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● La propuesta del partido 
de Rivera prospera con el 
apoyo del PSOE e impide 
que salga adelante otra 
similar del Partido Popular

CECILIA CUERDO 
Sevilla 

El PP no podía ocultar ayer su 
malestar por cómo ha quedado 
arrinconado en el Parlamento 
andaluz. Su propuesta para in-
vestigar el supuesto fraude de 
los cursos de formación, la 
cuarta en dos años, era arrin-
conada en pro de la de Ciuda-
danos, casi idéntica y que salió 
adelante por unanimidad con 
el favor del PSOE-A. Este apoyo 
permite incluso a la formación 
naranja hacerse con la presi-
dencia de la comisión parla-
mentaria, puesto fundamental 
al ser quien controla compare-
cencias y marca la agenda. El 
papel recaerá en Julio Díaz, cu-
riosamente exedil socialista en 
el municipio onubense de La 
Palma del Condado.  

C’s come así terreno al PP, su 
rival en la lucha del voto no de 
izquierdas en la región, y logra 
convertirse en el abanderado 
de la lucha contra la corrup-
ción, dado que esgrime la esca-
sa autoridad de los populares 
en la materia a tenor de sus es-
cándalos judiciales y su negati-
va a apoyar comisiones simila-
res en otras regiones. La posi-
ción beneficia también al 
PSOE, que gracias a esta juga-
da de apoyo al partido de Al-
bert Rivera se quita de paso el 
estigma de haberse quedado 
solo en el rechazo a una comi-
sión de investigación que ha-
bría acabado saliendo igual-
mente adelante, al no tener 
mayoría absoluta.  

Mientras el partido naranja 
insiste en que no le mueven “in-
tereses partidistas”, desde la 
oposición critican que el tras-
fondo de este acuerdo bajo 
cuerda (el 2º tras el pacto para 
la investidura de Susana Díaz) 
es la garantía para los socialis-
tas de que la comisión será un 
tanto blanda. Desde el PP re-
procharon que C’s tiene “mu-
cho interés en hablar con el Go-
bierno y poco interés en hacer-
lo con el principal partido de la 
oposición”. La magnitud del 
entendimiento se verá en el ca-
lendario de comparecencias.

C’s logra que la 
cámara andaluza 
rastree los cursos 
de formación

MATEO BALÍN 
 Madrid 

La recusación del grueso del tri-
bunal que juzgará el caso Gürtel y 
la caja B del Partido Popular to-
ma impulso. En contra de lo que 
muchos esperaban en la Audien-
cia Nacional, la Fiscalía Antico-
rrupción apoyó la admisión a trá-
mite del incidente presentado 
por dos acusaciones populares 
contra dos de los tres magistra-
dos que enjuiciarán los hechos.    

Se trata de la presidenta del 
tribunal Concepción Espejel y 
del juez Enrique López, ponente 
de la sentencia, a quienes el 
PSOE valenciano y Adade (Aso-
ciación de Abogados Demócra-
tas por Europa) cuestionan su 
imparcialidad por su cercanía 
con el Partido Popular. La forma-
ción conservadora está acusada 
de ser partícipe a título lucrativo 
de la trama Gürtel, es decir, de be-
neficiarse de las actuaciones de 
dos exalcades  imputados, los re-
gidores madrileños de Maja-
dahonda y Pozuelo de Alarcón.      

Las fiscales anticorrupción, 
Concepción Nicolás y Concep-
ción Sabadell, concluyeron que, 
en vista de los escritos de las acu-
saciones populares, "no se pue-
den rechazar las recusaciones 
formuladas, por lo que es necesa-
rio admitir a trámite el incidente, 
que (el juez instructor del proce-
dimiento) practique la prueba y 
que se dé nuevo traslado al fiscal" 
para su valoración definitiva.  

Con respecto a la magistrada 
Espejel, a la sazón presidenta de 
la Sección Segunda de la Sala de 
lo Penal, las fiscales entienden 
que, pese a que no aparecen acre-
ditados hasta donde sería exigi-
bles su interés personal y directo 
en la causa, "tampoco puede afir-
marse que resulten de todo pun-
to irracionales las dudas alberga-

das por los recusantes sobre su 
imparcialidad". 

Recuerdan que Espejel ha de-
sempeñado un cargo (vocal del 
Consejo General del Poder Judi-
cial) en cuya designación ha in-
tervenido el PP y en la que inclu-
so ha participado con su voto per-
sonal uno de los acusados, el 
extesorero popular Luis Bárce-
nas cuando era senador por Can-
tabria (2004-2008).  

Las fiscales sacan a colación la 
doctrina del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos sobre la re-
cusación a magistrados y reme-
moran que las condenas a Espa-
ña se han basado principalmente 
en la infracción del derecho a un 
juez imparcial por parte de los ór-
ganos de la jurisdicción española. 

Cursos de Faes 
Sobre el magistrado Enrique Ló-
pez, las fiscales ven motivados 
los argumentos de las acusacio-
nes, en tanto en cuanto participó 
en numerosos actos de la Funda-
ción Faes entre 2003 y 2010, pre-

Anticorrupción apoya 
tramitar las recusaciones 
de Concepción Espejel 
y Enrique López por su  
supuesta cercanía al PP 

Las fiscales recuerdan 
que Bárcenas, cuando 
era senador, votó que 
Espejel fuera vocal del 
Poder Judicial (CGPJ)

La Fiscalía cuestiona la imparcialidad 
de dos jueces del tribunal de ‘Gürtel’

sidida por José María Aznar, fue 
nombrado vocal del CGPJ por el 
PP y también magistrado del Tri-
bunal Constitucional. 

En las conferencias de Faes 
habría coincidido con distintos 
miembros de esa formación, en-
tre ellos el imputado Carlos Cle-
mente. Además, la exministra de 
Sanidad Ana Mato, a quien se 
atribuye la condición de partíci-
pe a título lucrativo, es vocal del 
patronato. 

A esta lista se sumaría la rela-
ción de parentesco de López con 
la persona de confianza de un im-
putado, el constructor José Luis 
Ulibarri, acusado de dar comi-
siones al líder de la red Gürtel 
Francisco Correa y a funciona-
rios para conseguir adjudicacio-
nes públicas.  

Las fiscales también recuer-
dan que cuatro imputados, Alfon-
so Bosch Tejedor, Benjamín Mar-
tín Vasco, Alberto López Viejo y 
el citado Carlos Clemente, exdi-
putados del PP en la Asamblea de 
Madrid, participaron en la vota-

Concepción Espejel.  COLPISA

ción de la candidatura de López 
al Constitucional en 2008.  

Las representantes del Minis-
terio Público pidieron al instruc-
tor de la recusación (un juez de la 
Sala Penal por nombrar) que va-
lore estas pruebas. En cambio, no 
consideraron necesario el inte-
rrogatorio a los dos recusados o 
la declaración testifical de la se-
cretaria general del PP, María 
Dolores de Cospedal, o del exmi-
nistro de Defensa Federico Tri-
llo. La defensa del PP pidió recha-
zar los motivos para apartarles.  

Cuarenta imputados 
En el banquillo del juicio por la 
primera época de Gürtel (1999-
2005) se sentarán 40 personas, 
entre las que se encuentran Co-
rrea, presunto líder, que se en-
frenta a una petición de la Fisca-
lía de 125 años de cárcel, así como 
tres extesoreros ‘populares’: Bár-
cenas, para el que piden 42 años y 
medio, Álvaro Lapuerta (que se 
enfrenta a tres años) y Ángel San-
chís (a ocho años).

Enrique López. COLPISA
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Crisis de los refugiados m

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Tras el fragor del debate, llegó la 
calma y con ella una realidad que 
evidencia que en la dramática 
crisis de los refugiados, a Bruse-
las siguen sin salirle las cuentas 
pese a lo “modesto” del reto. Pri-
mero, porque el batiburrillo de 
cifras ha generado una enorme 
confusión en países tan impor-
tantes como España, y segundo, 
porque muchos Estados miem-
bros insisten en colaborar pero 
hacerlo a su modo, sin imposicio-
nes ni cuotas obligatorias de aco-
gida. Un dato. Ayer, de cara a la 
reunión de ministros de Interior 
que se celebrará el lunes en Bru-
selas, el presidente de Rumania, 
Klaus Iohannis, volvió a criticar 
el modelo y reiteró que su país es-
tá en disposición de acoger a 
1.785 asilados, muy lejos de los 
4.646 propuestos por la Comi-
sión –su opinión no es baladí por-
que es el sexto país más impor-
tante en el reparto–. 

Por partes. En mayo, el Ejecu-
tivo comunitario propuso dos 
programas de ayuda: uno de re-
colocación, cuantificado en 
40.000 personas, y otro de rea-
sentamiento, para 20.000. ¿Qué 
diferencia existe? El primero es 
para distribuir dentro de la UE a 
solicitantes de asilo que ya se en-
contraban en Italia y Grecia, y el 
segundo, para traer de forma or-
denada a personas que se en-
cuentran en campos de refugia-
dos de terceros países. En este úl-
timo capítulo no hubo el más 
mínimo problema cubriéndose 
22.504 plazas, más de lo proyec-
tado –España sí cumplió y ofreció 
1.449, lo pedido–. 

El problema llegó con los 
40.000, donde las capitales mos-
traron su enorme división. Sólo 
fueron capaces de cubrir 32.256 
plazas, entre otros motivos por la 
decisión de países como Austria 
(1.213 asignados) y Hungría 
(827), que se negaron a acoger a 
ninguno, o de España, que de los 
4.288 solicitados por la Comi-
sión, aceptó 1.300 (2.988 menos). 

