experiencia, por que en 
su día no tuvieron ocasión de es-
tudiar o no había 
estudios que se 

ajustasen a su campo laboral, 
tengan la oportunidad de ver re-
conocida oficialmente esta expe-
riencia con la consiguiente certi-
ficación. 

El proceso no es complicado y 
se está permanente asesorado de 
forma individualizada sobre las 
unidades de competencia a las 
que puede optar, se comienza 
presentando la solicitud, previa 
publicación de la convocatoria, 
con el certificado de vida laboral 
expedido por la Seguridad Social. 
A partir de allí los técnicos aseso-
ramos y evaluamos a fin de si es 
posible otorgar las acreditacio-
nes en función del número de pla-
zas convocadas. 

Este proceso comenzó  ya en 
Navarra en 2009, centrado en 
perfiles en los que se había detec-
tado la existencia de numerosos 
profesionales con competencias 
adquiridas pero no reconocidas o 
en sectores profesionales en los 
que debido a una regulación le-
gal, los trabajadores y trabajado-
ras se encontraban ante la exi-
gencia de contar con determina-
das certificaciones para poder 
realizar su actividad laboral ha-
bitual. El proceso en Salud ha es-
tado dirigido fundamentalmente 
a auxiliares de emergencias, per-
sonal que trabaja en el ámbito de 
la dependencia y próximamente 
a personal del ámbito de control 
de plagas, dentro de la Salud Pú-
blica, por que así lo exige la legis-
lación vigente. 

Desde aquí animo a que las 
personas que estén trabajando 
en estos ámbitos se informen con 
rigurosidad de este proceso y es-
tén pendientes de las convocato-
rias que se publiquen pues es una 
oportunidad de oro para poder 
acreditarse en lo que la experien-
cia laboral les ha enseñado du-
rante duros años de trabajo. 

 
Teresa Ferrer Gimeno, del Instituto de 
Salud Pública y Laboral de Navarra
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Proyecto de matadero en Salinas m

C.A.M. Pamplona 

Representantes de todo el sector 
cárnico, de vacuno, equino y ovino 
de Navarra, desde las identifica-
ciones geográficas protegidas 
Ternera y Cordero de Navarra; 
ganaderos de vacuno, ovino y 
equino, el gremio de Carniceros 
de Navarra, la cooperativa de va-
cuno y ovino de Navarra, los sindi-
catos UAGN y EHNE, UCAN a las 
asociaciones  Aspina, Aslana y 
Arana se unieron ayer para mos-
trar su apoyo al proyecto de indus-
tria de transformación cárnica en 
el polígono Meseta de Salinas. 

El proyecto ya tiene la precep-
tiva licencia ambiental del Go-
bierno de Navarra y de obra del 
Ayuntamiento de la cendea de 
Galar para instalarse. Pero la co-
rriente vecinal en contra preocu-
pa, más después de los antece-
dentes de Elorz y Legarda (ver 
página adjunta). 

A través de Miguel Ocáriz, de la 
IGP Ternera de Navarra, leyeron 
un manifiesto conjunto, en el que 
destacan la importancia de esta 
actuación promovida por La Pro-

tectora y que se impulsó para sus-
tituir al matadero de Pamplona, 
en la carretera de Orkoien, con fe-
cha de clausura en diciembre del 
2016. Las nuevas instalaciones 
posibilitarán contar con una sala 
de despiece próxima a las zonas 
de producción. 

La comparecencia,  la primera 

IGPs, ganaderos, 
carniceros, sindicatos  
y asociaciones de 
criadores suscriben  
un manifiesto

Señalan que el sector 
reúne a 4.200 
ganaderos, 600 
carniceros tradicionales 
y 9.800 empleados

El sector cárnico se une para defender la 
importancia estratégica del matadero
Destacan que el proyecto tiene garantía legal de promotores y administración

Sentados, de izquierda a derecha: Mikel Petrirena, coordinador y gerente cooperativa de vacuno y ovino; Fermín Irigarai, sindicato EHNE, Miguel 
Ocariz, IGP Ternera de Navarra y cooperativa de Ternera; Félix Bariain, UAGN, y Javier Prados, del gremio de Carniceros. De pie: Javier Iñiguez, As-
pina; Eduardo Biurrun, Arana; Patxi VEra, UCAN y Jokin Huarte, Aslana. J.A. GOÑI

Un proyecto de más de diez años y con nueva oposición vecinal

C.A.M. Pamplona 

La declaración del sector cárnico 
llega después de casi dos meses 
en los que se sucedieron tanto la li-
cencia de obras para construir la 
industria de transformación cár-
nica en el polígono Meseta de Sali-
nas como la salida a la luz pública 
de un movimiento vecinal, ligado 
a Beriáin, Salinas y Noáin, que se 
opone a la construcción en esta 
ubicación por la cercanía a los nú-
cleos urbanos y las molestias que, 
dicen, ocasionaría. La plataforma 
reclamó al Gobierno foral que es-

tudie otra ubicación a este proyec-
to, que se impulsó hace más de 
diez años. De momento, en esta 
demanda sumaron el apoyo uná-
nime del Ayuntamiento de Be-
riáin, localidad próxima al polígo-
no. Ahora esperan la respuesta 
del consistorio de la cendea de Ga-
lar, al que pertenece Salinas, y del 
de Noáin (valle de Elorz). 

