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Denunciado el monitor 
que sujetó al fallecido 
en un parque de Baztan
La Policía Foral concluye que lanzó al  
al joven sin colocar la sujeción precisa

“Todos vimos que Diego no iba  
atado al caer”, afirma un familiar

La Policía Foral ha concluido que 
el accidente mortal ocurrido el 
pasado sábado en el parque de 
aventura de Beartzun (Baztan) se 
debió a un presunto fallo huma-
no, al no haberse sujetado el ar-
nés del fallecido con la sirga que 
atraviesa el barranco. PÁG. 18

● Es 
catedrático 
de la UPNA   
y político 
nacionalista

PÁG. 21

El Gobierno 
quiere a Goyo 
Monreal para 
director de Paz 
y Convivencia  

Varios árboles cayeron por la fuerza del viento, como el de la imagen, en la avenida de Zaragoza, en la salida Sur de Pamplona.  JESÚS CASO

Tormenta torrencial en media Navarra
VIENTO En Pamplona se 
registraron rachas de viento 
de hasta 100 km/h

TIERRA ESTELLA La 
tormenta entró por Estella y 
se desplazó hacia Pamplona

INCIDENTES Cayeron árboles 
y hubo inundaciones y daños 
en mobiliario urbano PÁGS. 16-17
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Colpisa. Madrid 

Una cadena de explosiones suce-
dida en la fábrica Pirotecnia Za-
ragozana situada en Garrapini-
llos, una pedanía de la capital ara-
gonesa, se saldó ayer con cinco 
muertos –tres hombres y dos 
mujeres–, un desaparecido y seis 
heridos, de los que tres permane-
cen ingresados en estado muy 
grave en la unidad de cuidados 
intensivos. En el momento del ac-
cidente en la empresa trabajaban 
una veintena de personas. 

Las instalaciones, que se le-
vantan sobre una superficie de 12 
hectáreas, quedaron parcial-
mente arrasadas y la columna de 
humo fue visible durante toda la 
tarde a varios kilómetros de dis-
tancia. Las detonaciones comen-
zaron en torno a las dos y cuarto 
de la tarde por causas que aún se 
desconocen. Los primeros heri-
dos fueron atendidos por sus 
compañeros de trabajo, que los 
trasladaron en sus vehículos par-

ticulares hasta centros hospitala-
rios cercanos. 

Las fuerzas de seguridad acor-
donaron el lugar y fijaron un perí-
metro de seguridad –que hubo de 
ser ampliado después–  ante el te-
mor de que se produjeran nuevas 
explosiones en la planta. En los 
primeros instantes del suceso 
reinó una confusión tremenda 
respecto al número de emplea-
dos desaparecidos. De hecho, du-
rante algunas horas hubo un con-
tinuo baile de cifras. Dos trabaja-
dores pudieron ser rescatados 
por los bomberos después de que 
un perro especializado en bús-
quedas bajo escombros lograse 
detectar su rastro, aunque uno 
de ellos falleció en el trayecto ha-
cia un hospital de la capital ara-
gonesa. 

Parte médico 
Con pronóstico muy grave se en-
cuentran el joven de 25 años R.E., 
ingresado en la UCI del hospital 
Miguel Servet de Zaragoza, al 
igual que una mujer identificada 
con las iniciales S.L.C. La otra 
persona más grave, una mujer de 
45 años, identificada con las ini-
ciales A.L.C., está ingresada con 
pronóstico reservado en la UCI 
del hospital Clínico, también de 
la capital aragonesa. 

Los otros tres heridos están en 
el Miguel Servet y son A. R. M., 
una mujer que está en observa-
ción en el servicio de Urgencias, y 
los hombres P.M.M.C. y J.M.E, de 
57 años, ambos ingresados en 
planta con pronóstico reservado. 

Las instalaciones de 
Pirotecnia Zaragozana 
registraron una cadena 
de detonaciones

Un perro de los bomberos 
localizó a dos personas 
bajo los escombros, 
aunque una de ellas 
falleció poco después

Cinco muertos por una explosión  
en una pirotecnia de Zaragoza
Un empleado permanecía anoche desaparecido y otros seis estaban heridos

Dos bomberos permanecen junto a las casetas incendiadas, entre una densa columna de humo negro. EFE

Anoche la zona seguía acordo-
nada ante el temor de que pudie-
ra estallar un camión cargado de 
pólvora estacionado en la planta. 
A ello se suma que en las 82 case-
tas de la fábrica se almacenan al-
gunos productos químicos que, 
según advirtieron los bomberos, 
podrían reaccionar al contacto 
con el agua que se usó para apa-
gar las llamas. Hasta la fábrica pi-
rotécnica se desplazó una unidad 
de los Tedax para, una vez que los 
bomberos terminen de enfriar el 
lugar, identificar los materiales 
peligrosos y proceder a su retira-
da. La empresa cuenta con cerca 
de cuarenta empleados y lleva va-
rias décadas afincada en Garra-
pinillos. Debido al manejo de ma-
terial explosivo las instalaciones 

se encuentran alejadas de las zo-
nas de viviendas como medida de 
seguridad, por lo que la explosión 
no afectó al resto de las edifica-
ciones de la pedanía y se evitó 
que la tragedia fuese aún mayor. 

Hasta el lugar del accidente se 
desplazó el delegado del Gobier-
no en Aragón, Gustavo Alcalde, 
que manifestó que no se pueden 
hacer conjeturas de las causas de 
la explosión y pidió paciencia pa-
ra que los expertos puedan traba-
jar en la investigación, que, aña-
dió Alcalde, podría prolongarse 
varios días. En los últimos veinte 
años se han registrado 29 explo-
siones en empresas de pirotecnia 
en España, que se han cobrado la 
vida de 59 personas.  

El accidente más grave tuvo 

lugar el 15 de mayo de 2000 en la 
pirotecnia Hermanos Borreda 
en Rafelcofer (Valencia). Siete 
personas murieron y nueve re-
sultaron heridas al registrarse 
una explosión. 

Pirotecnia Zaragozana ya ha-
bía sufrido otros dos accidentes 
similares en 1973 y 1995. En el 
primero de ellos fallecieron cinco 
personas cuando las instalacio-
nes se encontraban en Utebo (Za-
ragoza). En 1995, un trabajador 
falleció en el almacén de pólvora. 

Un único turno 
Un empleado de la empresa, Lo-
renzo Alcañiz, explicó que en la zo-
na de montaje de carcasas del ma-
terial pirotécnico suele haber 
unas 38 personas trabajando. A 
éstas se suman trece encargados y 
un ingeniero. Alcañiz estaba ayer 
de día de libranza, pero acudió al 
lugar al enterarse de lo ocurrido. 
Según apuntó este empleado, en la 
empresa hay un único turno de 
trabajo de 7.00 a 15.00 horas.  

 UGT y CC OO han convocado 
para hoy a las 20.00 horas, en la 
plaza de España de Zaragoza una 
concentración en solidaridad con 
las víctimas del accidente. Los 
sindicatos subrayaron que éste es 
el accidenta laboral más grave 
ocurrido en Aragón y en España 
en lo que va de año.  Con el arran-
que de la actividad productiva en 
el mes de septiembre, ambos sin-
dicatos pretenden hacer un lla-
mamiento “para extremar las 
medidas de seguridad y preven-
ción de riesgos laborales”. 

Un trabajador de la pirotecnia, visiblemente afectado por lo ocurrido.  EFE

Accidente en Zaragoza m
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Accidente en Zaragoza

NURIA VEGA   
Berlín 

El helicóptero de Angela Merkel 
aterrizó ayer en la casa de hués-
pedes del Gobierno alemán con 
tiempo suficiente para recibir al 
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, invitado especial de la 
canciller en el castillo de Mese-
berg. Mucho se han cuidado los 
detalles de esta visita de dos días 
cargada de simbología para am-
bos Gobiernos. No en vano, la lí-
der del Ejecutivo alemán ejerce 
de anfitriona de quien se ha con-
vertido, a ojos de la prensa local 
en el “alumno modelo de Euro-
pa”. Madrina del proyecto econó-
mico Rajoy, Merkel ha encontra-
do en España el ejemplo de que 
sus recetas de austeridad aplica-
das con rigor, funcionan. Mien-
tras, el presidente español llega-
ba a Berlín a tres meses de las 
elecciones generales, consciente 
de que aquí encontrará el aval po-
lítico a toda una legislatura de sa-
crificios, recortes e incumpli-
mientos electorales. 

Siempre se ha sentido más có-
modo en la defensa de sus postu-
lados en el exterior que hacién-
dolo en casa. En la Moncloa exis-
te desde hace tiempo la 
percepción de que fuera de nues-
tras fronteras se han valorado 
más los esfuerzos del Gobierno 
que en el escenario nacional. De 
ahí que en este último tramo de la 
legislatura se conceda un valor 
añadido al respaldo de líderes in-
ternacionales conservadores co-
mo Merkel o el primer ministro 
británico, David Cameron, que el 
viernes estará en Madrid. Al fin y 
al cabo, por mucho que el PP se 
esfuerce en impulsar aquellos 
debates descuidados durante la 

legislatura, como la renovación 
institucional y política del Esta-
do, el jefe del Ejecutivo sigue con-
fiando en que los españoles, a la 
hora de votar, reconozcan en las 
urnas lo que han desdeñado en 
anteriores citas electorales, la 
gestión que el Gobierno realizó 
de la crisis económica. Para ese 
reto, toda ayuda es poca 

En clave alemana                       
En el diario alemán Handels-
blatt, Rajoy sacaba ayer pecho de 
haber impulsado “el mayor pro-
yecto reformista de la historia re-
ciente” y de haber llevado a Espa-
ña a crecer este año un 3,3%. Es 
más, ante la crisis griega y el auge 
de formaciones de izquierdas co-
mo Podemos, el presidente aler-
taba en su artículo de que el “in-
movilismo en materia de refor-
mas” no sólo perjudica al 

El presidente español  
es el invitado especial 
de la canciller en el 
castillo de Meseberg

El jefe del Ejecutivo  
es calificado por la 
prensa alemana como  
“el alumno modelo  
de Europa”

Rajoy busca el aval 
político de Merkel a tres 
meses de las generales

proyecto común, sino al bienes-
tar de los ciudadanos. Incluso se 
enorgullecía de que los españo-
les sean considerados “los alema-
nes del sur”. 