El Grupo de Visegrado 
Y es que en este capítulo de las 
llamadas recolocaciones, la UE 
presenta un déficit de 7.544 per-
sonas para poder alcanzar la ci-
fra de 40.000. En el consejo de 
ministros de Interior celebrado a 
mediados de julio que bendijo es-
tos guarismos, se acordó que en 
diciembre volverían a hablar pa-
ra sopesar un nuevo reparto.  

No ha hecho falta esperar tanto. 
La realidad ha estallado en las ma-

nos de la UE, que ahora pretende 
redistribuir a otras 120.000 perso-
nas que ya se encuentran en Italia, 
Grecia y Hungría entre el resto de 
socios y siguiendo el modelo falli-
do de julio. La diferencia es que 
ahora, Hungría por ejemplo ha sa-
lido del reparto y países como Es-
paña han cambiado radicalmente 
de posición. “No voy a discutir de 
cifras con la que está cayendo”, re-
calcó ayer el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy.  

El problema es que las cuentas 
siguen sin salir ya que en Madrid, 
por ejemplo, se aportan datos sin 
tener en cuenta los 2.988 recha-
zados el pasado julio. ¿Qué ocu-
rrirá con ellos? España habla de 
17.680, que incluye los 14.931 del 
nuevo cupo de 120.000, los 1.300 
aceptados en julio y los 1.449 del 

Con las recolocaciones 
pendientes, España 
tendría que acoger a 
casi 20.000 personas

Rumanía se une a las 
voces discordantes y se 
ofrece a recibir sólo a la 
mitad de los 4.646 
asilados asignados

A Europa no le salen las cuentas
El sistema de cuotas deja fuera a 7.544 refugiados excluidos del primer cupo

Tensión en la frontera entre Grecia y Macedonia, donde los inmigrantes se encuentran bloqueados. AFP

Rostros de cansancio y preocupación en Presevo (Serbia). AFP

reasentamiento. ¿Y el resto? Es 
una de las grandes cuestiones 
que se está hablando en Bruse-
las, donde las instituciones co-
munitarias pretenden que se cu-
bra por completo el cupo de 
40.000 que no fue cubierto. Va-
mos, que quieren que España al-
cance los 19.219. Lo mismo suce-
de como potencias como Polonia, 
que lidera la oposición del llama-
do Grupo de Visegrado, que reú-
ne a República Checa, Hungría y 
Eslovaquia. Porque Polonia, en 
julio, sólo aceptó 1.100 cuando le 
correspondían 2.659.  

El objetivo de la Comisión 
Juncker es que todos cumplan su 
parte del trato respecto a los 
120.000 nuevos refugiados y tam-
bién a los 40.000 de julio. Se trata 
de una cuestión técnica pero so-

bre todo de imagen, porque Eu-
ropa no puede permitirse el lujo 
de seguir dando la imagen de di-
visión que está mostrando en los 
últimos meses y en especial, en 
las últimas semanas.  

No será fácil, porque más allá 
del tirón de orejas dado por 
Juncker el miércoles en Estras-
burgo, muchos países siguen 
mostrándose muy reacios a esta 
nueva estrategia migratoria dise-
ñada desde Bruselas. 

¿Qué pasará entonces con los 
7.544 solicitantes de asilo de ju-
lio? Fuentes diplomáticas seña-
laron que la idea es cubrir las va-
cantes hasta llegar a los 40.000. 
¿Cómo? Todavía no se sabe si se 
seguirá el procedimiento de julio 
tal cual está diseñado, si volverá a 
decidirse un nuevo reparto esta-
bleciendo los porcentajes por 
países –pero sólo sobre 7.544 no 
sobre 40.000– o si se sumarán a 
los 120.000 de cara al nuevo pro-
cedimiento legislativo. “De una 
forma u otra se llegará a 40.000”, 
zanjaron. Vamos, que España de-
berá acoger más de los 17.680. 

El debate comenzará en el con-
sejo de ministros del lunes, que 
servirá para poner en marcha el 
mecanismo de recolocación de 
los 32.256 acordados en julio. 
Respecto a los 120.000 anuncia-
dos el miércoles por Juncker, sólo 
se espera una declaración de res-
paldo política ya que la aproba-
ción legal se producirá en la reu-
nión que se celebrará el 8 de octu-
bre. Tiempo que se aprovechará 
para seguir negociando sobre las 
polémicas cuotas.

Dpa. Washington 

Estados Unidos recibirá a al 
menos 10.000 refugiados si-
rios en los próximos doce me-
ses, informó ayer la Casa 
Blanca. “El presidente, Ba-
rack Obama, le ordenó a su 
equipo que considere cómo 
podemos aumentar nuestra 
respuesta y algo que Estados 
Unidos puede hacer es co-
menzar a recibir a más refu-
giados sirios”, indicó el porta-
voz Josh Earnest.  

Washington ha sido cuestio-
nado a nivel internacional por 
haber recibido pocos refugia-
dos desde Siria en compara-
ción con sus aliados en Europa. 
En el actual año fiscal, que ter-
mina a fines de septiembre, Es-
tados Unidos permitió el ingre-
so de 1.500 refugiados de ese 
país. El gobierno argumenta 
que no ha podido recibir más 
por los estrictos controles de 
seguridad que establecen las 
leyes antiterroristas en el país.  

Los refugiados que provie-
nen de zonas en los que hay 
grupos terroristas activos de-
ben superar amplias evalua-
ciones que pueden demorar 
hasta dos años. 

EE UU 
aceptará este 
año a 10.000 
asilados sirios
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● La revista del Estado 
Islámico utiliza la imagen 
del pequeño Aylan para 
alertar de los “riesgos de 
abandonar el Califato” 

MIKEL AYESTARAN Jerusalén 

Fiel a su cita con la propagan-
da, el grupo yihadista Estado 
Islámico (EI) difunde un nue-
vo número de Dabiq, su revis-
ta electrónica en inglés, en la 
que el tema central es el éxodo 
de civiles sirios a Europa en 
busca de refugio. Como el res-
to de la prensa mundial, los 
yihadistas recurren a la foto-
grafía de Aylan Kurdi, niño del 
Kurdistán sirio ahogado cuan-
do trataba de llegar a Grecia y 
cuyo cuerpo fue encontrado 
en la costa turca, pero en su ca-
so para mostrar a sus seguido-
res “el riesgo de abandonar 
Darul Islam”, la forma que tie-
nen de llamar al califato.  

Para los yihadistas del EI 
buscar refugio en Europa es 
“un pecado peligroso” porque 
se puede perder la vida en el 
intento, pero también porque 
una vez que se llega “a la tierra 
de los cruzados” uno se expo-
ne a «las leyes del ateísmo y la 
indecencia». Según el EI, en 
Occidente las familias de refu-
giados “viven bajo la amenaza 
constante de la fornicación, 
sodomía, drogas y alcohol” y 
abren las puertas para que las 
futuras generaciones abando-
nen el islam para abrazar el 
cristianismo o el ateísmo.  

Dabiq también dedica una 
doble página a la destrucción 
del templo de Bel en Palmira, 
ciudad del desierto sirio de-
clarada Patrimonio de la Hu-
manidad que el grupo contro-
la desde mayo. Su destrucción 
se conoció pocos días después 
de que el EI asesinara a Jaled 
al-Asad, arqueólogo sirio de 
82 años que había pasado cua-
renta entre las ruinas del yaci-
miento y era la persona que 
mejor conocía Palmira. 

Buscar refugio 
en Europa es 
pecado, avisan 
los yihadistas

JUAN CARLOS BARRENA 
Berlín 

LL 
A canciller alemana, 
Angela Merkel, se dio 
ayer un baño de selfies 
durante su visita a va-

rias instituciones que se ocupan 
de la acogida de los refugiados en 
el barrio berlinés de Spandau. 
Los peticionarios de asilo que se 
encontraban allí la recibieron 
con una salva de aplausos y 
muestras de agradecimiento y 
cariño. Más de uno aprovechó la 
ocasión para fotografiarse con la 
ayuda del móvil junto a la jefa del 
Gobierno, que no dudó en posar y 
sonreír en todo momento. 

Se interesó especialmente por 
un proyecto piloto de la Oficina 
Federal de Migración y Refugia-
dos (BAMF) y la Agencia Federal 
de Empleo (BA), que ha abierto 
junto al registro de migración 
una oficina con la intención, en el 
caso ideal, de tramitar directa-
mente un puesto de trabajo o una 
plaza de aprendiz a los refugia-
dos nada mas ver confirmada su 
petición de asilo. “Este modélico 
proyecto es representativo de lo 
que queremos conseguir en los 
próximos meses”, dijo Merkel, 
defensora de una integración rá-
pida de los recién llegados y para 
ello de un contacto inmediato con 
las oficinas de empleo. En la vida 
cotidiana, la integración “tendrá 
lugar también a través de los ni-
ños, que aprenderán rápidamen-
te alemán en las guarderías”. 

La jefa del Gobierno agradeció 
también el trabajo de los funcio-
narios del Departamento de mi-
gración y refugiados, abrumados 
con el registro de la ola de solici-
tantes de asilo. Aunque la BAMF 
tiene por resolver 270.000 solici-
tudes, Merkel señaló que traba-
jan “en condiciones extraordina-
rias y difíciles” y subrayó que “to-
dos y cada uno de los casos son 
tomados en serio”. El paseo por 
centros públicos ejemplares con-
tinuó en un anejo centro de acogi-
da de refugiados, donde conver-

Angela Merkel acepta hacerse un ‘selfie’ con un refugiado durante su visita al barrio berlinés de Spandau. EFE

Bienvenida y foto con Merkel
Junto al registro de migración alemán hay una oficina de empleo en el que los refugiados pueden acceder 
a una plaza de aprendiz. Los niños reciben una ‘clase de bienvenida’ antes de ser escolarizados

só con varios ocupantes, para 
posteriormente visitar una clase 
de bienvenida del Ferdinand 
Freiligrath Schule, una iniciativa 
de los colegios berlineses para in-
tegrar a los menores, que son es-
colarizados como tarde tres me-
ses después de su llegada.  