En la declaración presentada 
ayer en la sede del gremio de car-
niceros, destacaron, sin embargo, 
las condiciones de las nuevas ins-
talaciones proyectadas. Subraya-
ron también la transformación del 
sector. “Queremos destacar los es-
fuerzos en los últimos 15 años en la 
adaptación a las nuevas necesida-
des del merado, a las cada vez ma-
yores exigencias de los consumi-
dores, a las normativas de salubri-

dad e higiene en las instalaciones, 
a todas las exigencias europeas”. 

El nuevo matadero, que se 
completa con sala de despiece e 
industria de elaboración cárnica, 
se proyectó ante el cierre de los 
mataderos en Navarra y ante el 
cierre, a finales del 2016 y tras 
conseguir sucesivas prórrogas, 
del de Pamplona. Según recono-
cieron, el nuevo es de “vital im-
portancia”, así como la creación 
de nuevas instalaciones de trans-
formación. Contará, anunciaron, 
con “tecnología más eficiente, 
adaptada a las nuevas normati-
vas medioambientales”, “con ma-
tadero, sala de despiece, envasa-
do, fileteado y elaboración cárni-
ca”, “con buenas comunicaciones, 
cercano a los puntos de origen del 
ganado y de los consumidores”, y 

“garantizará el abastecimiento 
de carne a los más de 500.000 ha-
bitantes de su área de influencia, 
en un mercado de proximidad y 
que también permita plantearse 
los retos que la exportación de 
productos cárnicos necesita”. 

Garantía legal 
Ante las dudas de los opositores 
respecto a las afecciones que 
puede generar, así como el temor 
a que albergue también el sacrifi-
cio del porcino (previsto en el úl-
timo plan con el Gobierno foral 
para tratar en Tudela, y ahora sin 
ubicación), en el sector cárnico 
subrayan la “garantía legal de las 
empresas promotoras del pro-
yecto y de las administraciones 
públicas de implantar una es-
tructura exclusivamente para las 

áreas de vacuno, equino y ovino”. 
Definen el proyecto para la 

Meseta de Salinas como “culmi-
nación a más de 15 años de adap-
tación a las necesidades del mer-
cado y del consumidor”. También 
manifiestan que tiene un “irre-
nunciable compromiso con el 
medio ambiente”, así como “su 
colaboración permanente con el 
correspondiente departamento 
del Gobierno de Navarra para la 
aplicación en todo momento de 
las mejores técnicas disponibles 
para el cumplimiento de la nor-
mativa legal vigente”. 

Por último, citaron que el pro-
yecto cumple con la normativa le-
gal en el capítulo medioambien-
tal, así como los requisitos de Ga-
lar, la mancomunidad y la agencia 
estatal de seguridad aérea. 

● La plataforma contraria ha 
sumado el apoyo de Beriáin en 
su demanda de otra ubicación 
y espera el de la cendea de 
Galar y Noáin (valle de Elorz)

de estas características en el lar-
go proceso iniciado hace más de 
una década para sacar adelante 
las nuevas instalaciones de la in-
dustria cárnica, tenía por objeto 
mostrar la “dimensión económi-
ca y social” que el sector cárnico 
representa para Navarra. Tam-
bién quisieron poner de manifies-

to la “garantía legal” que ofrecen 
las empresas promotores del pro-
yecto y las administraciones im-
plicadas. 

Puestos de trabajo 
Según dijeron, el sector reúne a 
700 ganaderos de vacuno, 2.000 
de ovino y 1.500 de equino; 600 

carnicerías tradicionales, y suma 
1.600 puestos de trabajo en em-
presas de conservación de carne y 
elaborados (con más de 400 millo-
nes de facturación en Navarra) y 
entorno a 8.000 puestos de traba-
jo directos. “Además de impues-
tos y generación de recursos para 
Ayuntamientos y Gobierno foral y 
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Proyecto de matadero en Salinas

C.A.M. Pamplona 

Entre los ganaderos que ayer se 
sumaron al manifiesto del sector 
cárnico en apoyo al proyecto de in-
dustria cárnica en el polígono Me-
seta de Salinas figuraba ASPINA, 
la asociación de criadores de Ga-
nado Vacuno Pirenaico de Nava-
rra. Su representante, Javier Íñi-
guez, resaltaba la importancia de 
la ganadería para el manteni-
miento de los pueblos de Navarra 
y el papel que juega en su “sosteni-
miento”. En ese sentido, destaca-
ba también el papel que jugará la 
nueva industria y su ubicación, 
céntrica. “Es importante desde el 
origen. Necesitamos que el mata-
dero esté cerca y bien comunica-
do para traer hasta aquí los ani-
males y ser competitivos. De lo 
contrario, no podríamos seguir, y 
la ganadería es importante para 
los pueblos, para que sigan vivos. 
Pero también para mantener los 
montes limpios, por ejemplo”, 
apuntaba Íñiguez, que puso cara a 
la asociación de ganado pirenaico. 

Por su parte, Félix Bariain, de 
UAGN, incidió también en la nece-
sidad de contar con una industria 
de este tipo en Navarra y valoró el 
proyecto autorizado para la Mese-
ta de Salinas. En esta línea, recla-
mó que el Gobierno foral exprese 
su apoyo a esta iniciativa, que en 
las últimas semanas recibió críti-
cas, como ya ocurriera con otros 
proyectos planteados primero en 
Elorz y después en Legarda. El 
nuevo ejecutivo, que tomó pose-
sión el pasado 23 de julio, no ha ex-
presado públicamente su opinión 
sobre un expediente que ya reci-
bió la autorización por parte del 
anterior Gobierno foral. Tan sólo 
ha dejado en manos del servicio 
de Calidad Ambiental la explica-
ción sobre las características téc-
nicas y las medidas correctoras 
con las que cuenta el proyecto de 
La Protectora.