La sintonía entre los ejecutivos 
español y alemán se plasmó des-
de luego en la fotografía de Rajoy 
y Merkel de retiro en Meseberg. 
“Agradable caminata de seis kiló-
metros con Angela Merkel por los 
alrededores del lago Huwenow”, 
resumía el presidente en Twitter. 
Ataviados con zapatillas deporti-
vas y, en el caso de Rajoy, con va-
queros y camisa, los dos dirigen-
tes han convertido casi en tradi-
ción su encuentro distendido tras 
el descanso estival. Y si el año pa-
sado el equipo de Merkel se des-
plazaba hasta Galicia, la cita que 
concluirá hoy es la respuesta a 
aquel gesto “de amistad”, tal y co-
mo lo entendió Berlín.        

Rajoy y Merkel en las inmediaciones del lago Huwenow, en Meseberg. EFE

Fuegos de la Pirotecnia Zaragozana en Sanfermines. GARZARON

PEDRO GÓMEZ 
Pamplona. 

FF 
UE un espectáculo rít-
mico con gran varie-
dad, intensidad y bri-
llo de colores. La Piro-

tecnia Zaragozana ganó en 2011 
el XII Concurso Internacional 
de Fuegos Artificiales Sanfer-
mines, dotado con 7.000 euros. 
Tanto el jurado oficial como el 
público le dieron la máxima 
puntuación. La empresa maña 
también ganó en la primera edi-
ción del concurso, en el año 
2000, y logró un segundo pre-
mio en 2009. 

Pirotecnia Zaragozana es una 
de las firmas más importantes 
del sector en España y acude des-
de la década de 1980 a las fiestas 
de Pamplona. Este año lo hizo la 
noche del 6 de julio, con un espec-
táculo multicolor acompañado 
de efectos sonoros como zumba-
doras, silbadoras y roncadoras. 
Como en años anteriores, el dise-
ño fue obra de Miguel Pérez Ni-
vela, director general. La empre-
sa también es contratada por 
otras localidades navarras. Así, 
lleva seis años acudiendo a Tafa-
lla. En Estella y Tudela ha estado 
presente casi todos los años des-
de hace una década. 

 Pirotecnia Zaragozana es 
una empresa familiar fundada 
en 1860 y ha sido pionera en Es-

paña en la innovación pirotécni-
ca, sobre todo en la digitaliza-
ción de los espectáculos. Parte 
de su producción se exporta a 
otros países de Europa como 
Reino Unido, Alemania, Dina-
marca, Francia, Bélgica, Holan-
da, Suiza, y también en Canadá, 
según informa en su página web. 

A finales del pasado año la 
firma francesa Lacroix-Ruggie-
ri adquirió la mayoría del accio-
nariado aunque la gestión si-
guió en manos de la saga fami-
liar. Lacroix-Ruggieri es un 
importante holding dedicado a 
explosivos y pirotecnia. 

En los últimos Sanfermines, 
Miguel Pérez explicaba a este 
periódico que “la empresa si-
gue siendo española aunque la 
mayoría del capital sea extran-
jero. Es como si Osasuna dejase 
de ser el equipo de aquí porque 
lo hubiera comprado un ruso”, 
ponía como ejemplo. 

En su palmarés destacan va-
rios premios en certámenes in-
ternacionales. Así, el pasado 
año logró el segundo premio en 
Macao (China), en 2013 quedó 
tercero en Montreal (Canadá) y 
en 2012 logró un doble premio 
(jurado y público) en Cannes, así 
como el premio del público en la 
Semana Grande de Bilbao. Un 
año antes, además del galardón 
sanferminero, también logró el 
primer premio en Tarragona.

Pirotecnia Zaragozana no falla a la cita sanferminera 
desde hace más de tres décadas. Ha ganado en dos 
ocasiones el Concurso Internacional, en 2000 y 2011 

Incondicional de 
los Sanfermines
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Centenares de refugiados esperan en Budapest para partir rumbo a Occidente.  MARCELO NAGY 

JUAN CARLOS BARRENA 
Berlín 

La canciller alemana, Angela Mer-
kel, advirtió ayer de que el “desa-
fío” aparejado a la masiva llegada 
de refugiados aún durará “un lar-
go periodo de tiempo” y ha apunta-
do que si la UE no acuerda un re-
parto justo de estas personas, 
“muchos” pondrán en cuestión el 
acuerdo de Schengen. Merkel hizo 
también un llamamiento a la po-
blación a implicarse en la acogida 
e integración de los miles de refu-
giados que llegan a este país, a la 
vez que anunció la aplicación con 
la máxima dureza de los instru-
mentos del estado de derecho pa-
ra hacer frente a todo brote de ra-
cismo y xenofobia. La superación 

de la crisis de los refugiados “es 
una tarea nacional que nos con-
cierne a todos” y tardará tiempo en 
resolverse, dijo Merkel, quien ase-
guró que el Gobierno de Berlín 
participará en los costes que so-
portan ahora los ayuntamientos y 
mancomunidades para atender a 
los peticionarios de asilo.  

“Lo vamos a conseguir”, afirmó 
al referirse al reto de acoger este 
año no menos de 800.000 peticio-
narios de asilo, cifra que podría au-
mentar hasta el millón. Pero sub-
rayó que “Europa toda” debe movi-
lizarse ante este problema. Lo que 
actualmente sucede en Europa no 
es una catástrofe natural, aunque 
se viven muchas situaciones ca-
tastróficas y tragedias. “La mayo-
ría de nosotros no sabe lo que es la 
sensación de agotamiento total 
durante una huida”, afirmó, quien 
aseguró que “están teniendo lugar 
infinitas tragedias” y pidió compa-
sión por los refugiados, para los 
que deben regir unos principios 
básicos: solidaridad, derecho fun-
damental de asilo y el respeto de la 
dignidad humana.  

Merkel hizo mención a los 71 re-
fugiados encontrados muertos en 
un camión frigorífico en Austria 
“masacrados por traficantes sin 
escrúpulos” y recordó que dramas 
como ese “suceden mientras noso-

Merkel asegura que van 
a “conseguir” acoger a 
800.000 refugiados que 
pidan asilo en Alemania

Afirmó con “orgullo”  
que la cifra de quienes 
ayudan en Alemania  es 
mayor que la de 
acosadores y xenófobos

Merkel pide ayuda para los refugiados
La canciller alemana teme que se ponga en duda el acuerdo de Schengen

Varios refugiados esperan para viajar a Alemania.  ANDEAS GEBERT

tros vivimos en una situación or-
denada, muy ordenada”. Quienes 
se encuentran en situaciones que 
“a nosotros seguramente nos ha-
rían derrumbarnos”, señaló . 

No se tolerará el racismo 
La canciller se dirigió también a 
los ultraderechistas y neonazis 
que incendian, atacan y asedian 
asilos y centros de refugiados en 
Alemania. “No habrá tolerancia al-
guna para quienes cuestionan la 
dignidad de otras personas”, afir-
mó la canciller, para seguidamen-
te señalar que “rechazamos a 

quienes insultan a otras personas, 
quienes agreden a otras personas, 
quienes entonan canciones de 
odio en las manifestaciones”. En 
ese sentido hizo un llamamiento a 
los alemanes para que “no secun-
den a quienes convocan esas ma-
nifestaciones. Están llenos de pre-
juicios y sus corazones están fríos 
y llenos de odio”.  

Además rechazó acusar a los 
germano orientales de ser quie-
nes más muestras de rechazo ofre-
cen a los refugiados: “aconsejo no 
convertir esto en una discusión es-
te-oeste. Da igual. Somos un solo 

país”. Dejó claro que la mayoría de 
los alemanes son abiertos y solida-
rios. La cifra de quienes ayudan 
“multiplica muchas veces la de los 
acosadores y xenófobos”, lo que 
“me llena de orgullo y agradeci-
miento”, declaró la canciller, para 
la que “con tanta gente ayudando, 
Alemania no puede tener mala 
imagen. El mundo mira hacia Ale-
mania como un país de esperanza 
y oportunidades. Y eso no fue 
siempre así”. Tras elogiar la minu-
ciosidad alemana, reclamó mas 
“flexibilidad” de las autoridades 
para afrontar el problema y alentó 
a su pueblo al asegurar que “Ale-
mania es un país fuerte. Nuestro 
lema debe ser: hemos conseguido 
tanto que también podremos con 
esto”. 