Beneficios económicos 
“Merece la pena esforzarse por 
cada uno de los niños. Tienen tan-
to entusiasmo, tanta disposición a 
aprender. Queremos darle a cada 
uno un buen futuro”, comentó 
Merkel, quien se mostró “muy im-
presionada” por el trabajo de los 
profesores para facilitar el apren-
dizaje del idioma. Los doce alum-
nos de la clase de bienvenida, en la 
que son preparados para inte-
grarse lo antes posible en la vida 
escolar, conversaron con la ilustre 

visitante a puerta cerrada sobre 
sus experiencias en el país y la 
propia vida colegial de la canciller. 

El vicecanciller y presidente 
del Partido Socialdemócrata, Sig-
mar Gabriel, informó al Parla-
mento federal de que desde co-
mienzos de año se han registrado 
en Alemania 450.000 refugiados. 
Sólo entre el 1 y el 7 de septiem-
bre, cuando Hungría permitió la 
salida masiva de peticionarios de 
asilo hacia Austria y de ahí a Ale-
mania, se contabilizaron 37.000 
solicitudes. Al igual que Merkel, 
el vicecanciller dijo que el asilo 
“no puede equivaler a estar años 
sin hacer nada: la formación y el 
trabajo son la mejor manera de 
integrarse”. Como muchos de los 
recién llegados se quedarán 
años, no sólo hay que facilitarles 
trabajo y aprendizaje, sino tam-
bién el rápido reconocimiento de 

sus titulaciones académicas si 
las tuvieran, dijo Gabriel. Asegu-
ró que si se consiguen esos objeti-
vos “resolveremos también 
nuestro mayor problema en el 
desarrollo económico: la falta de 
mano de obra especializada”. Ga-
briel anunció además un encuen-
tro con los representantes de las 
patronales y cámaras industria-
les para sacar adelante una ini-
ciativa para ofrecer plazas de for-
mación profesional del sistema 
dual a los jóvenes. 

Al optimismo del Gobierno se 
han sumado los institutos econó-
micos y expertos bancarios, quie-
nes certifican que la ola de refu-
giados beneficia al país. Un estu-
dio de UniCredit subraya que el 
rendimiento económico alemán 
tendrá por los refugiados un im-
pulso suplementario del 1,7% del 
PIB hasta 2020.

Crisis de los refugiados
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Europa Press. Madrid 

La Agencia Tributaria (AEAT) 
ha abierto un proceso de selec-
ción extraordinario y adicional 
para cubrir más de 600 plazas 
con las que prevé reforzar el 
personal dedicado a la lucha 
contra el fraude fiscal, según 
consta en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) de ayer.  

 Se han convocado 300 plazas 
de promoción interna a cubrir 
en el Cuerpo Técnico de Hacien-
da, de las que 16 se reservarán 
para ser cubiertas por personas 
con un grado de discapacidad 
igual o superior al 33%. En para-
lelo, salen a convocatoria otras 

323 plazas de acceso libre tam-
bién para cubrir las necesida-
des del Cuerpo Técnico de Ha-
cienda, de las que 29 se reserva-
rán a discapacitados.  

El plazo de inscripción es de 
20 días naturales. Para el ingre-
so libre, la primera prueba es un 
cuestionario de 24 preguntas so-
bre Derecho Civil, y Mercantil, 
Constitucional y Administrativo 
y un examen de idioma extranje-
ro. Los que superen esta prueba, 
deberán aprobar un segundo 
ejercicio con cinco casos prácti-
cos de contabilidad y matemáti-
ca financiera. Los que superen 
esta prueba deberán hacer un 
curso selectivo de cuatro meses. 

La Agencia Tributaria 
convoca 600 plazas para  
la lucha contra el fraude

J.A.B. Madrid 

Los funcionarios siguen reco-
brando derechos perdidos poco a 
poco. De momento, el Consejo de 
Ministros aprobará hoy el decre-
to para que recuperen el 26,2% de 
la paga extra suprimida en 2012, 

y lo hará tras tramitar el crédito 
extraordinario de 252 millones. 

Otra cuarta parte de esa paga 
controvertida ya la cobraron en 
enero pasado. La diferencia es 
que si entonces fue dentro de la 
nomina habitual, esta vez se hará 
en un pago aparte y “en las próxi-
mas semanas”. Los sindicatos 
creen que podría ser a finales de 
octubre, coincidiendo con la con-
vocatoria de elecciones. 

Para obtener el 50% restante 
de la extra, sin embargo, sigue sin 
haber fecha concreta. Tras una 
reunión mantenida ayer por el 

Los ocho días libres 
suprimidos por el 
Gobierno en 2012 
podrán disfrutarse  
antes de finales de año

El 50% de la extra  
de los funcionarios se 
pagará a partir de enero

Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas con los sin-
dicatos, alguno interpretó que se-
ría en enero. Pero fuentes del de-
partamento aclararon después 
que se mantiene la idea de  que 
sea “a partir” de ese mes, a fin de 
no comprometer en exceso al 
próximo Ejecutivo  que tomará 
posesión entonces. 

Lo que sí parece más claro es 
que no habrá un pago único -cos-
taría unos 500 millones-, pues 
hasta ahora se manejaba la idea 
de hacerlo en marzo y septiem-
bre. Aunque la decisión final, de 
nuevo, estará en manos del si-
guiente Gobierno. 

La novedad del decreto que se 
aprobará hoy es la recuperación 
efectiva, para disfrutar este mis-
mo año, de los ocho días libres su-
primidos también en 2012 por los 
recortes. Se incluyen aquí, ade-
más de las jornadas de libre dis-
posición (moscosos), los permi-
sos por antigüedad (canosos).

J.A. BRAVO 
Madrid 

El final del conflicto que arrastra 
desde hace meses el sector lácteo 
parece más cercano, pero los ga-
naderos aún no han salido del tú-
nel. Es la conclusión de la reu-
nión celebrada ayer entre el Go-
bierno y las partes implicadas 
–productores, industria y distri-
bución–, que finalizó con una 
propuesta de acuerdo valorada 
por la mayoría pero que no se fir-
mará hasta verse cambios. 

Y es que la desconfianza sigue 
reinando entre los eslabones de 
esta cadena alimentaria, siendo 
precisamente los ganaderos los 
más recelosos. Dos de las cuatro 
organizaciones que los represen-
tan pusieron reparos serios al 
pacto porque dudan sobremane-
ra del cumplimiento de unos 
puntos que se recogen como 
“compromisos” sin que exista 
obligación alguna de realizarlos. 

Para COAG “no responde” a lo 
que exigen los productores por-
que es “muy genérico”. También 
lamenta que sea un acuerdo “vo-
luntario” sin garantías jurídicas 
de que se cumpla, que es justo lo 
que reclaman desde UPA o no lo 
firmarán. Asaja también espera 
un refrendo legal porque “esos 
compromisos los tenemos que 
ver en la práctica”, aunque como 

a las Cooperativas Agro-Alimen-
tarias les satisface el acerca-
miento. 

La propuesta de acuerdo, de 
tres hojas de extensión, supon-
dría acabar con la más que polé-
mica práctica de la distribución 
que utiliza la leche como “recla-
mo comercial”. “El compromiso 
es que ya no se tiren los precios a 
la baja para atraer a los clientes”, 
afirmó la ministra de Agricultu-
ra, Isabel García Tejerina. Gran-
des superficies y supermercados 
aceptarán “valorizar” la leche y 
sus derivados, identificando me-
jor su origen –para destacar la 
producción nacional– y apostan-

do por contratos largos con los 
proveedores.  

La marca blanca 
Eso sí, nada de concretar precios 
porque fijar un mínimo, como 
Francia, podría atentar contra 
las normas del libre mercado y la 
Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC) es-
tá atenta a cualquier movimiento 
al respecto. “Hay unas líneas ro-
jas que no podemos pasar –dijo 
García Tejerina– pero,  donde se 
pueda obligar, lo haremos”. 

El efecto práctico para el con-
sumidor es que pagará más, aun-
que se desconoce cuánto. Los úl-

timos datos conocidos, corres-
pondientes a junio, apuntaban 
que mientras los ganaderos reci-
bían una media de 30,3 céntimos 
por litro, casi un 17% menos que 
hace un año, en los lineales de la 
distribución costaba entre 67 y 71 
céntimos, apenas un 5,6% menos 
que 12 meses atrás. Es decir,  una 
bajada casi tres veces inferior. 

Para la industria láctea (Fenil), 
grandes superficies y supermer-
cados son los grandes beneficia-
dos de esa diferencia, mientras 
éstos alegan que no venden por 
debajo de coste y “cada uno pue-
de fijar sus condiciones comer-
ciales”. Por eso, los fabricantes 

están dispuestos a que se conoz-
can –aunque sin pormenorizar 
empresas– los precios a los que 
venden, sobre todo para produc-
tos de marca blanca (distribu-
ción). 

Las empresas productoras 
aceptarán, además, “compartir 
con los ganaderos la revaloriza-
ción” que obtengan con los nue-
vos precios, aunque no se cuanti-
fica en qué proporción. El Go-
bierno, que espera nuevos 
avances en los próximos días, 
aboga asimismo por generalizar 
un contrato tipo de compraventa 
y que los productores  se junten 
en organizaciones mayores.