JAVIER IÑIGUEZ ASPINA/ 
GANADO PIRENAICO

“Lo necesitamos 
aquí para 
mantener  
el sector”

C.A.M. Pamplona 

El gremio de carniceros fue ayer el 
anfitrión del sector cárnico y Ja-
vier Prados, su representante en 
la mesa que leyó el manifiesto de 
apoyo al proyecto para el polígono 
Meseta de Salinas. Desde su papel, 
valoró la importancia de la iniciati-
va y no sólo para su gremio, el co-
mercializador, sino también para 
los productores y ganaderos. “Si lo 
llevas a otro punto para el sacrifi-
cio, pierdes el punto y la esencia de 
lo que ofrecemos, la identificación 
geográfica, lo que nos diferencia. 
No será lo mismo, y eso tiene impli-
caciones por la importancia del 
sector y porque también tiene un 
papel importante, tanto económi-
co como social y en el manteni-
miento de los pueblos”, dijo. 

Por su parte, Miguel Ocáriz, de 
la Indicación Geográfica Protegi-
da Ternera de Navarra y gerente 
de la cooperativa de Vacuno, que 
hizo de portavoz del sector, tam-
bién señaló la importancia del pro-
yecto para continuar con las exi-
gencias de las “IGP”. “Un proyecto 
así, con la tecnología y las condi-
ciones que incluye, es vital para ga-
rantizar el control del producto, la 
trazabilidad que exigen las indica-
ciones geográficas. “Garantiza 
que no desaparezcamos, porque 
la producción, el cebo y el sacrifi-
cio se producen en Navarra, tal y 
como se exige para tener esa indi-
cación”, apuntó, al tiempo que ad-
virtió de los riesgos de que se pier-
da por las afecciones un sector 
“importante económica y social-
mente”. También valoró que el 
proyecto incorpore no sólo la zona 
de sacrificio, sino también de des-
piece, y destacó que “permitirá 
ayudar a la comercialización di-
recta”. “Si no se sacrifica en Nava-
rra, no se cumple con la normativa 
de la IGP y no se podría mantener 
el sello de calidad de ternera de Na-
varra, que costó años de trabajo”.

JAVIER PRADOS GREMIO DE 
CARNICEROS

“Es vital para 
asegurar la 
trazabilidad 
del producto”

para toda la sociedad navarra”. 
Incluyeron en su manifiesto el 

apoyo, como integrantes mayori-
tarios del sector, a las nuevas ins-
talaciones y pidieron: “Que los le-
gítimos intereses de nuestro sec-
tor sean respetados como una 
parte imprescindible y necesaria 
en nuestra comunidad”.

CLAVES

1  Proyecto con licencia 
ambiental y de obras. El 
proyecto para el polígono de 
Salinas va más allá del ma-
tadero para sustituir al de 
Pamplona, en la carretera de 
Salinas, que tiene que cerrar-
se para diciembre de 2016. 
Se trata de una instalación 
de industria cárnica integra-
da, cuyo titular es Protectora 
de Carnes SLU, a la que está 
vinculado un centenar de 
empresas. Contará con ma-
tadero, sala de despiece e in-
dustria de elaboración cárni-
ca. Se proyectan dos naves 
en el polígono Meseta de Sa-
linas, en unas parcelas que 
se van a comprar a la socie-
dad pública Nasuvinsa, que 
lo promovió a principios de 
los 2000, cuando era Na-
suinsa. El Gobierno de Nava-
rra, tras un proceso que duró 
más de un año, concedió en 
febrero la autorización am-
biental integrada y destacó 
las medidas correctoras que 
incluye. Con ese documento, 
los promotores solicitaron la 
licencia de obras al Ayunta-
miento de la cendea de Galar, 
que la otorgó en junio. Las 
obras podrían comenzar en 
septiembre, de acuerdo a las 
licencias. 
 
2  El sector cárnico de va-
cuno, equino y ovino en Na-
varra. El sector cárnico im-
plicado en este proyecto está 
formado por 700 ganaderos 
de vacuno, 2.000 ganaderos 
de ovino, 1.500 ganaderos de 
equino y 600 carnicerías tra-
dicionales. Aglutina, según 
sus cálculos, 1.600 puestos 
de trabajo en empresas de 
conservación de carne y ela-
borados, con más de 400 mi-
llones de euros de factura-
ción en Navarra. Además, 
genera en torno a los 8.000 
puestos de trabajo directos 
en la comunidad.

El proyecto de matadero e in-
dustria de transformación cárni-
ca recibió la autorización am-
biental integrada del departa-
mento de Medio Ambiente del 
Gobierno foral en febrero pasa-
do. El trámite se sometió, asimis-
mo, a información pública. Los 
opositores denunciaron falta de 
información y, en las últimas se-
manas, señalaron que hubo algu-
nas “deficiencias en la tramita-
ción”. La licencia de obra se otor-
gó a principios de junio, antes de 
la constitución de los nuevos 
ayuntamientos. El consistorio de 
Galar rechazó los recursos pre-
sentados y ahora se estudia recu-
rrir a la vía judicial, lo que podría 
retrasar los planes para empezar 
la obra en septiembre. La activi-
dad está promovida por Protec-
tora de Carnes SLU, una socie-
dad en la que están implicados 
como socios más de cien empre-
sas navarras.