“La situación actual no es satis-
factoria”, dijo Merkel al comentar 
los esfuerzos de los distintos paí-
ses miembros de la Unión Euro-
pea para afrontar la crisis. Insistió 
en “un justo reparto de los refugia-
dos en Europa” y criticó a aquellos 
países del este que solo están dis-
puestos a recibir refugiados cris-
tianos. “Me preocupa cuando em-
piezan a decir: no queremos mu-
sulmanes. Eso no está bien. Me 
resulta tan incomprensible como 
algunas declaraciones que se han 
escuchado en el propio país”, dijo . 

La crisis de los refugiados m
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D.L. Budapest 

Hungría, el país intransigente que 
aplica la mano dura contra los in-
migrantes, frente a Alemania, el 
gran benefactor, el adalid de la so-
lidaridad europea. Budapest se ha 
cansado de proyectar esta imagen 
al exterior y ya no acepta que se le 
considere el malo de la película. 
Eso explica que el Gobierno del 
conservador Viktor Orban critica-
se ayer al Ejecutivo de la canciller 
Angela Merkel por crear “confu-
sión” sobre la situación jurídica de 
los inmigrantes, al tiempo que exi-
gía una aclaración urgente al res-
pecto.  

En un comunicado se refiere a 
la mayor flexibilidad que ofrece la 
política germana en materia de 
asilo, en alusión directa a la deci-
sión de Berlín de no retornar a los 
refugiados sirios al país por el que 
hayan entrado en la Unión Euro-
pea para estudiar sus demandas. 
Una promesa que, a juicio de Hun-
gría, sólo sirve para “generar espe-
ranzas y desconcierto”, todo ello 
con “condiciones poco transpa-
rentes y adversas”. 

“Estamos protegiendo Euro-
pa”, defienden las autoridades 
húngaras para justificar las medi-

das que están adoptando para co-
ordinar la llegada masiva de inmi-
grantes. Entre ellas, la valla de 
concertinas que han levantado en 
la frontera con Serbia, un cercado 
de 175 kilómetros de longitud que 
recibió duras críticas por parte del 
titular de Exteriores francés, Lau-
rent Fabius,  que no dudó en de-
nunciar que representa “una falta 
de respecto a los valores euro-
peos”. Budapest calificó sus decla-
raciones de “chocantes” y no tardó 
en reaccionar, convocando tanto 
al embajador como al encargado 
de negocios galo para pedirles ex-
plicaciones.   

Sin embargo, la opinión de las 
instituciones comunitarias no pa-
rece intimidar al Gobierno húnga-
ro, que sigue buscando soluciones 

Budapest exige a 
Alemania que explique 
la situación jurídica de 
los refugiados para no 
crear falsas expectativas

El Gobierno húngaro 
continúa buscando 
soluciones para dar una 
respuesta inmediata a 
la presión migratoria

La solidaridad alemana, puesta  
en duda por el Gobierno de Hungría

para dar una respuesta inmediata 
a una presión migratoria “increí-
ble e intensamente dramática”. El 
Parlamento está a punto de apro-
bar una nueva ley que castigará el 
cruce ilegal de la frontera con pe-
nas de hasta tres años de cárcel y 
de hasta cinco si la persona causa 
daños a la valla. “La inmigración 
ilegal será completamente incon-
trolable”, argumentan para res-
paldar sus procedimientos y reite-
ran: “Hungría no sólo está prote-
giendo sus propias fronteras, sino 
también las fronteras exteriores 
de la UE, así como las de Schengen, 
una responsabilidad de todos los 
Estados miembros”. 

Bulgaria también ha pasado a la 
acción y ha reforzado la seguridad 
de sus zonas limítrofes con Tur-

Personas inmigrantes caminan hacia Hungría con la esperanza de poder cruzar su frontera. REUTERS

quía, Grecia y Macedonia, para lo 
que ha movilizado a las fuerzas po-
liciales, la Gendarmería y el Ejérci-
to. Además ha instalado puestos 
de registro en las ciudades y bal-
nearios frecuentados por turistas 
durante el verano, especialmente 
en las localidades que baña el mar 
Negro.  

Sobre el terreno, la imagen es 
caótica. Colas kilométricas en las 
autopistas hacia Austria como 
consecuencia de la exhaustividad 
de los controles tras la muerte de 
71 sin papeles en el interior de un 
camión. Un tren con destino a Mú-
nich con cerca de 300 refugiados 
detenido en la frontera poco des-
pués de salir de Budapest y que fi-
nalmente terminará su trayecto 
en Viena.

F. ITURRIBARRIA París 

El Gobierno francés anunció 
ayer la construcción para co-
mienzos de 2016, con el apoyo fi-
nanciero de Bruselas, de un 
campamento con capacidad pa-
ra 1.500 personas en Calais, boca 
del Eurotúnel que conecta con 
Reino Unido bajo el Canal de La 
Mancha. La Comisión Europea 
va a conceder hasta cinco millo-
nes de euros adicionales a París 
para hacer frente a la grave si-
tuación en ese enclave estratégi-
co, símbolo de la crisis migrato-
ria en Europa. 

La nueva instalación humani-
taria contará con 120 tiendas 

con capacidad para una docena 
de personas cada una. Será com-
plementaria del centro de acogi-
da Jules Ferry, abierto a princi-
pios de año junto a la denomina-
da jungla de Calais, lugar de 
acampada salvaje de unos 3.000 
emigrantes, principalmente su-
daneses, eritreos, afganos y si-
rios. Ofrece viviendas prefabri-
cadas durante el día a 115 muje-
res y niños mientras que los 
hombres tienen acceso a comi-
da, aseos, lavandería y puntos de 
agua. 

Criticado por insuficiente por 
las organizaciones asistencia-
les, el campamento fue anuncia-
do por el jefe del Gobierno fran-
cés, Manuel Valls, durante un 
viaje a Calais junto a su ministro 
del Interior, Bernard Cazeneu-
ve, y el secretario de Estado para 
Asuntos Europeos, Harlem Dé-
sir. También lo acompañaron el 
primer vicepresidente de la Co-
misión Europea, Frans Timmer-

El campamento, que se 
instalará en Calais, 
contará con 120 tiendas 
con capacidad para una 
docena de personas

Francia abrirá en 2016 
un campamento para 
1.500 inmigrantes

El primer ministro francés, Manuel Valls, tras su llegada a Calais. EFE

Hubo un centenar de heridos. 

● Las protestas frente al 
Parlamento dejan un 
muerto y cien heridos por la 
ley que da autonomía a las 
regiones prorrusas’

RAFAEL M. MAÑUECO 
Moscú

 

Un miembro de la Guardia 
Nacional muerto y 122 heri-
dos, en su mayoría militares y 
policías, es el balance de la ex-
plosión de una granada y de 
los enfrentamientos que esta-
llaron ayer en Kiev frente al 
edificio de la Rada Suprema 
(Parlamento) después de que 
fuera aprobado en primera 
lectura un proyecto de ley que 
concederá una mayor autono-
mía a las regiones separatis-
tas del este del país.  La bomba 
de mano, según el ministro 
del Interior, Arsén Avákov, 
fue arrojada por un militante 
del partido ultranacionalista 
Svoboda (Libertad), una de 
las formaciones que azuzaron 
la revuelta del Maidán el año 
pasado, pero que ahora deten-
ta seis escaños solamente. 
Las protestas comenzaron ya 
por la mañana, antes de que 
se reunieran los diputados, 
pero degeneraron en distur-
bios cuando los manifestan-
tes  supieron que se había da-
do luz verde a la descentrali-
zación que exigen los 
acuerdos alcanzados en 
Minsk (Bielorrusia) el pasado 
mes de febrero. El presidente 
ucraniano, Piotr Poroshenko, 
se encuentra entre dos fue-
gos, los nacionalistas, que se 
niegan a hacer concesiones a 
los prorrusos de Donetsk y 
Lugansk, y estos, a quienes les 
parece poco la reforma cons-
titucional puesta en marcha. 
Poroshenko se encuentra 
además acuciado por la Unión 
Europea, para que avance en 
la aplicación de lo pactado en 
Minsk, y sometido a una enor-
me presión militar por parte 
de Rusia. Los desórdenes de 
ayer, en los que tomaron parte 
varios miles de personas, son 
los más graves que se produ-
cen en la capital ucraniana 
desde las protestas del Mai-
dán.  El fallecido ayer fue un 
recluta de la Guardia Nacio-
nal de 24 años. La explosión le 
alcanzó de lleno y su vida se 
apagó en la mesa de operacio-
nes.

Violencia en 
Ucrania por la 
autonomía para 
los prorrusos

mans, y el comisario encargado 
de cuestiones migratorias, Di-
mitris Avramopoulos. 

Los cinco millones adiciona-
les prometidos por Bruselas se-
rán destinados a la construcción 
del campamento y el transporte 
de los peticionarios de asilo de 
Calais hacia otros lugares en 
Francia. Con esta nueva partida, 
Francia totaliza casi 50 millones 
de euros en ayudas desde el esta-
llido de la crisis migratoria. Pa-
rís ya ha obtenido 35 millones de 
aportaciones británicas y otros 7 
de la Unión Europea. 

Valls declaró que la frontera 
franco-británica se encontraba 
en la actualidad plenamente 
controlada. “Venir a Calais es 
meterse en un callejón sin sali-
da”, dijo en un mensaje dirigido 
a los candidatos a pasar clandes-
tinamente a Reino Unido. “Toda 
Europa está concernida por esta 
crisis de gravedad excepcional y 
debe movilizarse”, enfatizó. El 
primer ministro francés consi-
deró esencial diferenciar el de-
recho de asilo y la inmigración 
clandestina, que “debe ser com-
batida”.