El Gobierno insiste en no 
fijar un precio mínimo 
porque atenta contra  
la libre competencia 

La industria paga 30,3 
céntimos por litro, un 
17% menos que hace un 
año, mientras el precio 
final ha bajado un 5,6%

Los distribuidores se comprometen 
a “no tirar” los precios de la leche
El sector acerca posturas pero los ganaderos piden garantías jurídicas 

Varias mujeres recogen leche regalada por los ganaderos durante una protesta frente a un centro comercial de Santiago de Compostela. EFE
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● La fabricación de 
vehículos y de bienes de 
equipos crece por encima 
del 10% en el último año, 
según datos del INE 

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

No hay sector que esté tirando 
más de la economía que el de 
las pequeñas fábricas y los 
grandes centros de produc-
ción. A su manera, eso sí, por-
que el impulso de la industria 
parte desde unos niveles muy 
bajos. Pero en el último año y 
medio las factorías han vivido 
una transformación que les 
permite ofrecer un panorama 
inédito: el Índice de Produc-
ción Industrial (IPI) de julio se 
ha incrementado un 5,8% con 
respecto al mismo mes del año 
pasado, según el INE. La esta-
dística que mide la actividad 
de las diferentes ramas indus-
triales no ha caído ni una sola 
ocasión durante 2015, el mejor 
de los años de la crisis econó-
mica para estas firmas. 

El auge del IPI en los siete 
primeros meses del año se ha 
consolidado con el dato de ju-
lio, en el que la producción in-
dustrial –habitualmente me-
nor que en otros periodos por 
el inicio de la época vacacio-
nal– subió en 0,6 puntos con 
respecto a junio. Se trata del 
segundo mejor dato de 2015, 
solo superado por el de abril. 
Incluso teniendo en cuenta los 
efectos del calendario el IPI ha-
bría subido a un ritmo del 5,2%.  

La fabricación de bienes de 
equipo –sobre todo los rela-
cionados con las automovilís-
ticas– son los que mejores da-
tos de actividad aportan, con 
un crecimiento interanual del 
10,9%. Le siguen los negocios 
energéticos, donde se registró 
un auge del 9,2%, y ya por de-
trás los de bienes de consumo 
(1,8%). De hecho, la produc-
ción de vehículos de motor es 
la rama de actividad más po-
tente y también una de las que 
más han crecido, por encima 
del 11% hasta julio. También li-
deran el auge industrial la fa-
bricación de estructuras me-
tálicas y la reparación de ma-
quinaria, ambas actividades 
con crecimientos superiores 
al 11%. Incluso la empresa tex-
til, sometida a la competencia 
asiática, ha mejorado un 4%.

La producción 
industrial 
encadena siete 
meses al alza

MARCELA VALENTE 
Buenos Aires 

La economía brasileña sufrió 
ayer una nueva sacudida des-
pués de la sorpresiva rebaja en la 
nota de riesgo del país por parte 
de la agencia de calificación Stan-
dard & Poor’s, que le quitó el gra-
do de inversión y bajó su deuda al 
nivel en el que se coloca a los bo-
nos basura.  

La rebaja encarece el crédito 
para las empresas, acentuará la 
recesión –que ya arrastra una 
caída anual del 2,6%– y podría 
agravar la ya delicada crisis polí-
tica a la que se enfrenta la presi-
denta Dilma Rousseff. La Bolsa 
de Sao Paulo acusó el impacto del 
dato con una caída en las princi-
pales acciones y el real, la mone-
da local, se devaluó un 3% en po-
cas horas, una depreciación que 
no era tan brusca desde 2002.  

Para frenar la situación, el 
Banco Central del país lanzó una 
venta de dólares con compromi-
so de recompra en 2016. Pero la 
presidenta debió salir a calmar a 
los mercados. Aseguró, una vez 
más, a través de un diario econó-
mico, que no va a renunciar. No 
obstante, el nuevo tropiezo fue 
capitalizado por un grupo de con-
gresistas de la oposición –y exa-
liados del oficialismo– que ayer 
lanzó en el Congreso una renova-
da campaña para reunir firmas 
por el enjuiciamiento de la man-
dataria y su apartamiento del 
cargo. 

De BBB- a BB+ 
La crisis se precipitó en la noche 
del miércoles cuando Standard & 
Poor’s informó que rebajaba la 
nota de Brasil de BBB- (el último 
nivel del grado de inversión que 
había conseguido en 2008) a BB+, 
que es el rango más alto de los bo-
nos especulativos o de riesgo. La 
calificadora de riesgos considera 
que la crisis económica agravará 

los riesgos de ejecución. En con-
creto, S&P opina que la contrac-
ción del PIB brasileño será “más 
profunda y prolongada” y ha revi-
sado a la baja sus previsiones 
hasta el -2,5% este año y el -0,5% 
en 2016, antes de registrar un li-
gero crecimiento en 2017.  

La recalificación se esperaba 
para fin de año, cuando el Gobier-
no preveía el inicio de una cierta 
recuperación. Pero la agencia 
adelantó el informe después de 
que el Ejecutivo, que tenía una 
meta de superávit fiscal del 0,7%, 
presentara un presupuesto con 
déficit para 2016. S&P mantiene 
al país en una perspectiva negati-
va, lo que hace temer a los opera-
dores del mercado un retroceso 
aún mayor en el corto plazo. 
Preocupada por la falta de con-
senso en el equipo económico, la 
calificadora prevé un agrava-
miento del deterioro fiscal. 

La presidenta convocó a una 
reunión de emergencia a los 
principales ministros y al vice-
presidente, Michel Temer. En la 
cita, Dilma negó que se esté ante 
un “escenario catastrófico”, pero 
pidió a su equipo “unidad, agili-
dad y urgencia” para definir nue-
vos recortes de gastos. 

“Yo no me voy” 
Con esos ajustes, que podrían 
darse a conocer este mismo mes, 
el Gobierno cree que estará en 
mejor posición para negociar al-
zas transitorias de impuestos en 
el Congreso, donde los líderes de 
partidos aliados ya no le respon-
den a ciegas. Para la mandataria, 
la recalificación “no significa que 
Brasil esté en una situación en la 
que no puede cumplir con sus 
obligaciones. Al contrario, está 
pagando todos sus contratos, y 
también tenemos clara la estra-
tegia económica”, remarcó. 

Sobre las presiones políticas 
para que renuncie, declaró: “Yo 
no me voy de aquí, no renuncio. 
No debo nada, no hice nada ma-
lo”. Y respecto del ministro de 
Hacienda, Joaquim Levy, dijo 
que tiene toda su confianza. “Es 
un funcionario de alto nivel que 
mira el interés del país”, elogió. 
Más tarde, Levy dijo que deben 
cortar “más de lo que ya cortó”, 
aludiendo al recorte de 17.500 mi-
llones de euros que ya habían he-
cho en junio. “Existe un proble-
ma difícil y la gente tiene que te-
ner disposición a hacer un 
sacrificio”, anunció. 

El Gobierno anuncia 
nuevos recortes de 
gastos para equilibrar 
las cuentas públicas

Dilma Rousseff rechaza 
dimitir a pesar de las 
presiones de la oposición 
y de las protestas

Brasil agrava su crisis con la deuda 
rebajada al nivel del bono basura

Las empresas españolas con 
intereses en el país caen en la bolsa
Los mercados bursátiles no consiguen bajarse de la montaña rusa 
en la que se encuentran inmersos desde hace un mes. Ayer el Ibex 
35 perdió prácticamente todas las posiciones que había ganado en 
la sesión del miércoles, tras perder un 1,78% frente a la subida del 
1,74% del día anterior. Regresa de nuevo a los 9.859 puntos y apenas 
sobrepasa los límites que parecen infranqueables, entre los 10.200 
y los 9.700. Las masivas órdenes de venta que dieron ayer los inver-
sores tuvieron como respaldo la rebaja de la calificación de la deuda 
de Brasil por parte de la agencia Standard & Poor’s. Los valores más 
afectados por esta decisión de S&P fueron los de las compañías más 
expuestas al mercado carioca. Así, las acciones de Telefónica, con 
importantes inversiones en el país, cayeron un 3,63%; las de Santan-
der un 3,31%; y las de Repsol, un 3,16%. Técnicas Reunidas, que tiene 
contratos en el país, se hundió un 7,05%. Tras estos resultados, el 
Ibex 35 profundiza en las  pérdidas que venía registrando desde 
que comenzara el año: ya se deja más de un 4%. 

Protesta de los taxistas en el centro de Sao Paulo. REUTERS
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Educación m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Con cinco días más de vacaciones 
que el año pasado, el tranvía de la 
educación navarra inició ayer un 
nuevo recorrido. Pese a que la ma-
trícula aún no está cerrada, en sus 
vagones se subieron los más de 
105.000 alumnos de los niveles no 
universitarios, ya que el inicio tar-
dío del viaje provocó que coinci-
dieran en los pasillos niños de 1º de 
Infantil con jóvenes de 2º de Bachi-
llerato. Pero no fueron solos en el 
trayecto. Los casi 10.000 profeso-
res y maestros que ejercen en Na-
varra regresaron también a sus 
asientos con una pauta marcando 
el tránsito: el número de docentes 
sin destino fijo volvió a crecer. 

Al encadenar un año más sin 
oposiciones, el departamento de 
Educación ha contratado para es-
te curso a 1.825 profesores y maes-
tros interinos a jornada completa. 
A ellos, se suman los 506 docentes 
que a día de ayer se encontraban 
realizando sustituciones. Para va-
lorar la cifra de estos 2.332 contra-
tos temporales cabe recordar que 
hace apenas tres años la cifra de 
interinos era de 1.500. 