ZOOM 

Ciudad de la carne 
La obligación del matadero y de Pamplonica de salir 

de Pamplona por ocupar terrenos provisionales fue el 
embrión de la frustrada Ciudad de la carne. 

¿Qué era la Ciudad de la carne? 
Se trataba de unificar las actividades relacionadas 
con el sector cárnico en un mismo polígono. La 
iniciativa iba a agrupar el matadero de La 
Protectora -promotora de la iniciativa- y a 
Pamplonica, Ternera de Navarra o Mina, entre 
otras empresas. 
 

2004 
La Protectora estudia la posibilidad de construir la Ciudad de la carne en 
el valle de Elorz. Nueve pueblos del valle y Noáin se posicionaron en con-
tra alegando que la instalación limitaría su futuro desarrollo residencial. 
2005 
En abril de ese año, el Ayuntamiento de Legarda se ofreció a acoger la 
Ciudad de la carne en el polígono que proyectaba en su término municipal 
la sociedad pública Nasuinsa. Desde ese anuncio se gestó una corriente de 
oposición en localidades de Valdizarbe por las afecciones ambientales. 

 
PARALIZACIÓN DEFINITIVA EN 2012 
La oposición vecinal y los recursos judiciales al proyecto llevaron al Gobier-
no a desechar el polígono de Legarda y, por lo tanto, la Ciudad de la carne.

 

 
¿Qué pasó tras el fracaso de la Ciudad de la carne? 
Pamplonica tuvo que salir de Pamplona por el 
desarrollo de Arrosadía-Lezkairu en 2010 y se 
instaló en Beriáin-Esquíroz. El matadero logró 
tres prórrogas del Ayuntamiento de Pamplona y 
su salida está prevista para 2016, tras las 
prórrogas de 2010 y 2013.

Protesta contra la Ciudad de la carne ante el Palacio de Navarra.

Instalaciones del matadero en la carretera de Orkoien.

Parcela donde se ubicará el nuevo matadero, al fondo la balsa de Beriáin.
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Esteribar 
CONTRIBUCIÓN URBANA Y 

RÚSTICA DEL 2015 
Se avisa que el plazo para el pago 

de la Contribución Urbana y Rústica 
de 2015 finaliza el próximo 24 de 
septiembre de 2015. 

Transcurrido dicho plazo, se remi-
tirán los recibos a la Agencia Ejecuti-
va, para su cobro, por vía de apre-
mio, con los recargos establecidos 
en el artículo 117 de la Ley Foral Ge-
neral Tributaria. 

Esteribar, 10 de agosto de 2015.  
EL ALCALDE,  

Mikel Gastesi Zabaleta

A. Oficiales

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Surgió en enero de 2006, fruto de 
la implicación de seis mujeres 
víctimas de malo tratos y, si nadie 
lo remedia, la Asociación pro  De-
rechos de la Mujer Maltratada 
(Aprodemm) cerrará sus puertas 
el mes que viene. “Nuestra situa-
ción es desesperada”, asegura 
Sagrario Mateo Remiro, presi-
denta de la entidad y, en estos mo-
mentos, la única integrante de la 
plantilla.  

La falta de financiación ha lle-
vado “al límite” el funcionamien-
to del colectivo, después de dos 

años “de pura subsistencia, de 
trabajar mañana, tarde y noche”. 
“Pero ya no podemos más”.  

Hasta ahora, algunas subven-
ciones del Ayuntamiento de 
Pamplona y la ayuda que les pres-
taba la Fundación la Caixa han 
permitido a Aprodemm atender 
a más de 800 mujeres en todos 
estos años, aunque  gestionar la 
escasez de fondos ha sido una tó-
nica en su trayectoria. “El dinero 
público ha ido desapareciendo a 
marchas forzadas”, explica la 
presidenta, que cifra en unos 
40.000 euros anuales la cantidad 
que les permitiría sobrevivir 
“con más tranquilidad que hasta 
ahora”. “Jamás hemos llegado a 
manejar esas cifras. Lo máximo 
que hemos logrado han sido unos 
21.000 euros”, detalla. “Y el año 
pasado, por ejemplo, el Ayunta-
miento nos dio solamente 1.600 
euros para todo el año”, lamenta.  

La falta de financiación 
ha llevado “al límite” a 
Aprodemm, que anuncia 
su cierre el mes que 
viene si no reciben ayuda

La Asociación 
de Mujeres 
Maltratadas,  
en situación 
“desesperada”

Concentración de los integrantes de la asociación, con Sagrario Mateo sosteniendo la pancarta en el centro. 

Cuentan también con una 
quincena de socias que pagan 
una cuota de 100 euros al año, pe-
ro no resulta fácil incrementar 
ese grupo.   “Hay que tener en 
cuenta que muchas mujeres que 
acuden a nosotras están en riesgo 
de exclusión social, o directamen-
te ya en la exclusión”, argumenta.  

Al contrario que la financia-
ción, lo que no ha menguado es la 
demanda de ayuda que reciben 
de mujeres que están viviendo 
una situación de violencia en la 
pareja o en el entorno doméstico. 
“Recibimos cada semana dos ca-
sos nuevos como media”, apunta. 
“Ahora mismo estoy sólo yo, y no 

doy a basto. La carga de trabajo 
se está haciendo muy grande y 
necesitaríamos un mínimo de 
dos personas”, enfatiza. “Nos en-
cantaría seguir, pero estamos 
agotadas”.  