La crisis de los refugiados
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Europa Press. Madrid 

El Euríbor, índice al que están re-
ferenciadas la mayoría de las hi-
potecas españolas, ha cerrado el 
mes de agosto en el 0,161%, reto-
mando nuevamente la senda ba-
jista después de subir en julio y 
romper una racha de 14 meses 
consecutivos descendiendo.  

De este modo, los españoles 
que tengan contratada una hipo-

Las hipotecas que sean 
revisadas el próximo 
mes se beneficiarán  
de un ahorro anual 
medio de 200 euros

teca a 20 años y Euríbor+1%, con 
un capital pendiente de 120.000 
euros, obtendrán una rebaja de 
200 euros en su cuota al año si la 
revisión del índice se produce el 
mes que viene.  

 El Euríbor comenzó agosto en 
el 0,166% en tasa diaria, desde 
donde ha ido descendiendo hasta 
registrar una tasa diaria del 
0,16% a 31 de agosto. Con este últi-
mo dato, el Euríbor de agosto es 
0,308 puntos inferior al registra-
do en el mismo periodo del año 
pasado. 

 El analista de XTB Javier Uro-
nes explicó que el Euríbor conti-
núa su recorrido ligeramente a la 
baja con unos niveles que son “si-
milares” a los registrados en el 

mes de julio, por lo que las fami-
lias hipotecadas “no van a notar 
prácticamente diferencia en su 
cuota mensual”.  

 El experto afirma que el entor-
no de estabilidad económica que 
se respira en Europa “está siendo 
clave para ayudar a mantener es-
te índice tan bajo”. Así, ha preci-
sado que las últimas tensiones vi-
vidas en el mercado chino “no es-
tán haciendo mella en el Euríbor, 
a diferencia de las bolsas, que sí 
están registrando movimientos 
negativos de importante magni-
tud”. Tampoco está afectando la 
posibilidad de que la Reserva Fe-
deral de EE UU suba sus tipos de 
interés en los próximos meses. 

 Para el mes de septiembre, 

El Euríbor marca un mínimo 
histórico en agosto en el 0,161%

Urones no prevé movimientos 
significativos en el mercado de 
deuda, por lo que “a priori” cree 
que el comportamiento del Eurí-
bor será parecido al vivido en es-

te mes de agosto. “Cada vez cues-
ta más rebajar el interés exigido y 
parece por tanto que el suelo de 
este índice está relativamente 
cerca”, aseguró. 

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Hacía ya medio año que los con-
sumidores no veían una bajada 
en el precio de la luz. El elevado 
consumo del crudo invierno, en 
algunas ocasiones, y la falta de 
condiciones meteorológicas pa-
ra que las centrales eólicas o hi-
dráulicas aportasen más produc-
ción, en otras, había impedido 
una reducción en el importe que 
los titulares de contratos eléctri-
cos pagaban cada mes. En esta 
ocasión, sí será posible:  la cuan-
tía media de la factura del consu-
midor doméstico bajará en torno 
al 3,5%. Cuando las compañías 
del sector emitan los recibos co-
rrespondientes al mes de agosto, 
la cantidad a pagar por quienes 
se rigen por los precios regula-
dos (Precio de Venta al Pequeño 
Consumidor -PVPC-) pasará de 
unos 63 euros que habría abona-
do en julio a los 60,80 euros co-
rrespondientes al mes de agosto. 

Esta buena noticia, que llega 
en plena cuesta de septiembre, se 
debe tanto a la propia evolución 
de los costes de producción de la 
electricidad en agosto –influyen 
en 25% del total de la factura, 
aproximadamente– como a la de 
la parte fija que regula el Gobier-
no -el otro 75%-.  

Durante el mes de agosto, la 
electricidad generada por el siste-
ma peninsular ha registrado un 
precio medio de 55,58 euros por 
megavatio/hora (Mwh). Supone 
una reducción del 6,65% con res-
pecto al mes anterior, lo que impli-
ca un impacto del 1,5% en la factu-
ra. ¿La razón? En julio, las olas de 
calor que azotaron al país provo-
caron un incremento de la deman-
da del 11%, por la masiva utiliza-
ción de aparatos de aire acondicio-
nado, refrigeración, etc. Sin 
embargo, las temperaturas se fue-
ron atenuando a medida que 
transcurría agosto, y la demanda 
ha crecido aunque a un ritmo del 
3,2%, según datos de Red Eléctrica.  

Molinos y pantanos 
El precio de la producción eléc-
trica ha conseguido reducirse es-
te último mes, a pesar de que la 
generación procedente de las 
energías renovables –las que 
abaratan el coste medio, habi-
tualmente– han aportado un 
39,5% del total, frente al 40,6% del 
mes anterior. La fuente de ener-
gía protagonista de agosto volvió 
a ser la nuclear (21,3%) seguida de 
la del carbón (18,4%).  

El viento y la lluvia condicio-

El coste mayorista de la 
luz baja un 1,5% 
mientras que el término 
fijo se reduce un 2% tras 
el decreto de Industria 

Las energías renovables 
han aportado el 39,5% 
de la producción frente 
al 21,3% de la nuclear  
y el 18,4% del carbón

La factura eléctrica baja un 3,5%  
en agosto a pesar de la ola de calor
Los precios son todavía un 1,7% más caros que a principios de año

nan de forma relevante la evolu-
ción de la factura de la luz en Es-
paña. En el mes de febrero, cuan-
do los molinos y pantanos apor-
taron más de la mitad de las 
necesidades energéticas del país 
por los temporales invernales, el 
coste de la luz se situó en su míni-

mo anual, en los 42,57 euros por 
Mwh. Después, fue subiendo de 
forma casi continuada  hasta ju-
lio, a medida que el clima iba de-
jando de acompañar a este tipo 
de centrales eléctricas. 

A pesar de esta última reduc-
ción, los precios de la luz siguen 

siendo más elevados que cuando 
comenzaba el año. Y también 
más caros si se comparan con los 
de hace 12 meses. Desde el mes 
de enero, la factura total de cada 
consumidor medio ha subido un 
1,75%. Y desde finales del verano 
de 2014, ese incremento se sitúa 
cercano al 3%. El año pasado fue 
un ejercicio óptimo para las eóli-
cas e hidráulicas, con récord de 
producción que consiguieron 
abaratar el precio medio de la 
electricidad hasta los 42 Mwh. 
En los ocho primeros meses de 
2015, ese precio se sitúa en los 
49,70 euros, un 18% más, a la es-
pera de lo que pueda ocurrir en el 
último cuatrimestre del año. 

La otra razón por la que el im-
porte de la factura ha caído en 
agosto se debe a la modificación 
de precios regulados aprobada 
por el Gobierno desde el pasado 1 
de enero. El Ejecutivo redujo par-
te de los costes fijos en un 4%, lo 
que supone una bajada de la fac-
tura del 2%. Industria tomó esta 
decisión al considerar que era 
posible aplicarla por la reducción 
de determinados costes, una vez 
resueltos los desequilibrios del 
déficit tarifario (la diferencia en-
tre ingresos y gastos del sistema).

Crece un 5,8% el consumo de carburantes
El consumo de combustibles de automoción 
(gasolinas y gasóleo) creció un 5,8% en julio 
respecto al mismo mes de 2014, hasta 2,5 
millones de toneladas, el mejor dato de un 
mes de julio desde 2011, según el avance pro-
visional de consumo que facilita la Corpora-
ción de Reservas Estratéticas de Productos 
Petrolíferos (Cores). Tanto los gasóleos de 
automoción, con 2 millones de toneladas 
(un 6,2% más) como las gasolinas, con 
457.000 toneladas (4,3% más) registraron 
incrementos respecto a julio de 2014. Por 
contra, en el séptimo mes del año descendió 

el consumo de gases licuados procedentes 
del petróleo (GLPs) en un 32,2%, así como de 
querosenos (-3,6%) y fuelóleos (-5,5%). En el 
acumulado anual, el consumo de combusti-
bles de automoción creció un 3,8%, hasta 
15,3 millones de toneladas, con incrementos 
en gasolinas (+0,9%), gasóleos (+6,1%) y que-
rosenos (+4,5%), mientras que los GLPs y los 
fuelóleos descendieron un 6,7% y un 9,1%, 
respectivamente. En cuanto al consumo de 
gas natural, por primera vez en este año su-
peró al del mismo mes de 2014 y de 2013, al 
alcanzar en julio 25.399 gigavatios/hora 

(GWh), un 12,6% más frente a julio de 2014 y 
un 4,1% más frente a julio de 2013. Este au-
mento es debido al notable incremento del 
consumo destinado a generación eléctrica 
(un 80,7% más frente a julio de 2014), ya que 
tanto el convencional como el gas natural li-
cuado (GNL) de consumo directo disminu-
yeron un 3,3% y un 8,2%, respectivamente. 
En el acumulado de los siete primeros me-
ses, el consumo de gas aumentó un 5,2%, 
consecuencia de los incrementos del consu-
mo convencional (un 0,9%) y de generación 
eléctrica (un 35,4%). 
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JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

La salida de Carlota Areces –re-
presentante de Ceslar Corpora-
ción– del consejo de administra-
ción de El Corte Inglés tras la junta 
de accionistas del domingo no li-
mó las diferencias entre el accio-
nista rebelde y la mayor parte de 
los propietarios del grupo de dis-
tribución. La sociedad que repre-
senta a la familia Areces, la línea 
de uno de los fundadores de la em-
presa, impugnará la celebración 
de la junta del día 30 y la expulsión 
de su representante en el consejo. 
Y alegarán que Ceslar tiene dere-
cho a estar presente en el máximo 
órgano de dirección de la compa-

ñía, al ser propietaria de un 9% de 
las acciones del grupo, según fuen-
tes próximas a esta sociedad. 