La tónica para todos fue ayer un 
inicio de curso sin incidencias, sal-
vando algún retraso puntual en lí-
neas de autobuses que cubren el 
transporte escolar. En total, ayer 
iniciaron su actividad lectiva 299 
centros de niveles no universita-
rios. De los 170 colegios públicos 
navarros, 69 son bilingües (euske-
ra y castellano) y 101 no bilingües, 
mientras que, de los 61 institutos 
(IESO, IES y CIP), 24 son bilingües 
y 37 no lo son. En cuanto a los cen-
tros concertados que imparten se-
gundo ciclo de educación infantil, 
primaria y secundaria, 18 lo hacen 
en euskera y 50 en castellano. 

Como principales novedades 
del curso cabe reseñar que este 
año entra en vigor la LOMCE en 
los cursos que faltaba de Secunda-
ria: 1º y 3º de ESO y 1º de Bachillera-
to. La ley recupera las reválidas 
para obtener el título en ESO y Ba-
chiller aunque no se celebrarán 
aún este curso. Lo que sí habrá se-

rá una evaluación final sin efectos 
académicos en 6º de Primaria. Sin 
embargo, en los propios centros 
existe una gran incertidumbre ya 
que el nuevo Ejecutivo apuesta 
por que esta normativa sea dero-
gada tras las elecciones generales. 

Además, este año comienzan 
tres nuevos tipos de ciclos formati-
vos en FP de grado medio y supe-
rior y otros tres en modalidad onli-
ne. La última novedad es la incor-
poración de forma oficial del 
colegio de Abárzuza al modelo D 
(euskera) y el arranque del PAI 
(Programa de Aprendizaje de In-
glés) en 16 nuevos centros (8 públi-
cos y 8 concertados). Con esta ad-
hesión, el número total de centros 
que lo imparten es de 107. 

A estos alrededor de 105.000 
alumnos hay que sumar los 5.400 
del ciclo 0-3 años y los 16.000 de 
grado universitario que regresa-
ron al aula la pasada semana.

La ausencia de oposición 
provoca un nuevo 
aumento de profesores 
temporales así como de 
plazas a jornada parcial

Ayer también empezaron 
las clases en Secundaria 
y la novedad es la llegada 
de la LOMCE a 1º y 3º de 
ESO y a 1º de Bachillerato

Arranca el nuevo curso escolar con 1.825 
interinos en las aulas y 506 sustitutos
Ayer comenzaron los más de 105.000 alumnos de niveles no universitarios

La clase de 2ºB de Infantil del Colegio San Miguel de Noáin comienza su primera sesión del curso junto a sus profesoras Silvia Sagardoy y Virgina San Martín. 

DATOS DE CONTRATOS DE PERSONAL DOCENTE A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Cuerpo Tipo Total  Contratos   Contratos jornada  Equivalente contratos 
  contratos jornada completa parcial jornada completa 
Profesores de Enseñanza Secundaria Sustitución 174 148 26 164,6 
 Vacante 651 315 336 550,6 
Profesores técnicos de FP Sustitución 27 22 5 24,95 
 Vacante 123 89 34 111,1 
Escuelas Oficiales de Idiomas Sustitución 7 4 3 6 
 Vacante 21 15 6 18,6 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas Vacante 54 22 32 37,25 
 
Profesores de Música y Artes Escénicas Sustitución 1 0 1 0,35 
 Vacante 37 25 12 33,1 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño Vacante 15 6 9 10,9 
      
Maestros de tallerArtes Plásticas y Diseño Vacante 7 4 3 6,3 
  
Maestros Sustitución 328 276 52 310,66 
 Vacante 1.154 850 304 1.057,81 
 
Total de vacantes  2.062 1.326 736 1.825,66 
Total de sustituciones  537 450 87 506,56 
TOTAL  2.599 1.776 823 2.332,22
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Educación

JESÚS GARZARON

A la espera de 
las oposiciones

Todo está en el aire en rela-
ción con la oposición de Edu-
cación anunciada por el go-
bierno saliente. En marzo se 
apuntó que saldrían 134 va-
cantes a concurso-oposición. 
Ahora, el actual consejero de 
Educación, José Luis Mendo-
za, ya ha apuntado la necesi-
dad de reunirse con los sindi-
catos para tratar “la conve-
niencia o no de sacarla y cómo 
sacarla”. El motivo fundamen-
tal de las dudas radica en el po-
sible “efecto llamada” que 
pueda provocar en opositores 
de otras comunidades autó-
nomas. Además, en su opo-
nión esas 134 plazas anuncia-
das son insuficientes. 

ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Pamplona 

II 
MAGINEN que les hacen 
cruzar una puerta y entran 
en una sala nueva llena de 
desconocidos, con niños 

llorando y que les reciben en un 
idioma que no entienden. Para 
muchos sería un auténtico shock. 
Pero para Suan Barbarin Ville-
gas, no. Con apenas tres años, y 
mientras le colocaban la bata, 
respondía tranquilamente en 
castellano a preguntas en fran-
cés que supo interpretar pese a 
no hablar la lengua.  

-“Où se trouve votre sac?”  
- “Se me ha olvidado la mochila. 
-“Avez-vous oublié dans la voi-

ture ?” 
- Se me ha olvidado en el coche. 
Como él, 20 niños vivieron 

ayer su primer día de clase en el 
aula de 1º de Infantil del nuevo 
Vázquez de Mella-Bayonne, el co-
legio pamplonés que a su oferta 
de música integrada acaba de su-
mar el programa de aprendizaje 
en francés. Y fue un día intenso. 

El colegio era ayer un hervide-
ro. A las obras que estos días ter-
minan las nuevas dotaciones del 
edificio (baños y nuevos suelos en 
infantil, ascensor, pintura...) se 
sumaron pasos apresurados, ri-
sas y llantos de los alumnos en la 
vuelta al cole. Y también para los 
profesionales del centro era un 
día de estreno.  Tras aprobarse 
hace unos meses el cambio de 
nombre y el nuevo modelo lin-
güístico que impartirá Vázquez 
de Mella, dos nuevas maestras, 
Yolanda Gastón (francés) y Cris-
tina Osés (castellano)  han llega-
do para enseñar en el PAF, mode-
lo de aprendizaje en el que se im-
parten 10 sesiones en francés, 3 
en inglés y 15 en castellano, inclui-
das aquí las dos sesiones de len-
guaje musical propias del colegio.  

Ellas fueron las encargadas de 
recibir a los estudiantes y a sus fa-
milias en su estreno. Los repartie-
ron en dos grupos de 10 y 11 niños. 

Yolanda Gastón Quintana, profesora de francés, conversa en ese idioma con las nuevas alumnas: Nohelia Camila Barco y Nerea Jacky Fanmegne. CALLEJA

Voulez-vous venir jouer avec moi?*
Ayer 6.344 niños de 3 años vivieron uno de sus días más especiales al empezar el colegio. Para 21 de 
ellos fue doblemente novedoso: estrenaron clases en francés en el nuevo Vázquez de Mella-Bayonne

Marc Eladi Miguel juega junto a sus padres Fátima y Jordi en su primer día de colegio en Vázquez de Mella. CALLEJA

LAS FRASES

Jordi Eladi 
PADRE DE MARC, NUEVO ALUMNO 

“En casa hablamos en 
inglés, castellano, francés y 
catalán. Nuestro hijo está 
acostumbrado a idiomas. 
Aquí le irán muy bien”  

Yolanda Gaitán  
MAESTRA DE FRANCÉS 

“Con el juego, canciones y el 
trabajo en rincones poco a 
poco irán entendiéndome”

A Marc Eladi Miguel le tocó en el 
primero. A las 9.30 h, puntual, era 
el primero en entrar a su nueva au-
la. “Bonjour, je suis Yolanda . En-
chanté. Vous me comprenez?”. 
“Soy Marc”,respondía con timidez. 

Residentes en el Ensanche, 
Jordi Eladi y Fátima Miguel, sus 
padres, eligieron el colegio por 
cercanía y por su oferta de idiomas 
y música. “Soy catalán y vivimos 
en Pamplona desde 2007. Marc 
nos oye en casa hablar en castella-
no, inglés, francés o catalán así que 
está acostumbrado a los idiomas. 
Creo que le va a ir muy bien en el 
colegio”, explicaba el padre. 

Aprender jugando 
Otros niños tenían el oído aún más 
hecho al francés. Como Nerea 
Jacky Fanmegne Kenne, pamplo-
nesa de 3 años e hija de Diana 
Kenne, oriunda de Camerún, que 
acudió presta a jugar en el rincón 
de construcciones con casita in-
cluida en el fondo de la clase tras 
ser requerida por la profesora. 
“Tengo otro hijo de 8 años que es-
tudia aquí y hablo francés. Así que 
esta oportunidad es muy buena 

para Nerea”, confiaba la madre. 
A la media hora de clase, y tras 

superar las despedidas paternas, 
la música y los cuentos de las 
maestras se impusieron a los llo-
ros. “Yo aprendí francés en el Li-
ceo de Bogotá y viví una inmer-
sión desde el primer día como la 
suya. Mediante el juego simbólico, 
las canciones y el trabajo por rin-
cones poco a poco irán entendién-
dome”, apuntó Yolanda Gaitán.  

Y para la directora del centro, 
Maribel Jiménez, el nuevo 
Vázquez de Mella-Bayonne tam-
bién tiene buenas perspectivas de 
futuro: “En estos momentos tene-
mos 215 alumnos en Infantil y Pri-
maria y hemos notado un tirón en 
las matriculaciones de septiem-
bre. Somos también un centro es-
pecializado en las enseñanzas mu-
sicales (lenguaje musical desde 
los 3 años e instrumento desde los 
6) y esta apuesta por el francés nos 
convierte en un centro atractivo”.