Entre los servicios que presta 
la asociación, que cuenta con un 
local cedido en Burlada, figuran 
el asesoramiento, las clases de 
defensa personal, terapia de gru-
po, acompañamiento a procesos 
judiciales y seguimiento perso-
nalizado de la evolución de la per-
sona maltratada, charlas en cen-
tros educativos para la preven-
ción de la violencia de género, 
provisión de herramientas con-

cretas para salir del maltrato (te-
rapias donde se trabaja la autoes-
tima, la asertividad, resolución 
pacífica de conflictos) y reunio-
nes periódicas. 

“Nadie nos ha llamado” 
Mateo no alberga ya casi ninguna 
esperanza de que Aprodemm 
pueda continuar con su labor. 
“Hoy por hoy, o el nuevo Gobier-
no nos ayuda, o no vemos ningu-
na salida”. Por el momento, desde 
que lanzaron el mensaje de alar-
ma, ninguna institución ni parti-
do político se ha puesto en con-
tacto con ellos. “Aunque el PP sí 
se ha preocupado”, matiza. 

DN Pamplona 

La Agencia Navarra para la Auto-
nomía de las Personas (ANAP) ha 
firmado con el Comité de Entida-
des Representantes de Personas 

con Discapacidad de Navarra 
(Cermin) un convenio de colabo-
ración por el que el Gobierno de 
Navarra financiará durante este 
año con 105.000 euros las activida-
des que promueva esta entidad 
para mejorar la calidad de vida de 
este colectivo. El acuerdo ha sido 
suscrito recientemente por el sub-
director de Gestión y Recursos pa-
ra la Dependencia de la ANAP, Fer-
mín Castiella, y por la presidenta 
del Cermin, Mariluz Sanz, informó 
el Gobierno de Navarra. 

  En concreto, el Gobierno foral 
subvencionará acciones de infor-
mación y asesoramiento, talleres 
de formación, actividades de co-
municación y de sensibilización 
social e iniciativas encaminadas a 
formular propuestas para la mejo-
ra de las políticas públicas y de los 
presupuestos generales de Nava-
rra. Además, financiará gastos de 
coordinación, de elaboración de 
materiales de difusión, de innova-
ción tecnológica, y de administra-
ción y gestión.  

  El Cermin es una entidad que 
actúa como plataforma de la disca-
pacidad en Navarra. Está consti-
tuida por 12 asociaciones y dos fe-
deraciones del sector. Su base so-
cial está compuesta por 45.000 
personas con discapacidad y sus 
familias, por 400 trabajadores y 
por 1.2000 voluntarios. 

La Agencia para la 
Autonomía de las 
Personas ha firmado un 
convenio con el comité 
de la discapacidad

El Gobierno concede 
105.000 euros para 
actividades del Cermin
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El empleo a tiempo parcial 
de los jóvenes crece un 49,5%
Entre 2008 y 2015 se 
han destruido 41.900 
puestos de trabajo  
de la población menor 
de 34 años, según UGT 

Europa Press Pamplona 

El empleo a tiempo parcial se ha 
incrementado entre los jóvenes 
menores de 34 años en un 49,54% 
entre los años 2008 y 2015, 11,68 
puntos por encima de lo que ha 
aumentado entre el conjunto de 
la población trabajadora navarra 
(37,86%), según un informe publi-

cado por UGT con motivo del Día 
Internacional de la Juventud.  

  Para el sindicato, este dato 
“unido al de destrucción de em-
pleo juvenil en el mismo periodo, 
que se eleva a 41.900 puestos de 
trabajo, casi el 40% de los que 
existían en 2008, dibujan el perfil 
de los estragos que la combina-
ción entre crisis económica y re-
forma laboral han causado entre 
los estratos más jóvenes de nues-
tra población trabajadora”.  

  En este sentido, el informe in-
dica que la parcialidad ha afecta-
do de manera “alarmante” a los 
jóvenes en Navarra, ya que “5.500 
de los 14.200 ocupados más a 

tiempo parcial entre los segun-
dos trimestres de 2008 y 2015 co-
rresponden a jóvenes de entre 16 
y 34 años”.  

  Por el contrario, la temporali-
dad ha disminuido en un 10,68% 
entre la población ocupada total, 
mientras que la de los jóvenes lo 
ha hecho en un 28,68% unos da-
tos que, según UGT, se explican 
por “la reducción de la ocupación 
en un 10,12% y un 38,72%, respec-
tivamente”.  

  En el segundo trimestre de 
2015, según la Encuesta de Pobla-
ción Activa, la población joven 
menor de 34 años en Navarra ha 
sumado 129.100 personas (repre-

Una joven realiza prácticas en una empresa.   DN

senta el 24,73% del total), con ape-
nas diferencia entre sexos (el 
50,4% son hombres).  

  Entre esa población joven, 
80.900 son población activa 
(26,47% del total de activos), 
32.900 jóvenes menos que en 
2008 (113.800) o, lo que es lo mis-
mo, un 28,91 por ciento menos. 
Por sexos, el 51,42 por ciento de 
los jóvenes activos son hombres.  