La demanda judicial podría 
presentarse en los próximos días, 
aunque los responsables de Ces-
lar estarían estudiando minucio-
samente los acuerdos de la junta 
de accionistas, ante la compleji-
dad de los cambios materializa-
dos. Desde esta firma de inversión 
consideran más factible recupe-
rar su sillón en el consejo que la po-
sibilidad de que un juez anule los 
acuerdos tomados por mayoría y 
que supusieron, entre otras cues-
tiones, la entrada del ex primer mi-
nistro catarí Hamad Bin Jassim al 
Thani en la estructura del grupo. 

Hasta el domingo, los estatutos 
obligaban a que cualquier miem-
bro del consejo de administración 
debía tener acciones de la empre-
sa para acceder a ese cargo. Un re-
quisito que fue eliminado por la 
junta para dar entrada a Profemin, 
la sociedad del jeque catarí. 

La sociedad Ceslar 
impugnará la  
destitución alegando  
que tiene el 9% de  
las acciones del grupo

Los Areces confían  
en volver al consejo 
de El Corte Inglés

El presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno Álvarez. EFE

Frente al 9% del grupo que po-
see Ceslar, el accionariado se en-
cuentra repartido entre los si-
guientes propietarios: la Funda-
ción Ramón Areces tiene un 37,9% 
del capital; la cartera de valores 
IASA –en la que participan Dimas 
Gimeno y las dos hijas de Isidoro 
Álvarez, Marta y Cristina Álvarez 
Guil–, un 22,18%; y Mancor –des-
cendientes de César Rodríguez, 
otro fundador–, un 7%. 

Los Areces se encontrarán 
frente a la postura del resto de ac-
cionistas que aprobaron por ma-
yoría la salida de Ceslar del conse-

jo ante “los reiterados incumpli-
mientos por Corporación Ceslar 
S.L. de sus deberes legales como 
administrador”. El consejo de ad-
ministración formuló esta pro-
puesta tras las actuaciones lleva-
das a cabo por los Areces las últi-
mas semanas, con las que habrían 
incumplido “sus deberes de leal-
tad y secreto que le son exigibles 
como administrador, al dar difu-
sión pública a informaciones, da-
tos, informes o antecedentes a los 
que tuvo acceso en el desempeño 
de su cargo y sobre los que debía 
guardar la necesaria reserva”.

● Volkswagen venderá  
el 19,9% del capital del 
fabricante japonés y  
no descarta reclamarle  
una indemnización

Europa Press/DN. Madrid
 

El grupo Volkswagen y 
Suzuki han puesto fin de for-
ma poco amistosa a la alianza 
que mantenían desde 2009 y 
después de tres años de roces 
y acusaciones de incumpli-
mientos. Finalmente, el Tri-
bunal Internacional de Arbi-
traje ha confirmado el fin del 
pacto. Volkswagen, que posee 
un 19,9% del capital de Suzuki, 
se deshará de esta participa-
ción. Los otros accionistas del 
fabricante japonés intentarán 
adquirir ese paquete a un pre-
cio “razonable”.  

La corporación que presi-
de Martin Winterkorn señaló 
que esta operación tendrá un 
efecto positivo sobre sus in-
gresos y sobre su liquidez. A 
precios de mercado, ese pa-
quete está valorado en 3.400 
millones.  

Con el acuerdo de 2009, 
Volkswagen pretendía apro-
vechar la experiencia de la ja-
ponesa en la fabricación de 
coches pequeños y más eco-
nómicos, así como su sólida 
posición en los mercados 
emergentes. También preten-
dían desarrollar de forma 
conjunta modelos híbridos y 
de bajas emisiones. Sin em-
bargo, en 2011, Suzuki anun-
ció su intención de romper la 
alianza después de que Volks-
wagen le acusara de comprar 
motores diésel a un tercer fa-
bricante. 

Con efectos desde 2012 
Suzuki señaló ayer que, según 
la resolución del arbitraje, el 
fin de esta colaboración se hi-
zo efectiva el 18 de mayo de 
2012. Apuntó que esta situa-
ción no motivará una modifi-
cación de su previsión de re-
sultados económicos para el 
cierre del ejercicio 2015-2016.  

Por su parte, la corpora-
ción alemana afirmó que el ar-
bitraje ha determinado que 
Volkswagen “cumplió con sus 
obligaciones contractuales” 
en su colaboración con 
Suzuki, que finalizó dicho 
acuerdo “previa notificación 
razonable”.  

 Volkswagen, aseguró, a su 
vez, que el tribunal de arbitra-
je confirmó que Suzuki “in-
fringió” sus obligaciones res-
pecto a ella, por lo que tiene el 
derecho de reclamar daños. 
La firma señaló que se reser-
va sus derechos para recla-
mar contra Suzuki. 

Un arbitraje 
pone fin al 
pacto entre 
VW y Suzuki

D. VALERA 
Madrid 

El déficit del Estado se situó en 
los 26.773 millones de euros has-
ta julio, lo que supone una reduc-
ción del 17% respecto al mismo 
periodo de 2014. De esta forma, 
el desfase entre ingresos y gas-
tos equivale al 2,44% del PIB 
frente al 2,9% pactado con Bruse-
las este año para la administra-
ción central. Un comportamien-
to más positivo que el déficit del 
3,05% registrado hace un año. 
Además, esta importante mejo-
ría se basa en el incremento de 
los ingresos no financieros del 
4%, en especial, la mayor recau-
dación impositiva. También con-
tribuyó el descenso de los gastos 
no financieros un 1,2%, según los 
datos publicados ayer por el Mi-
nisterio de Hacienda. En cual-
quier caso, y pese a la buena evo-
lución del déficit del Estado, la 
gran duda para el cumplimiento 
de la senda de consolidación fis-
cal se encuentra en las comuni-
dades autónomas. 

Pero de momento la adminis-
tración central cumple los pasos 
previstos. Los recursos del Esta-
do ascendieron hasta los 125.957 

millones en términos de caja en 
los siete primeros meses gracias 
al aumento de los ingresos fisca-
les. Así, la recaudación total por 
impuestos directos y cotizacio-
nes sociales antes de descontar 
la participación de las adminis-
traciones territoriales se elevó a 
51.749 millones, lo que supone 
un aumento del 2,9%. 

Sin embargo, cabe diferenciar 
el comportamiento del IRPF, cu-
yos ingresos apenas crecieron 
un 1% hasta los 46.417 millones 
debido al impacto de la reforma 
fiscal que conllevó una rebaja de 
tipos. Dicho de otra forma, el 
IRPF es de los grandes tributos 
el que menos crece hasta el pun-
to de mantenerse casi plano.  

El Impuesto sobre Sociedades 
llegó en los primeros siete meses 

El desfase hasta julio se 
sitúa en 26.773 millones 
y a cinco décimas del 
objetivo para este año

La recaudación 
impositiva crece un 2,9% 
mientras que el pago de 
intereses baja un 1,1%

El déficit del Estado se reduce un 
17% y se sitúa en el 2,44% del PIB

hasta los 2.997 millones, que en 
términos homogéneos suponen 
7.334 millones con un aumento 
del 23,1%. Los ingresos más sig-
nificativos proceden de los pagos 
fraccionados que hasta finales 
de julio crecieron un 26,8% debi-
do al aumento de los beneficios 
declarados y a las plusvalías ge-
neradas por la venta de las accio-
nes del gestor aeroportuario AE-
NA a principios de febrero, se-
gún justifica el Ministerio de 
Hacienda.  

Por su parte, los ingresos tota-
les por impuestos indirectos an-
tes de descontar la participación 
de las administraciones territo-
riales ascendieron en los siete 
primeros meses a 51.190 millo-
nes, cifra que supera en un 5,1% 
la de 2014. Este incremento se 

Déficit del Estado
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En millones de euros debe en gran medida a la evolu-
ción positiva del IVA con unos in-
gresos de 38.570 millones, lo que 
significa un aumento del 7,8%. La 
mejora en este tributo ratifica la 
recuperación del consumo y de 
la demanda interna. El departa-
mento que dirige Cristóbal Mon-
toro destaca sobre todo la recau-
dación del IVA de las pymes que 
aumentan un 11,2% debido al “di-
namismo” del sector. 

Los gastos de personal 
Por su parte, también contribu-
yó de manera importante a la re-
ducción del déficit que los pagos 
no financieros del Estado tam-
bién se redujeron un 1,8% gracias 
al descenso en la partida de inte-
reses, que se contrajeron un 1,1% 
debido a las mayores facilidades 
de financiación del Tesoro Públi-
co en los mercados y en el de 
transferencias corrientes, cuya 
reducción fue del 6,5%. 