* ¿Quieres venir a jugar 
conmigo?

16 NUEVOS CENTROS PAI

Públicos  
Sancho Ramírez (Arguedas)   
Arróniz  
Dos de Mayo (Castejón)  
Virgen del Rosario (Fontellas)  
Mardones y Magaña (Murchante)  
Pitillas  
San Bartolomé (Ribaforada) 
Vázquez Mella-Bayonne (Pamp.)  PAF 
Concertados  
Sagrado Corazón (Alsasua)  
Santa Ana (Estella)  
Santísimo Sacramento (Pamplona)  
Cardenal Ilundáin (Pamplona)  
Teresianas (Pamplona)  
Nª Señora de Huerto (Pamplona) 
Santo Tomás-Dominicas (Pamplona)  
La Anunciata (Tudela) 
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Lo mejor con más ventajas

20Dto.
%

NAVARRA INNOVACTION WEEK
20% descuento. Introducir este cupón de descuento DD857D68 
en la compra a través de la web. 
http://www.innovactionweek.com/
Palacio Baluarte 23 y 24 de septiembre

El evento empresarial del año
Consigue los inputs necesarios para innovar en tu organización 
 . Inspiración con ponentes nacionales e internacionales. 
 . Networking con más de 1000 líderes empresariales. 
 . Formación práctica y última tendencias. 

19 ponentes nacionales e internacionales: Tom Kelley, Risto Mejide , Mario 
Alonso Puig, Cristina Garmendia, Pau García Milá, Alfons Cornella… entre 
otros.
Mesas redondas, feria de emprendimiento, street marketing and food, 
networtking, talleres profesionales.

INFORMACIÓN:     635 881 720
            

SUSCRIPTORESventaja
LA INNOVACIÓN ESTÁ AHÍ FUERA

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

La andadura judicial del caso 
CAN  aún no ha dicho su última 
palabra. El fiscal considera que la 
decisión del juez Eloy Velasco de 
cerrar la causa en agosto fue 
“prematura” y ha recurrido el ar-
chivo para que se pueda esclare-
cer si  en la gestión de Caja Nava-
rra hubo algún enriquecimiento  
personal de los denunciados. El 
Ministerio Público recuerda que 
el juez archivó el caso antes de 
que llegara el informe de la poli-
cía sobre el patrimonio de los de-
nunciados, por lo que ve necesa-
rio analizarlo para “esclarecer si 
su gestión se efectuó en beneficio 
de la entidad o de sus patrimo-
nios personales o corporativos y 
en detrimento de la entidad”. 

El fiscal avanza además que se 

acaba de aportar a la causa infor-
mación sobre las tarjetas corpo-
rativas que tenían los querellados 
(no cita a quién se refiere) y que 
los peritos del Banco de España  
no tuvieron oportunidad de pro-
nunciarse al respecto.  

El fiscal habla en su escrito del 
patrimonio de “denunciados y 
querellados”, sin citar nombres, 
pero se refiere como mínimo al 
expresidente del Gobierno foral 
Miguel Sanz y al exdirector gene-
ral de la CAN Enrique Goñi. Am-
bos fueron incluidos por Kontuz! 
en las operaciones denunciadas y 
el fiscal aclara que las indagacio-
nes patrimoniales están relacio-
nadas con esas operaciones con-
cretas, no con la gestión general 
de la entidad. No obstante, la poli-
cía dejó constancia en mayo de 
que su investigación se estaba 
centrando en los 18 consejeros de 
CAN desde 2005. En la lista que la 
policía remitió al magistrado figu-
raban los políticos de UPN Álvaro 
Miranda y Juan Luis Sánchez de 
Muniáin; el socialista Roberto Ji-
ménez; el exdirigente de CDN 
Juan Cruz Alli; el expresidente de 
la Caja José Antonio Asiáin (de-
nunciado en este proceso judi-
cial); y un representante de UGT. 

La función de los peritos 
Este posible giro al caso cuando 
ya parecía cerrado tiene su origen 

Ha recurrido el archivo 
porque aún no se ha 
analizado el informe  
que se pidió a la policía

Dice que hay información 
sobre las tarjetas 
corporativas que no fue 
analizada por los peritos

El fiscal pide reabrir el caso CAN para 
ver si hubo enriquecimiento personal 

en diciembre del año pasado. Des-
pués de que la Sala de lo Penal de 
la Audiencia Nacional ordenara 
reabrir el asunto para seguir in-
vestigando la parte de Caja Nava-
rra, el fiscal fue más allá que Kon-

tuz! y pidió al juez que encargara a 
la Unidad Central de Delincuen-
cia Económica y Fiscal (UDEF) un 
informe patrimonial sobre los 
querellados. El juez aceptó la soli-
citud y pidió a la UDEF que inves-

tigara “las transferencias de dine-
ro o de cualquier tipo de activo ha-
cia los querellados derivadas o 
que traigan su razón directa o in-
directa de las operaciones denun-
ciadas”. Se refería a las citadas en 
la denuncia de Kontuz! 

Los peritos del Banco de Espa-
ña no apreciaron ninguna irregu-
laridad en su informe de julio, pe-
ro el fiscal insiste en que estas 
operaciones tienen que analizar-
se desde dos puntos de vista: 
“Hay que distinguir entre una 
gestión adecuada a la gestión 
económica del momento o una 
gestión fraudulenta a favor de in-
tereses económicos propios”, di-
ce el fiscal. Y subraya que la fun-
ción que le corresponde al Banco 
de España es la supervisión ge-
neral de una entidad bancaria, 
pero “el control de la legalidad” 
corresponde a la Justicia, “sin 
que este pueda quedar relegado 
en función de los resultados de 
los análisis de carácter general 
hechos (o no realizados) por los 
supervisores.  

Única puerta abierta 
Con este recurso, la Fiscalía abre 
la puerta a que el caso CAN conti-
nué en los juzgados. Tras el archi-
vo de agosto, Kontuz! ya adelantó 
que no iba a recurrir esta deci-
sión, traspasando la responsabili-
dad de analizar lo ocurrido con la 
entidad bancaria al Parlamento 
de Navarra. UPyD, por su parte, se 
retiró como acusación en abril 
por falta de fondos. Ahora será el 
propio juez Velasco quien decidi-
rá si acepta las alegaciones del fis-
cal. En caso contrario, el recurso 
pasará a la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional. 

Sede central de Caja Navarra. ARCHIVO

G.G.O. 
Pamplona 

El juez Eloy Velasco archivó por 
segunda vez el caso Banca Cívica 
a principios de agosto y lo hizo, 
como la primera vez, basándose 
en el informe de los peritos del 
Banco de España, que no aprecia-
ban ninguna irregularidad. En 
resumen, el magistrado afirma-
ba que la pérdida de valor de la 
entidad se debía a la incidencia 
de la crisis y en la necesidad de 
realizar ajustes para elevar la li-
quidez de acuerdo a la normati-
va; que la dotación de 3.850 millo-
nes de Caixabank, se debió a las 
nuevas exigencias de sanea-
miento financiero, y que no hubo 
pérdidas para el Estado ni para 
accionistas ni preferentistas.  

Considera que el informe 
de los peritos del Banco 
de España fue incompleto

Para el fiscal, el segundo infor-
me del Banco de España “no se 
pronuncia sobre la totalidad de 
las cuestiones planteadas”, y ade-
más critica que no fuera ratifica-
do en sede judicial. “Es un infor-
me complejo y requiere ser so-
metido a contradicción entre las 
partes para aclaración de los con-
ceptos técnicos que contiene”, di-
ce el fiscal, que afirma que mu-
chas de las operaciones denun-
ciadas no fueron explicadas por 
los peritos en su informe.  

El fiscal tampoco comparte la 
afirmación que hace el juez en su 
auto de archivo en relación a que 
la investigación fuera “una causa 
general contra esta entidad basa-
da a veces en aseveraciones en 
parte muy inconcretas y en parte 
basadas sobre información obte-
nida de publicaciones periodísti-
cas”, ya que desde Fiscalía, re-
cuerda, se pidieron varias dili-
gencias y fueron acordadas. 

El magistrado también remi-
tía en su auto a una comparativa 
de Banca Cívica con otras cajas 
similares para concluir que en 
las operaciones de saneamiento 
y constitución de Banca Cívica no 
aparecía debidamente justifica-
da la perpetración de los delitos 
que dieron lugar a la causa. El fis-
cal tampoco está de acuerdo. “Es 
un supuesto fáctico y conclusión 
con de los que se discrepa”, afir-
ma en su recurso. 

● El fiscal reclama que se cite a 
los peritos que no vieron 
irregularidades para poder 
preguntarles sobre 
operaciones concretas
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● El sindicato fue recibido 
ayer por la consejera 
Beaumont, a la que reclamó 
equiparar los derechos de 
contratados y funcionarios

DN Pamplona 

Representantes del sindicato 
AFAPNA solicitaron ayer en 
una entrevista con la conseje-
ra de Presidencia, Justica e In-
terior, María José Beaumont, 
la equiparación de los dere-
chos del personal contratado 
de la Administración foral  y 
los funcionarios. Para AFAP-
NA un contratado que realiza 
el mismo trabajo durante la 
misma jornada “se merece los 
mismos derechos como el 
grado o la ayuda familiar”. 

Otro de los temas plantea-
dos fue la “urgente” necesidad 
de una oferta pública de em-
pleo cuatrienal. “Los oposito-
res y el personal deben cono-
cer a lo largo de estos 4 años 
qué posibilidades tienen de 
prepararse y presentarse pa-
ra obtener plazas en el ámbito 
público”, señaló el sindicato. 
Sobre este tema se destacó 
también la necesidad de ini-
ciar un estudio para la modifi-
cación del Estatuto de la Fun-
ción Pública de Navarra que 
está totalmente “obsoleto” en 
muchos aspectos 

En cuanto al modelo para 
las mesas de negociación sin-
dical, AFAPNA propone un 
modelo “inclusivo” al enten-
der que éste debe ser lo más 
abierto posible, “de forma que 
las conclusiones obtenidas de 
las reuniones se hagan con el 
mayor consenso”.