  En cuanto al número de jóve-
nes ocupados, en el segundo tri-
mestre de 2015 se han registrado 
66.300 personas, lo que ha su-
puesto un incremento de 4.000 
jóvenes ocupados en el último 
año, si bien, ha remarcado el sin-
dicato, “significa que todavía son 
41.900 empleos menos que en el 
mismo periodo de 2008”.  

  Según señala el informe, 
otros datos que completan el per-
fil del trabajador joven son: el 
71,79% de los jóvenes ocupados 
pertenecen al sector Servicios 
(47.600), el 25,03% (16.600) tie-
nen un contrato a tiempo parcial 
y el 41,62%, un contrato temporal 
(27.600). 

Propuestas del sindicato 
 A la vista de estos datos, el Depar-
tamento de Juventud de UGT ha 
exigido a las administraciones la 
adopción de una serie de medidas 
“urgentes” que “pongan fin a los 
problemas laborales que sufren 
los jóvenes, pues el acceso al em-
pleo nunca debe ser por la vía de la 
precariedad y de la desigualdad”.  

  En concreto, el sindicato pro-
pone “impulsar un plan de cho-
que para fomentar el empleo ju-
venil; incluir en dicho plan medi-
das dirigidas a la juventud 
excluida por falta de formación y 
experiencia, así como a aquellos 
jóvenes en riesgo de exclusión so-
cial; y proporcionar una Garantía 
Juvenil que facilite a la población 
más joven empleo y educación de 
calidad, orientada hacia el mer-
cado laboral”.    UGT también 
apuesta por “acabar con la discri-
minación salarial que sufren los 
jóvenes”.

● Es el número de jóvenes 
que puede acceder a cursos 
de orientación laboral tras 
ampliarse el rango de edad 
de la Garantía Juvenil 

DN Pamplona 

Alrededor de 4.000 jóvenes 
navarros desempleados, con 
edades comprendidas entre 
los 25 y los 29 años, podrán be-
neficiarse de cursos y orienta-
ción laboral para acceder a un 
puesto de trabajo, después de 
que se haya ampliado a este 
rango de edad la llamada Ga-
rantía Juvenil. 

Se trata de un programa 
europeo que busca favorecer 
la integración de las personas 
jóvenes en el mercado labo-
ral, de forma que, por el mo-
mento, en Navarra hay cerca 
de 900 personas inscritas en 
el fichero nacional de Garan-
tía Juvenil como beneficiarias 
de este programa, con edades 
comprendidas entre los 16 y 
los 25 años. 

El perfil mayoritario es el 
de un hombre (el 62 % del to-
tal), con edad comprendida 
entre los 20 y los 25 años (el 
77,5 %) y con un bajo nivel de 
cualificación (el 33 % cuenta 
con estudios de educación pri-
maria, secundaria o graduado 
escolar), ha informado el Eje-
cutivo foral en una nota. 

La Garantía Juvenil está 
cofinanciada por la Unión Eu-
ropea y tiene por objetivo que 
las personas jóvenes que no 
trabajan ni estudian puedan 
recibir una oferta de empleo, 
de formación o de prácticas 
no laborables.

4.000 jóvenes 
en paro podrán 
beneficiarse  
de cursos 

Una actividad de ocio en las pozas de Huarte.  CEDIDA

DN Pamplona 

La Asociación SEI (Servicio So-
cioeducativo Intercultural), cuyo 
fin es trabajar por la integración 
social de las personas inmigradas 
y fomentar la convivencia inter-
cultural,  está desarrollando este 
mes de agosto un programa de 
‘primera acogida’ con 22 adoles-
centes llegados de República Do-
minicana, Bolivia, Honduras, 
Ecuador, Camerún, China, Perú, 
Moldavia, Cuba, Nicaragua y  Gui-
nea Ecuatorial. Acompañados por 
siete personas voluntarias, el gru-
po se vuelca en crear espacios de 
encuentro y generar un acompa-
ñamiento emocional, trabajando 
en el aula recursos como la autoes-
tima, habilidades sociales, apoyo e 
inteligencia emocional, resolu-

Esta asociación, con  
16 años de trayectoria, 
trabaja por la integración 
de adolescentes 
llegados de otros países

ción de conflictos, además de 
abordar dificultades idiomáticas o 
escolares.  

Por otra parte, se están reali-
zando también actividades de 
tiempo libre que pretenden pro-
mocionar a los participantes he-
rramientas básicas para afrontar 
las dificultades. Acompañando a 
estas personas están 8 premonito-

res, adolescentes de 16-17 años, 
que han pasado por el SEI en cur-
sos anteriores. 

SEI es una asociación sin ánimo 
de lucro con 16 años de trayectoria 
que trabaja para prestar atención 
individual y familiar a los adoles-
centes inmigrantes que han llega-
do a Navarra con motivo de las rea-
grupaciones familiares. 

22 jóvenes inmigrantes en el 
programa de acogida de SEI

El Instituto Navarro para 
la Familia e Igualdad 
aclara que ha de 
renovarse cuando 
corresponda

DN Pamplona 

Las familias numerosas de Na-
varra deberán renovar su carné 
cuando les corresponda y no 
necesariamente antes del 17 de 
agosto, día en el que entrarán 
en vigor los cambios legislati-
vos que les permitirán mante-
ner esta condición hasta que al 
menos uno de sus hijos cumpla 
los requisitos establecidos.  

  Así lo ha aclarado el Gobier-
no de Navarra ante las informa-
ciones que circulan en redes so-
ciales y servicios de mensajería 
como Whatsapp.  