Los gastos de personal, por su 
parte, subieron un 2,1% hasta los 
9.454 millones debido al impacto 
del abono de los 44 días devenga-
dos a los funcionarios de la paga 
extra de 2012. Si no se computara 
este efecto, el incremento ape-
nas sería del 0,4%. En cualquier 
caso, este desembolso se incre-
mentará a final del año con la de-
volución de otra parte de la extra. 
Además, Hacienda resalta que 
en 2015 se continuó mantenien-
do el criterio general de no repo-
sición de efectivos de funciona-
rios –una medida que se flexibili-
zará a partir del próximo año 
como contemplan los Presu-
puestos del Estado de 2016–. Por 
último, las transferencias a las 
comunidades autónomas tam-
bién crecieron un 1,9%.
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Hermenéutica 
de una decisión

El autor ofrece su visión respecto a las razones y las consecuencias de la 
dimisión de Yolanda Barcina como presidenta de UPN 

L 
A hermenéutica es 
el arte de interpre-
tar textos difíciles. 
Textos, discursos o 
actos, porque hay 
‘actos de habla’, en 

el sentido del filósofo Austin, esto 
es, enunciados que constituyen 
ya un tipo de acción –una prome-
sa, una aceptación o una dimi-
sión, por ejemplo–, y que requie-
ren si cabe un esfuerzo mayor de 
lectura, contextualización, com-
prensión y explicación, precisa-
mente por las consecuencias di-
rectas e inmediatas que esa sim-
ple enunciación acarrea. Es lo 
que sucede con la reciente dimi-
sión de Barcina como presidenta 
de UPN, que parece haber sor-
prendido a todos, y a pocos con-
vencido. Una decisión objeto ya 
de encontradas interpretacio-
nes, al margen de las estrictas pa-
labras que acompañaron su 
anuncio. Al hermeneuta se le 
permite la lectura entre líneas o 
la búsqueda de estructuras sub-
yacentes de sentido, siempre que 
respete el estado y las propias re-
glas del arte. 

A nadie se le escapa que la si-
tuación de UPN es preocupante 
en la actual encrucijada de Nava-
rra. El problema no es que UPN, 

después de una larga permanen-
cia en el poder, haya perdido el 
Gobierno foral y pasado a la opo-
sición, sino que ignore el motivo y 
los errores cometidos, pues en-
tonces no sabrá cómo afrontar su 
nueva realidad. Lo que verdade-
ramente inquieta a sus militan-
tes y a todos los ciudadanos nava-
rros, es que después de las elec-
ciones forales todo ha 
continuado exactamente igual en 
el partido regionalista, como si 
sorpresivamente nada hubiera 
sucedido. La derrota no ha hecho 
sino avivar las luchas de poder in-
ternas, que seguramente han si-
do la principal causa de la misma. 
Pretender hacer recaer sobre 
Barcina la responsabilidad de to-
dos los males pasados manifiesta 
una enorme ceguera, además de 
mezquindad. Tal vez la única que 
al final ha comenzado a ver claro, 
haya sido ella, y por eso ha dimiti-
do. 

Una dimisión en política no se 
produce todos los días y, cuando 
llega, hay que valorarla. Memo-
rable fue la de Adolfo Suárez, an-
teponiendo los intereses genera-
les –España, la Corona, su propio 
partido– a los personales. No con-
siguió lo que pretendía, hacer 
reaccionar a su partido, la UCD, 
pero el gesto –visto en aquel mo-
mento como el reconocimiento 
de un fracaso– ha sido reconoci-
do después. La ex presidenta na-
varra ya estaba políticamente de-
sahuciada (fuera de las listas, del 
parlamento y del gobierno) y ha-
bía anunciado su retirada con an-
terioridad a la dimisión. Si hu-
biera querido favorecer simple-
mente a los ‘suyos’ habría 
permanecido al frente del parti-

do cuanto más tiempo mejor. Se 
ha pretendido justificar la polé-
mica del verano sobre el congre-
so extraordinario con los argu-
mentos de la renovación y la re-
generación, cuando lo que 
realmente preocupa a unos y 
otros ante la inmediatez de unas 
elecciones generales (como suce-
diera meses atrás con las fora-
les), es asegurar su puesto en la 
listas. Las reacciones inmediatas 
a la decisión de Barcina son bas-
tantes elocuentes al respecto. 

La dimisión de Barcina viene a 
romper esa dinámica perversa y 
suicida. Cuando los intereses 
personales o de facción prevale-
cen sobre los generales, las orga-
nizaciones se debilitan o corrom-
pen y acaban desapareciendo. 
Ejemplos elocuentes existen en 
nuestra historia reciente. El pró-
ximo Congreso de UPN no puede 
ser uno más, y menos la revancha 
del anterior. Está claro que los re-
gionalistas necesitan tiempo pa-
ra hablar, para interiorizar los 
mensajes de la ciudadanía, y aun 
para discrepar entre ellos en la 
cordialidad, si quieren realmen-
te rehacer el partido de abajo a 
arriba. Un congreso de ese cala-
do, y abierto a la sociedad, no se 
improvisa. Comenzar por unas 
primarias no es mala solución. 
¿Qué problema hay? ¿No es eso lo 
que se pedía hace unos meses pa-
ra elegir al candidato? La fórmu-
la de la Asamblea inducida por la 
decisión de Barcina es exacta-
mente eso: unas auténticas pri-
marias –un afiliado, un voto– pa-
ra elegir al nuevo líder del parti-
do, sin otro decorado que las 
distraiga, donde cualquiera que 
quiera presentarse pueda hacer-
lo, sin avales ni trabas de ningún 
tipo, presentando a la militancia 
su proyecto. 

En esta coyuntura crucial, la 
fórmula facilita además que los 
debates del Congreso extraordi-
nario, cuando se celebre, queden 
centrado realmente en las ideas. 
¿Por qué ha de resultar provisio-
nal el nuevo líder? Que en el Con-
greso deba renovarse la direc-
ción del partido no implica nece-
sariamente que hayan de 
concurrir dos bloques enfrenta-
dos, menos si se ha trabajado pre-
viamente para recomponer la 
unidad. Si el nuevo líder elegido 
por la Asamblea, conocido o no 
hasta ahora, trabaja con cabeza y 
buena voluntad, sabiendo res-
ponder a las expectativas de los 
afiliados y a las demandas ciuda-
danas, ¿por qué habría de cam-
biársele en un futuro inmediato? 
La verdad del método se mide 
por los resultados. La decisión úl-
tima de Barcina no soluciona na-
da en sí misma, pero permite 
abrir la puerta de una verdadera 
renovación en UPN. El no hacerlo 
ya no es responsabilidad de ella. 

 
 
Juan María Sánchez-Prieto es 
profesor de Sociología en la 
Universidad Pública de Navarra

EDITORIAL

La UE aterriza en la 
crisis de los refugiados

La canciller alemana, Angela Merkel, busca que 
todos los países de la UE se impliquen, mediante 
cupos, en el asilo de los miles de refugiados que 
atraviesan Europa este verano

L A cumbre entre Angela Merkel y Mariano Rajoy ayer 
en Alemania, pensada para vender los logros econó-
micos de España en este último año ante su socio, se 
tropezó también con la crisis humanitaria que vive 

Europa con el drama de las hileras de refugiados que llegan 
por Grecia y atraviesan los Balcanes camino de los países refu-
gio. España conoce bien esta situación, porque ha padecido la 
invasión de los cayucos desde el norte de África y ha minimiza-
do esta vía ilegal de entrada con los acuerdos con los países de 
origen de los inmigrantes. Europa vive ahora una situación 
muy diferente. Los refugiados de la guerra de Siria han sido el 
detonante de esta corriente migratoria que aspira a llegar a 
Alemania e incluso a Suecia. Alemania, la primera potencia eu-
ropea, espera acoger este año a 800.000 refugiados. Angela 
Merkel ya ha indicado que puede y debe hacerlo, en un gesto 
que no ha sido suficientemente reconocido fuera de su país. 
Además, ayer lanzó un claro mensaje también a su opinión pú-
blica interna de condena y re-
chazo a los extremistas que 
se oponen a esta acogida, un 
debate que puede restarle 
apoyos electorales. Pero 
Merkel ha solicitado a su vez 
la colaboración de todo los 
países de la UE para superar 
este reto de los refugiados. Porque una cosa son las palabras y 
otra, pasar a la acción ¿Cómo? Su filosofía parecer ir por la vía 
de creación de cupos por países, para que todo el mundo acep-
te su parte de responsabilidad en este problema. No es un tema 
pacífico, tampoco en España. El Gobierno del PP tiene por el 
momento la intención de acoger a 2.000 refugiados, aunque 
Bruselas le había pedido que acogiera a 3.600 y el PSOE elevó 
ayer la cifra y pidió a Rajoy que llegara a los 4.000. Lo que pare-
ce claro es que habrá una cumbre comunitaria sobre los refu-
giados, pero que queda para mediados de septiembre. Un 
tiempo que se antoja demasiado tardío para los miles de refu-
giados que estos días pueblan las estaciones y las carreteras 
centroeuropeas en su marcha buscando mejores condiciones 
de vida. Urge que Europa coordine una política común para 
acabar con esta crisis humanitaria.

APUNTES

El quinto 
contenedor
El quinto contenedor, el de 
la materia orgánica, conti-
núa extendiéndose en 
Pamplona y su comarca . El 
lunes que viene llega a 
Mendillorri y Erripagaña, 
y, para final de año, estará 
completamente desplega-
do. Es verdad que supone 
un esfuerzo más para el 
ciudadano, pero también 
se avanza en la separación 
de los residuos, una necesi-
dad social y medioambien-
tal clave para el futuro. 
Queda ahora consolidar es-
ta experiencia, hoy de ca-
rácter voluntario y que va 
teniendo una buena acogi-
da, aunque dispar según 
los barrios.