AFAPNA pide  
una oferta de 
empleo público 
cuatrienal

P.M.  
Pamplona 

La producción industrial en Na-
varra registró en julio un creci-
miento interanual del 0,6%, se-
gún los datos elaborados por el 
Instituto Navarro de Estadística 
(IEN). La cifra contrasta con el 
crecimiento interanual del sec-
tor en el conjunto de España, 

donde crece un 5,8%. Por secto-
res, el ligero incremento obser-
vado en la industria navarra en 
julio deriva de las subidas de las 
ramas de Energía (42,9%), Papel, 
madera y muebles (6,5%) e In-
dustrias metálicas (3,5%), que lo-
gran compensar los descensos 
registrados por la menor pro-
ducción de turismos este año en 
ese mes.

La producción industrial   
en julio crece un 0,6%

●  El Gobierno reconoce que 
los 4,8 millones concedidos 
no bastan para atender los 
salarios de los 1.300 
discapacitados que emplean 

P.M. Pamplona 

El Gobierno foral ha aprobado 
ampliar en 395.451 euros la 
subvención concedida este año 
para sufragar los costes sala-
riales de los Centros Especia-
les de Empleo (CEE). El ante-
rior Gobierno aprobó una re-
solución autorizando un gasto 
de 4,8 millones, con cargo a la 
partida de “transferencias co-
rrientes a CEE”, dentro del 
Plan de Empleo, para abonar 
los salarios y seguros sociales 
de los discapacitados de los 
CEE. Ya entonces, desde CER-
MIN (coordinadora de ONG de 
discapacidad en Navarra) se 
puso de manifiesto la insufi-
ciencia de esta partida para 
atender los salarios de los 1.300 
empleados que trabajan en es-
tos centros. La ley, con fondos 
estatales, obliga a subvencio-
nar el 50% del SMI al empleo 
protegido. Navarra, por su par-
te, aporta otro 25% del SMI en 
ciertos supuestos. Sin embar-
go, según las ONG, es una parti-
da que se presupuesta tradicio-
nalmente a la baja y se comple-
ta a lo largo del año. La 
resolución del SNE justifica la 
ampliación “por la experiencia 
acumulada de otros años y la 
evolución de las solicitudes en 
2015” y “dado que es impres-
cindible atender puntualmen-
te la subvención de estos cen-
tros creadores de empleo para 
personas con discapacidad”.

El SNE amplía 
en 400.000 € 
la subvención 
a los CEE

Europa Press. Pamplona 

La Unión de Profesionales Tra-
bajadores Autónomos de Nava-
rra (UPTA-UGT) cree que la nue-
va ley que modifica la normativa 
en materia de autoempleo “per-
mitirá el alta de un importante 
número de nuevos autónomos” 
aunque teme “por la estabilidad 
de las nuevas iniciativas.  

Según explica UGT Navarra, 
esta ley permitirá a los trabaja-
dores en desempleo compatibili-
zar la prestación con el trabajo 
autónomo durante nueve meses. 
Quedan excluidos los que hayan 
obtenido el pago único de la pres-
tación por desempleo en los 24 
meses inmediatamente anterio-
res. También están excluidos 
quienes, como trabajadores au-
tónomos, suscriban un contrato 
con la empresa o empleador pa-
ra los que hubiese prestado sus 
servicios por cuenta ajena con 
carácter inmediatamente ante-
rior.  

También se modifica la regu-
lación de las reducciones y boni-
ficaciones en las cuotas a la Se-
guridad Social aplicables a los 
trabajadores por cuenta propia. 
La ley establece con carácter fijo 
la denominada tarifa plana de 50 
euros para los trabajadores por 

cuenta propia que causen alta 
inicial o que no hubieran estado 
en situación de alta en los cinco 
años inmediatamente anterio-
res. Además, resultará de aplica-
ción aun cuando los beneficia-
rios de esta medida, una vez ini-
ciada su actividad, empleen a 
trabajadores por cuenta ajena.  

Por otra parte, se podrá abo-
nar a los beneficiarios de presta-
ciones por desempleo de nivel 
contributivo hasta el 100% del va-
lor actual del importe de la pres-
tación en dos nuevos supuestos, 
cuando pretenda constituirse co-
mo autónomo con independen-
cia de la edad o cuando capitali-
cen la prestación para destinarla 
hasta el 100% a realizar una apor-
tación al capital social de una 
mercantil, siempre que vayan a 

Permite a desempleados 
compatibilizar la 
prestación con el trabajo 
autónomo durante 
nueve meses

UGT confía en que la ley  
de autoempleo generará 
nuevas altas de autónomos

poseer el control efectivo de la 
misma y a ejercer en ella una acti-
vidad profesional estable.  

Para los cónyuges y familiares 
de trabajadores autónomos que 
se incorporen al RETA, y colabo-
ren con ellos mediante la realiza-
ción de trabajos, se establecen 
bonificaciones durante 18 meses 
del 50% de la cuota y del 25% du-
rante seis meses más, siempre y 
cuando no hayan trabajado con 
el autónomo durante un periodo 
de cinco años anteriores. 

 Para la presidenta de UPTA-
UGT Navarra, Natalia Moriones, 
todas estas medidas y otras que 
contempla la nueva ley, “signifi-
carán un incremento importan-
te de personas en desempleo que 
se incorporarán al trabajo autó-
nomo en los próximos meses”.

Imagen de la sede de UGT, en Pamplona. E.. BUXENS
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

“Si el Gobierno permite a la direc-
ción cerrar esta empresa por un 
tema salarial, para qué narices 
nos pidieron un cambio si son in-
capaces de actuar ante este atraco 
social. Hacemos un llamamiento 
al Gobierno. Aquí están sus votan-
tes, los del cambio social. Que ven-
gan a apoyarnos y que luchen con 
nosotros contra esta masacre so-
cial en Miasa”, reclamó ayer el se-
cretario del comité de empresa, 
Ion Garaioa, ante los medios de co-
municación. Respaldado por de-
cenas de trabajadores, Garaioa in-
vitó a los miembros del Ejecutivo 
que se presentaran hoy a las once 
en la empresa para demostrar su 
respaldo a los 143 trabajadores en 
huelga indefinida desde el 31 de 
agosto por el bloqueo en la nego-
ciación del pacto de empresa. 

El secretario del comité expli-
có que esta situación de bloqueo 
había llevado a la plantilla a “in-
tensificar” la protesta: “Cuatro 
trabajadores vamos a iniciar des-
de hoy una huelga de hambre con 
el objetivo de llegar a un acuer-
do”. Junto a él estaban sentados 
dos voluntarios para hacer la 
huelga de hambre, Alejandro 
Maiza y Periko Arellano, presi-
dente del comité,  y faltaba el 
cuarto, Mikel Arcelus, que se iba 

a unir un poco más tarde. Según 
informó Arellano, habían mante-
nido el contacto con represen-
tantes de la empresa ayer por la 
tarde, quienes les habían ofreci-
do no aplicar durante un mes el 
artículo 41 del Estatuto de los 
Trabajadores, que permite a la 
empresa modificar unilateral-
mente las condiciones laborales 
por causas justificadas, a cambio 
de que se levantara la huelga. 

“Nuestra intención es seguir 
negociando hasta que haya un 
acercamiento claro, que será 
cuando desconvocaremos la 
huelga durante 24 horas”, ade-
lantó el presidente del comité, 
quien añadió que los cuatro vo-
luntarios para la huelga de ham-
bre pasarían la noche en una fur-
goneta aparcada junto a la valla 
de la empresa. 

Bloqueo en la negociación 
Según el comité (3 CC OO, 3 LAB, 2 
independientes y 1 ELA), la em-
presa les exigía un recorte salarial 
del 19%, un aumento de la jornada 
anual de siete días, y una doble es-
cala salarial “de por vida”. Tras 
una propuesta de mediación del 
Tribunal Laboral aceptada por la 
dirección de Miasa, el recorte sala-
rial se limitaba a un 15%. El secre-
tario del comité y portavoz de la 
plantilla calificó la mediación del 
Tribunal Laboral de “vergonzan-
te” y de haberse alineado “sin ru-
bor con la estrategia empresarial”. 
Por su parte, Arellano afirmó que 
la plantilla había presentado una 
oferta con “concesiones salariales 
y planes de ahorro que suponían 
unos 800.000 euros”, pero la em-
presa la rechazó “de plano”.

Cuatro trabajadores 
iniciaron ayer una  
huelga de hambre para 
protestar por el bloqueo 
en las negociaciones

El comité de 
Miasa exige 
el apoyo del 
“Gobierno del  
cambio social”

Alejandro Maiza, Ion Garaioa y Periko Arellano con la plantilla de Miasa detrás. CASO
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11 
Agua de Itoiz. 
Supresión del 
canon que se 

paga por traer a Pam-
plona y comarca agua 
de Itoiz. Bildu consi-
dera que no es nece-
sario y es suficiente 
con Eugui e Itoiz. 
 

2 
Gestión pú-
blica. El pro-
grama con el 

que fue elegido Aritz 
Ayesa apuesta por es-
tudiar la gestión pública 
directa de las villave-
sas.   

 

3 
Compostaje. 
Apertura de  
varias plantas 

comarcales de com-
postaje.   