  En un comunicado, el Insti-
tuto Navarro para la Familia e 
Igualdad ha insistido en que 
únicamente aquellas familias 

El plazo para renovar el 
carné de familia numerosa 
no termina el 17 de agosto

que hayan perdido la condición 
de numerosa este año 2015 por-
que uno de sus miembros ha de-
jado de cumplir los requisitos 
establecidos son las que deben 
acudir, a partir del 17 de agosto, 
a las oficinas de la Sección de 
Familia (en la calle Abejeras, 
número 5 bis, de Pamplona) pa-
ra obtener el documento que 
les permitirá seguir disfrutan-
do de determinadas ventajas 
como familia numerosa.  

  En concreto, estas familias 
únicamente podrán disfrutar 
de los beneficios del carné de fa-
milia asociados al ámbito edu-
cativo, como la reducción del 
50% en la matriculación y dere-
chos de examen solo para el 
próximo curso 2015-2016.  

  Para consultas relaciona-
das con este cambio legislati-
vo, las familias interesadas 
pueden contactar con el Go-
bierno de Navarra a través del 
teléfono 848 42 12 59 y del co-
rreo electrónico sefamili@na-
varra.es.  
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Imagen del Canal de Navarra en la balsa de Artajona, localidad desde donde partirá el Canal de Navarra. DN

M. CARMEN GARDE Pamplona 

La sociedad pública Canasa -for-
mada con un 60% por el Gobierno 
central y un 40% Gobierno foral- 
comunicó recientemente a la 
Unión Temporal de Empresas 
(UTE) constituida por 

 
Obrascón 

Huarte Lain SA (OHL), Aquam-
biente Servicios para el Sector del 
Agua SAU  (Aguas de Barcelona) y 
Asfaltos de Biurrun, que su pro-
puesta técnica y económica ha lo-
grado la mejor posición entre las 
trece presentadas para construir 

La sociedad Canasa 
acaba de comunicar a la 
citada  UTE que su 
propuesta es la que 
tiene mejor puntuación

OHL y Aguas de BCN 
también se hicieron con 
las obras de la zona 
regable de la ampliación 
del Canal de Navarra

OHL y Aguas de Barcelona 
presentan la mejor oferta 
para el ramal del Canal

el ramal principal de la amplia-
ción del Canal de Navarra. 

La comunicación, en la prácti-
ca,  no supone que se adjudique la 
construcción del ramal de 21,3 ki-
lómetros que enlazará con el Ca-
nal en Artajona e irá hasta Lerín, 
pasando por Larraga. Ahora, se 
abre un plazo para que la UTE 
presente una serie de documen-
tos que, de ser conformes, darán 
lugar a la adjudicación provisio-
nal. Tras un plazo para alegacio-
nes del resto de aspirantes, se pro-
duciría la adjudicación definitiva. 

“Confiamos en que las obras pue-
dan comenzar en septiembre”, 
apunta Arancha Vallejo, directora 
general de Aguas de la Cuenca de 
España. 

La propuesta de OHL, Aguam-
biente  (pertenece a Aguas de Bar-
celona o Agbar, propiedad del gru-
po francés Suez Environnement, 
que el verano pasado compró su 
parte a La Caixa, 24%) y la navarra 
Asfaltos de Biurrun SA ha logrado 
la mejor puntuación técnica  en 
una obra sacada a concurso por 
Canasa en 38,9 millones de euros, 
sin incluir IVA. En el proceso de 
selección, la UTE consiguió la me-
jor valoración técnica ponderada, 
con 20 puntos. En la oferta econó-
mica, la UTE planteó 
22.576.359,04 euros, que supone 
una baja del 42% con respecto al 
precio de licitación y la segunda 
cuantía más económica detrás de 
la UTE formada por Sacyr, Harin-
sa y Río Valle (22.287.793 euros) y 
que en la parte técnica tenían una 
valoración técnica ponderada de 
19,39 puntos.  

Finalmente, tras el cálculo es-
tablecido en el pliego de condicio-
nes de la licitación, la UTE de OHL 
y Aguas de Barcelona quedó en 
primer puesto y, si todo se desa-
rrolla conforme a lo previsto, será 
la adjudicataria de la obra, con un 
plazo de ejecución de entre ocho y 
trece meses. La obra consiste en 
la construcción del ramal, del que 
a su vez ‘colgarán’ y se abastece-
rán de agua los dos subramales 
(Ega y Arga). Su construcción lle-
vará agua de Itoiz a 15.275 hectá-
reas de regadíos de quince muni-
cipios con 7.039 propietarios, algo 
que ocurrirá a partir de abril de 
2016. 

Las mismas empresas 
Curiosamente, OHL y Aguas de 
Barcelona también están unidas 
en la sociedad Aguas de Navarra, 
que se adjudicó en marzo de 2014 
la construcción y explotación du-
rante 30 años de la zona regable 
de la ampliación del Canal de Na-
varra.  Aguas de Navarra colocó el 
pasado 26 de enero la primera 
piedra de la zona regable en Fal-

22, 5 
MILLONES sin  incluir IVA, es la 
propuesta económica de la UT 
de OHL y Agbar, que supone una 
baja del casi el 42%.

CLAVES

DATOS DE LA OBRA 
 
Los 7.549 metros iniciales del 
ramal que parta de Artajona 
(21.300 metros en total) serán 
dobles y tendrá un diámetro de 
1,9 metros, mientras que el res-
to del ramal será una tubería 
sencilla, con diámetros que van 
de 2 a 1,8 metros según zona. 
 