Empleo en  
VW Navarra
La planta navarra de VW 
anunció ayer un nuevo au-
mento de producción de ca-
si 4.000 vehículos para este 
año, con lo que la cifra total 
ronda ya las 297.100 unida-
des. Una buena noticia en sí 
misma, ya que se trata de la 
planta “tractora” de la in-
dustria foral, con alta capa-
cidad de arrastre. Y más si 
va acompañada de la con-
tratación de unos 80 nuevos 
trabajadores eventuales 
hasta final de año para cu-
brir esta producción. Sólo 
cabe esperar que este buen 
momento se prolongue en 
el tiempo y ofrezca nuevas 
posibilidades de empleo pa-
ra el futuro.

España tiene intención 
de acoger 2.000 
refugiados y Bruselas 
pide mayor esfuerzo

Juan Mª Sánchez-Prieto
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Agentes de la Policía Foral a la salida de la empresa.  JESÚS GARZARON

R.E. Pamplona 

Krasimir Kostadinov Alendonov, 
nacido en Bulgaria, vecino de Pam-
plona, de 34 años y empleado en 
una empresa de construcción sub-
contratada por Volkswagen, mu-
rió ayer al ser atropellado. El acci-
dente ocurrió en la construcción 
de una nueva nave de la empresa 
automovilística, que tiene previsto 
empezar a producir dentro de po-
co el nuevo modelo del Polo. 

Los hechos ocurrieron poco 

después de las 19.00 horas en el po-
lígono industrial Landaben, en 
Pamplona. Varios empleados de la 
subcontrata trabajaban en la cons-
trucción de la nueva nave. Según 
varios trabajadores, el fallecido se 
había agachado para atarse los 
cordones. Justo en ese instante, pa-
saba un vehículo industrial cuyo 
fin es regar el suelo, aún de tierra 
para que tenga una mayor consis-
tencia, según informó el Gobierno 
de Navarra. Al parecer, su conduc-
tor no pudo ver a su compañero 

De 34 años, el fallecido 
estaba empleado en una 
subcontrata de la 
empresa del polígono  
de Landaben

Según varios testigos, el 
fallecido se agachó para 
atarse los cordones y el 
conductor de un vehículo 
industrial no lo vio

Muere un trabajador al 
ser atropellado en unas 
obras en Volkswagen

desde la altura de la cabina. En ese 
momento ocurrió el atropello 
mortal.  Los propios compañeros 
del trabajador fueron quienes die-
ron la voz de alarma. Los primeros 
en llegar hasta el lugar fue el equi-
po médico de la propia factoría au-
tomovilística que sólo pudo certifi-
car la muerte del trabajador.  

Poco después, al lugar del suce-
so acudieron agentes del equipo 
de atestados de Policía Foral, que 
se hicieron cargo de la investiga-
ción. Su cuerpo fue trasladado al 
Instituto Navarro de Medicina Le-
gal, donde le practicarán la autop-
sia. Los compañeros del fallecido 
necesitaron ayuda psicológica. 

El comité de empresa acordó 
anoche realizar a partir de las 
14.00 horas de hoy un paro de 24 
horas en señal de protesta.

G.G.O. 
Pamplona 

La Policía Foral ha detenido al 
propietario de un bar del centro 
de Tafalla tras descubrir que ha-
bía instaladas cámaras en los ba-
ños del local. Además, los agentes 
encontraron diversas grabacio-
nes realizadas con esas cámaras. 

La operación de la Policía Fo-
ral se desarrolló en el bar Txoko, 

La Policía Foral realizó 
una entrada y registro, 
localizó grabaciones y 
detuvo al propietario  
del establecimiento 

Detenido por colocar 
cámaras en los baños 
de un bar de Tafalla 

reabierto hace dos años. Fue el 
domingo y se saldó con la deten-
ción del propietario por un delito 
contra la intimidad. Los agentes 
accedieron a los baños y allí des-
cubrieron que tras el falso techo 
tenía colocadas unas cámaras 
con las que grababa a las perso-
nas que accedían al interior de 
los servicios. Los agentes se lle-
varon diverso material informá-
tico y según fuentes policiales ya 
se habrían encontrado varias 
grabaciones llevadas a cabo. 

Si se confirman las acusacio-
nes, se trataría de un caso pareci-
do al ocurrido hace cuatro años 
en unas instalaciones deportivas 
de la comarca de Pamplona, don-
de un empleado había colocado 
una cámara en el vestuario feme-
nino.  En el juicio fue condenado 
a dos años de cárcel. 
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● El Sindicato de Policía 
Foral reclama a la dirección 
general del Gobierno 
“acciones oportunas” 
contra los responsables

M.S. Pamplona 

El Sindicato de Policía Foral 
(CSI-F/SPF) registró ayer un 
documento ante el director ge-
neral de Interior del Gobierno 
de Navarra, Agustín Gastamin-
za, demandando la “condena” 
de lo ocurrido el pasado sába-
do en Alsasua durante la cele-
bración del Ospa Eguna.  

La Guardia Civil intervino 
para retirar una figuras que re-
presentaban a efectivos de la 
Benemérita y la Policía Foral 
como “monstruos torturado-
res”, según informó el mismo 
día la Delegación del Gobierno 
central.  El Ospa Eguna, que 
acumula cinco ediciones, está 
organizado por la Gazte Asan-
blada para exigir la marcha de 
la Guardia Civil de Alsasua.  

Desde  CSI-F/SPF reclama-
ron además a la dirección ge-
neral de Interior que “se pro-
pongan las acciones oportunas 
contras los responsables de los 
hechos, en caso de confirmarse 
las injurias contra Policía Foral 
y el resto de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad”. “En otras edi-
ciones ya se han realizado pa-
rodias en las que se podía ob-
servar a policías forales. Estos 
hechos y otros como pintadas 
no pueden ser obviados por la 
consejería competente en ma-
teria de seguridad pública del 
Gobierno de Navarra, por lo 
que reclamamos una respues-
ta clara”, apostillaron.

SPF pide que 
Interior condene 
el ‘Ospa Eguna’ 
de Alsasua

Yolanda Blanco Rodríguez. 

DN Pamplona 

Yolanda Blanco Rodríguez 
fue nombrada la pasada se-
mana nueva directora gene-
ral de Industria. En la infor-
mación publicada el día 29 de 
agosto sobre su nombramien-
to, el periódico publicó por 
error una foto de archivo de 
otra persona que responde al 
mismo nombre y apellidos, 
pero que nada tiene que ver 
con la citada funcionaria. Yo-
landa Blanco ha sido jefa de la 
sección de Telecomunicacio-
nes en la Administración foral 
desde 2002.

Yolanda 
Blanco, 
directora  
de Industria

UPN califica de “adormilado 
e inoperante” al nuevo 
Gobierno cuatripartito
Critica como “grave 
dejación” que el hospital 
de Tudela aún no tenga 
director desde la salida 
de Rábade

DN/EUROPA PRESS 
Pamplona 

El dirigente de UPN Sergio Sayas 
calificó al Gobierno de Navarra, li-
derado por Uxue Barkos, como 
“lento, adormilado, inoperante y 
que parece que ha estado todo el 
verano de vacaciones”. Criticó la 
“lentitud” del Ejecutivo “a la hora 
de nombrar las diferentes estruc-
turas”, lo que “ha hecho que no se 
puedan tomar decisiones que sir-
van para solucionar problemas 
de los ciudadanos”.  

En rueda de prensa junto a la 
parlamentaria Begoña Ganuza, 
Sayas señaló que “llevamos más 
de mes y medio ya de recorrido de 
este Gobierno y todavía faltan di-
recciones generales que nom-
brar, lo que dice mucho en que es-
tá perdiendo el tiempo el Gobier-
no. Y eso que la señora Barkos ha 
incumplido su compromiso con 
los ciudadanos de que los directo-
res generales iban a ser nombra-

dos de entre los funcionarios”, 
subrayó. 

Sayas añadió que “les está cos-
tando mucho poner en marcha 
una maquinaria que sabían jalear 
muy bien en la oposición a golpe 
de pancarta”. “Este Gobierno no 
sabe por donde le da el aire”, opi-
nó. Y criticó que el Ejecutivo, este 
verano, ha estado centrado en 
“cuestiones identitarias, lingüís-
ticas”, “sólo hace proclamas y 
mensajes de humo, y se contradi-
ce según el consejero que habla”. 
“Medidas concretas no hemos 
visto ninguna”, censuró. 

Iniciativas en Salud 
Sayas y Ganuza presentaron ini-
ciativas parlamentarias en mate-
ria sanitaria. El regionalista seña-
ló que se ha visto al consejero de 
Salud, Fernando Domínguez, en 

distintas entrevistas “vendiendo 
humo”, pero sin decir qué va a ha-
cer en concreto. “Que se deje de 
cuestiones identitarias y se ponga 
a trabajar por mejorar la sani-
dad”, expuso Sayas en referencia 
a la desaparición de la bandera de 
España del edificio del departa-
mento de Salud. 

Begoña Ganuza manifestó que 
el consejero de Salud tendrá que 
explicar en su comparecencia 
parlamentaria “por qué se está 
tardando tanto en completar la 
estructura del departamento de 
la que dependen 10.000 profesio-
nales, puesto que los problemas 
del día a día requieren un equipo 
que se ponga a trabajar de inme-
diato”. Y también le piden explica-
ciones las razones por las que el 
Hospital Reina Sofía de Tudela si-
gue “descabezado”, “teniendo en 
cuenta las falsas y demagógicas 
acusaciones de abandono que se 
realizaron contra el anterior go-
bierno”. 