 

4 
Retribucio-
nes. Reduc-
ción “sustan-

cial” de las retribucio-
nes de la presidencia y 
de la gerencia así como 
del número de directo-
res y altos cargos.  
 
 

Algunas 
medidas 
de Bildu

C.A.M./ P.F.L. Pamplona 

El programa que EH Bildu plan-
tea para la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona que desde 
el miércoles preside uno de sus 
miembros en la asamblea, el con-
cejal de Ansoáin Aritz Ayesa, in-
cluye uno de los objetivos de la iz-
quierda abertzale: la desvincula-
ción de Itoiz como fuente de 
abastecimiento para la comarca 
junto a Eugui y Arteta. El docu-
mento, de cuatro páginas, y apoya-
do, según el presidente de la enti-
dad, por las agrupaciones vincula-
das a Podemos (Aranzadi, 
Participando Barañáin y Cam-
biando Burlada, ésta última for-
mada por el alcalde de Burlada, 
miembro de Geroa Bai),  incluye 
en el apartado dedicado al agua, el 
primero de los servicios manco-
munados y que llega a 41 de los 50 
municipios, la revisión del canon 
de Itoiz.  

Apuntan en el programa que 
hay que revisar el canon de Itoiz al 
considerar que “no es necesario al 
estar suficientemente abasteci-
dos por Eugui y Arteta”. La medi-
da, para ser efectiva, requeriría el 
apoyo de la mayoría absoluta de la 
asamblea. La elección de Ayesa no 
la reunió. El miércoles consiguió 
ser elegido en segunda vuelta, co-
mo lista con más votos, al sumar 
26 del total de 53 asambleístas 
presentes: 18 de EH Bildu y el re-
presentante de la cendea de Olza; 
6 de las agrupaciones impulsadas 
desde Podemos, 1 de I-E y el de un 
independiente, el alcalde del valle 
de Ollo. No le apoyaron ni UPN (11), 
ni Geroa Bai (8), ni el resto de inde-
pendientes (4 por la ausencia del 
representante de Uterga), ni el 
PSN (4). Entre todos sí superan la 
mayoría absoluta de 28 asam-
bleístas. 

La referencia a Itoiz es una de 
las más firmes de un programa 
que, por otra parte, habla de encar-
gar estudios a técnicos de la “casa” 
antes de abordar temas también 
defendidos por EH Bildu, como la 
gestión pública de servicios. Lo 
que plantea es la revisión del ca-
non. La aportación anual de la en-
tidad comarcal es de 1 millón de 
euros (según el presupuesto vi-
gente en 2015). El canal proporcio-
na, desde 2006, el 10% del total de 
agua producida. En verano el por-
centaje sube al 25% porque se to-
ma menos agua de Eugui (fuente 
desde 1970) y de Arteta (que abas-
tece desde 1895) para mantener el 
caudal ecológico de los ríos y com-
pensar el caudal del Arga. En 
2014, por ejemplo, el consumo de 
agua en la comarca fue de 
25.586.670 metros cúbicos, lo que 
confirmó la tendencia descenden-
te desde 2005. En 2006 se consu-
mieron 31.603.777 metros cúbi-
cos. Bildu rechazó el canon en 
2015 y habló de que era una “locu-
ra pagar un agua que no se usa”. 
 
Minimizar efectos de riadas 
El programa, difundido por EH 
Bildu dos horas antes de la asam-
blea desglosa en cuatro caras de 
folio las líneas  de trabajo.  

Considera suficiente 
el abastecimiento 
desde Eugui y Arteta 
para los 41 municipios

El programa fue apoyado 
por la coalición abertzale, 
las agrupaciones de la 
órbita de Podemos e I-E 

EH Bildu se plantea dejar sin agua 
de Itoiz a  Pamplona y comarca

En el capítulo del agua también 
halan de “nueva política de ges-
tión”, “compromiso en contra de la 
privatización y defensa de la ges-
tión pública” y elaboración de un 
plan de renovación de redes y 
otras infraestructuras “y su finan-
ciación”. Recogen también el de-
sarrollo de una normativa que in-
cluya sistemas de retención “de 
lluvia en nuevas urbanizaciones”. 
Una iniciativa similar ya se ha lle-
vado a cabo en el valle de Arangu-
ren, en la urbanización Mugar-
tea”. Su puesta en marcha generó 
controversia con técnicos de la en-
tidad comarcal. 

Plantean por último colaborar 
con “administraciones compe-
tentes” para la “minimización de 
los efectos de las riadas”. 

Transporte y residuos 
Para el transporte comarcal 
apuestan por desarrollar un nue-
vo transporte sobre la base del 
proyecto presentado por los técni-
cos de la entidad y el estudio y con-
sideración de la gestión pública di-
recta por la mancomunidad del 
servicio.  También citan la amplia-
ción del sistema mediante lanza-
deras o incorporar los servicios 
municipales de taxi a demanda. 

En el capítulo de residuos, que-

Ayesa entrega su voto ante la mirada sonriente de parte del grupo de EH Bildu. En la imagen, también apare-
ce el alcalde de Burlada, Txema Noval, y los socialistas Eduardo Valencia y Eduardo Val. JESÚS CASO

da fuera la idea del “puerta a puer-
ta”. Para la comarca de Pamplona 
hablan de aplicar los principios de 
economía circular (Residuo como 
recurso); rechazan la incinera-
ción; plantean una moratoria para 
desarrollar nuevos sistemas de re-
cogida neumática; incentivar el 
compostaje comunitario, apues-
tan por un sistema de tratamiento 
con varias plantas comarcales pa-
ra reducir el traslado y hablar con 
los Ayuntamientos para acordar 
la ubicación de las instalaciones 
pendientes. No aclaran, sin em-
bargo, el futuro del vertedero de 
Góngora, con fecha de caducidad 
en 2020. Tampoco aclaran el senti-
do del análisis de los sistemas de 
pago por generación de residuos 
pa, que se hace para invcentivar la 
reducción de residuos. Ayesa se-
ñaló que afectaría a usuarios co-
merciales y privados. 

EH Bildu también quiere nego-
ciar con el Ayuntamiento de Pam-
plona la incorporación de su tra-
mo del parque fluvial; recuperar el 
viejo proyecto de parque comarcal 
en el monte Ezkaba y que el Fuerte 
se convierta en espacio para la me-
moria histórica; reflexionar sobre 
el edificio de Las Sales y reducir re-
tribuciones en presidencia, geren-
cia y altos cargos.

DE AVISOS Y CUÑAS

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel IriberriP ENSABA Pío Baroja que, mucho o  

poco, todos somos contradicto-
rios, pero que “no es lo mismo ser 
contradictorio que tener doblez”. 

Después del encuentro de  concejales en la 
Mancomunidad de la Comarca, que para 
el cuatripartito del poder derivó en encon-
tronazo, EH Bildu y Geroa Bai estarán 
analizando cuánto de contradictorio con 
sus pactos ha tenido la disputa por la pre-
sidencia y  quién ha actuado con más do-
blez  en los preparativos de la asamblea. 
Cada parte barrerá para casa, aunque de 
la secuencia final se deduce que, ante la 
iniciativa de Geroa Bai, el socio Bildu co-
rrió a por el cargo con un programa cosido 
a última hora, que ni siquiera fue expuesto 
en un debate electoral. En la disputa por 
este cuarto premio del poder,  ha ganado 

Bildu. Matemáticas puras. Pero tampoco 
les ha salido gratis la victoria. Los repre-
sentantes de Geroa Bai se pronunciaron 
por la abstención, que más que un voto en 
blanco era una bofetada en negro para los 
socios independentistas, para la imagen 
del cuatripartito y hasta para el aviso ter-
minante de Araiz a Barkos en el debate de 
la investidura. 

¿Recuerdan? Aquella mañana de gloria 
para el conglomerado del cambio, el líder 
de EH Bildu le soltó un aviso terminante a 
Uxue Barkos, que ya tocaba el Palacio de 
Navarra con la punta de los dedos. Araiz vi-
no a decirle que ni se le ocurriera buscar 
fuera del cuatripartito la solución para los 
problemas que pudieran surgir dentro. En 
otras palabras, que mucho ojo con flirtear 
con la oposición, al margen o en contra de 

la asociación del poder. El político batasu-
no no añadió un listado de consecuencias. 
Sobraban. Ahora, el enfrentamiento en la 
MCP ha rescatado para la actualidad aque-
lla línea roja trazada por Bildu en el aviso 
de la investidura. La candidatura de Itziar 
Gómez con Geroa Bai, presentada sin con-
sultar con los socios, se acercaba a la línea 
roja. ¿Qué hubiera pasado si GB da un paso 
más y hace campaña comarcal por libre, 
sin pactar con nadie, pero sin renunciar a 
los votos de  UPN, PSN e independientes-
independientes? 

 La retirada de Geroa Bai deja a la afi-

ción con las ganas de conocer hasta dón-
de llega Araiz  frente a Barkos, después de 
haber tragado aquello de Itziar Gómez de 
que los postulados de las fuerzas del cam-
bio podían tener excepciones, como la de 
la MCP. En cualquier caso, tras el ridículo 
de la derrota y la genuflexión, Geroa Bai 
ha dejado metida la cuña de la abstención 
ante Bildu. Itziar Gómez, que sí tenía un 
programa de propuesta de acción, y no de 
estudios, como el rival, no lo va a retirar 
hoy,  en un 2x1 junto con su candidatura. 

 Y ahí está el lío para Bildu, que no podrá 
contar con la mayoría asegurada, según 
advertía el regionalista Echeverría en una 
analítica de urgencia. Cierto; Bildu no 
cuenta con la mayoría, pero sí con el termi-
nante aviso batasuno a Barkos.  El poder 
les pone de los nervios.