Diciembre, unión en Artajona. 
El ramal se ‘ensamblará’ a la ac-
tual obra en Artajona  y se prevé 
tenga lugar en diciembre, coinci-
diendo con el parón que habi-
tualmente tiene el Canal de Na-
varra.

500 

EMPLEOS DIRECTOS  
genera la construcción 
de la zona regable de la 
ampliación (iniciada en 
enero) más la construc-
ción del ramal principal 
de la ampliación (se ini-
ciará en septiembre) .

ces e invertirá 110 millones hasta 
abril de 2018, lo que  supone según 
los estudios técnicos unos 500 
empleos directos. 

De este modo, las empresas 
que van a construir el ramal hacia 
Tierra Estella son las mismas que 
están ya construyendo la zona re-
gable, aunque constituyen  distin-
tas  UTE, con diferente participa-
ción en el accionariado. 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Kontuz no va a recurrir el auto de 
cierre de la causa judicial abierta 
en la Audiencia Nacional en tor-
no a Caja Navarra y Banca Cívica. 
Así lo anunció el portavoz de 
Kontuz,  Patxi Zamora, en una 
rueda de prensa. Este colectivo 
ha tomado esta decisión, después 
de que por segunda vez el juez  
Eloy Velasco haya archivado las 
denuncias presentadas por Kon-
tuz y por el partido UPyD, al no 
haber encontrado indicios de 
que se hubiese cometido ningún 
delito societario como falsifica-

ción, estafa, aprobación indebi-
da, maquinación para alterar el 
precio de las cosas o falsedad en 
la información económica y fi-
nanciera.  

Eso puede suponer el fin en los 
tribunales de la investigación en 
torno al caso Caja Navarra, des-
pués del archivo judicial de lo in-
vestigado tanto en Navarra por la 
juez María Paz Benito, como en el 
Tribunal Supremo y ahora en la 
Audiencia Nacional. UPyD tam-
poco va a recurrir el cierre. 

De abogada a parlamentaria 
Kontuz quiere ahora que los fo-
cos se pongan en  la investigación 
política que abrirá el Parlamento 
navarro impulsada por el cuatri-
partito (Geroa Bai, EH Bildu, Po-
demos e I-E), en torno al final de 
la entidad financiera. Se da la cir-
cunstancia de que la abogada de 
Kontuz en este caso, Arantza 
Izurdiaga, de Sortu, que ayer es-

Sería el fin de la causa en 
tribunales, después de 
que el juez Velasco ha 
archivado de nuevo las 
denuncias al no ver delito

Kontuz no recurrirá el 
cierre del caso CAN en 
la Audiencia Nacional

Antigua sede central de CAN, hoy de Caixabank, en Carlos III. J.A.GOÑI

taba sentada junto a Zamora en la 
rueda de prensa, podría ser una 
de las integrantes de esa comi-
sión política, ya que va a ser parla-
mentaria de EH Bildu en lugar de  
Xabi Lasa, nombrado director ge-
neral de Administración Local 
del Gobierno navarro con la con-
sejera Mª José Beaumont.  

El paso de Kontuz ya se veía ve-
nir, cuando tras todas sus denun-
cias sobre posibles delitos en tor-
no a CAN ante la justicia, el pasa-
do 29 de julio, con un nuevo 
informe pericial en el que el Ban-
co de España concluía que no veía 
irregularidades, este colectivo 

afirmó en un comunicado que 
“una cosa es la legalidad” y otra 
“la valoración ética”.  

La presidenta Uxue Barkos 
también diferenció la investiga-
ción judicial de la política, y señaló  
que el Parlamento analizará “có-
mo se ha gestionado el final” de la 
entidad y su pérdida patrimonial. 
El juez Velasco, tras los informes 
del Banco de España, no ha visto 
delito en la pérdida de valor conta-
ble que achaca, entre otros facto-
res, a la crisis y a la necesidad nor-
mativa de incrementar la liqui-
dez, tras comparar su evolución 
con la de otras cajas similares. 

Kontuz, junto al anuncio de que no 
recurrirán el cierre del caso, ofre-
ció datos de CAN que la entidad fa-
cilitó a la justicia sobre una serie 
de gastos “indecentes e impro-
pios”, dijo Patxi Zamora.  En 8 años 
(2005- 2012), 7,5 millones se desti-
naron a viajes; 3 millones a hote-
les de lujo; 8 millones a coches, en 
parte de lujo; 145.000 en un bal-
neario; gastos en restaurantes na-
varros de entre 30.000 euros y 
63.000 según el local; en Bodegas 
Sarría (propiedad de CAN), 2 mi-
llones en vino y se preguntó si 
también en fiestas; 29.500 euros 
en una tienda de disfraces; 
262.000 en una cafetería y 22.000 
en un pub de Pamplona; 150.000 
en jamones y embutidos; 265.000 
en joyerías; 250.000 en la firma 
Loewe; y 14.900 en un club hípico. 
En abogados, el coste fue de 7 mi-
llones. Falta la justificación de por 
qué se realizaron estos gastos y 
Zamora matizó que no estaba ase-
gurando que hubiese delito, pero 
que el Gobierno o el Parlamento 
debería recibir explicaciones. 

Gastos en 
coches, viajes  
y restaurantes
