UPN quiere saber qué medidas 
se pretenden llevar a cabo en la 
anunciada mejora de la participa-
ción tanto de los profesionales co-
mo de pacientes. Respecto a las 
listas de espera, los regionalistas 
también van a preguntar si tiene 
pensado volver al sistema de peo-
nadas, si tiene previsto incremen-
tar el presupuesto para reducir 
las listas de espera o tiene algún 
plan que puede afrontarse con los 
actuales recursos económicos. Y 
sobre el tema de abortos en la red 
pública, Sayas dijo que “el conse-
jero no tiene ni tan siquiera claro 
algo que hizo bandera en la legis-
latura pasada”.

Sergio Sayas. DN
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El Gobierno foral plantea  
a Gregorio Monreal como 
director de Paz y Convivencia
Catedrático de la UPNA  
y nacionalista, Monreal  
fue parlamentario foral, 
viceconsejero del 
Gobierno vasco y senador

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Gobierno foral maneja el nom-
bre del catedrático de la UPNA y 
nacionalista Gregorio Monreal 
Zia para la dirección general de 
Paz, Convivencia y Derechos Hu-
manos. 

Esta dirección es una de las 
principales novedades en la es-
tructura gubernamental, y está re-
conocida como especialmente 
“sensible” por  los cuatro partidos 
que sustentan el Ejecutivo: Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e Izquier-
da-Ezkerra. Bajo sus responsabili-
dades se encuentra, entre otras, la 
relación con las víctimas. El acuer-
do programático firmado por las 
fuerzas citadas recoge “el compro-
miso con la paz y el rechazo al uso 
de la violencia con fines políticos, 
sea ésta de ETA, de grupos de ul-
traderecha o de funcionarios del 
Estado”. Una paz “con memoria, 
justicia y reparación para todas las 

víctimas sin excepción”. Se prevé 
que la dirección general cuente 
con un Servicio de Memoria y Con-
vivencia, en cuya estructura figu-
raría una Oficina de Atención a las 
Víctimas, y las secciones de Me-
moria Histórica y Convivencia.    

La opción de Gregorio Monreal 
fue expuesta ayer en una reunión 
entre la consejera foral de Relacio-
nes Ciudadanas e Institucionales 
Ana Ollo (en cuyo departamento 
se integra Paz, Convivencia y De-
rechos Humanos) con  represen-
tantes del cuatripartito. En el en-
cuentro, tal y como indicaron 
fuentes del mismo, también parti-
cipó el consejero de Hacienda Mi-
kel Aranburu, quien informó de 
las previsiones económicas. 

Monreal  es licenciado en Dere-
cho y diplomado en Economía por 
la Universidad de Deusto; doctor 
en Derecho por la Complutense de 
Madrid; y catedrático de Historia 
del Derecho. Natural de Etayo 
(1942), fue rector de la Universi-

dad del País Vasco y ha presidido 
Eusko Ikaskuntza. Su trayectoria 
política arrancó en 1976, como 
fundador del partido nacionalista 
vasco de izquierdas ESEI. Un año 
después, obtuvo acta como sena-
dor por Guipúzcoa. Monreal parti-
cipó en la redacción del Estatuto 
de Autonomía de Euskadi. En 
1987, se convirtió en parlamenta-
rio foral por Eusko Alkartasuna. 
En 1991, entró en el Gobierno vas-
co como viceconsejero de Univer-
sidades e Investigación. Actual-
mente es miembro de Zabaltzen, 
dentro de Geroa Bai. 

Pero el nombre del catedrático 
no ha sido el único que ha barajado 
el Gobierno. Desde los partidos 
que lo respaldan deslizan que la di-
rección general fue ofrecida antes 
a Víctor Aierdi, sociólogo pamplo-
nés y antiguo coordinador de 
Elkarri, quien al parecer ha res-
pondido con una negativa. Por 
otro lado, I-E también puso sobre 
la mesa en la reunión de ayer su 
preferencia respecto al nuevo car-
go. Ésta consiste en Iñaki García 
Arrizabalaga, casado con una na-
varra e hijo de Juan Manuel Gar-
cía , delegado de Telefónica en Gui-
púzcoa que fue asesinado en 1980 
por los Comandos Autónomos An-
ticapitalistas, una escisión de ETA. Iñaki García Arrizabalaga. DN Víctor Aierdi. DN

Gregorio Monreal, durante la apertura del curso 2012-13 en la UPNA. DN

Izquierda-Ezkerra 
propone para el  
cargo a Iñaki García 
Arrizabalaga, hijo de  
un asesinado por ETA
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Un operario en plena jornada en el área de motores de la fábrica. CORDOVILLA

VW-Navarra contratará a 80 
eventuales más hasta diciembre
La dirección de la fábrica 
informó ayer al comité de 
un nuevo aumento en la 
producción hasta las 
297.089 unidades

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La factoría de Volkswagen en 
Landaben tendrá que ensamblar 
3.941 coches más en lo que queda 
de año, hasta los 297.089 unida-
des, por el incremento de la de-
manda del Polo. Con este aumen-
to que la dirección comunicó 

ayer al comité de empresa duran-
te la habitual reunión de final de 
mes, el programa supera ya en 
22.923 automóviles el objetivo 
que se asignó el año pasado para 
todo 2015. Los sucesivos incre-
mentos comunicados a lo largo 
del año han acercado poco a poco 
a la producción de 2014, que ter-
minó en 305.361 coches. 

La noticia fue acogida con satis-
facción por los representantes de 
los trabajadores, quienes destaca-
ban el tirón de ventas del actual 
modelo Polo A05 GP a pocos me-
ses de que sea sustituido por el 
nuevo A07, que estrenará la nueva 
plataforma modular MQB del gru-
po Volkswagen. Fuentes del comi-
té también destacaban que el au-
mento de producción implicará la 
contratación de unos 80 nuevos 
eventuales hasta final de año. 

“La creación de estos empleos 
se suma a la prórroga hasta di-
ciembre de los contratos de los tra-
bajadores temporales que se ha-
bían sumado a la fábrica para 

El personal contratado 
para el desplazamiento 
de turno y de calor 
seguirá en su mayoría 
hasta final de año

atender los sucesivos aumentos 
del programa productivo y por los 
desplazamientos por calor”, afir-
maba Eugenio Duque de CC OO. 
La contratación de eventuales 
permite a la cadena seguir funcio-
nando sin interrupciones durante 
todo el turno, de forma que las 
pausas para los descansos en el 
área de montaje pasan de ser dis-
frutadas por todo el personal al 
mismo tiempo, lo que paraliza la 
producción, a que se realicen por 
grupos, procedimiento que en el 
argot de la fábrica se conoce como 
desplazamiento de turno. La fábri-
ca ya venía aplicando este despla-
zamiento en el turno de tarde, al 
que se sumará desde principios de 
octubre a otro de los tres turnos. 

Por otra parte, distintas fuentes 
consultadas confirmaron que en 
breve se abordará un nuevo proce-
so de prejubilaciones, dentro del 
acuerdo vigente, que podría bene-
ficiar a otros 100 trabajadores.

CLAVES

1  Aumento de la producción. Los 
sucesivos incrementos del progra-
ma productivo han situado el objeti-
vo para 2015 en 297.089 coches 
frente a los 274.157 unidades asig-
nadas inicialmente por la matriz. 
 
2  Creciente demanda del Polo. 
La buena aceptación del actual mo-
delo Polo, el A05 GP, en la fase final 
de su vida comercial ha permitido 
mejorar los niveles de producción. 
 
3  Adaptación a la plataforma 
MQB. Distintas zonas de la planta 
de Landaben están siendo reforma-
das para adaptarlas a la producción 
del futuro Polo A07, que estrenará 
la nueva plataforma MQB. 
 
4  Prejubilaciones. Dirección y co-
mité abordarán en breve una nueva 
ronda de prejubilaciones, dentro del 
acuerdo vigente, que podría benefi-
ciar hasta unos 100 trabajadores. ● Es miembro de la junta 

directiva de la Asociación 
de Jóvenes Empresarios de 
Navarra (AJE)

Europa Press. Pamplona 

La Confederación Española de 
Jóvenes Empresarios (CEAJE) 
ha nombrado a Mikel Beroiz, 
miembro de la junta directiva 
de la Asociación de Jóvenes 
Empresarios (AJE) de Nava-
rra, su representante en ‘YES-
ForEurope’, la Confederación 
Europea de Jóvenes Empresa-
rios. Según un comunicado la 
AJE Navarra, la European Con-
federation of Young Entepre-
neurs reúne entre sus miem-
bros a asociaciones nacionales 
de emprendedores de 18 paí-
ses europeos, para fomentar la 
cooperación. Mikel Beroiz, fun-
dador de una empresa de tec-
nología móvil aplicada a estu-
dios de mercado en los puntos 
de venta, participa hoy en la 
Cumbre Empresarial Alema-
nia-España en Berlín.

Mikel Beroiz, 
representante 
en Europa de 
los jóvenes 
empresarios

EFE. Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha 
destinado 295.000 euros a dos 
convocatorias de ayudas para 
actividades relativas a los pro-
ductos agroalimentarios de 
calidad, una de ellas dirigida a 
entidades que realicen labo-
res de promoción, y otra para 
agricultores que vayan a parti-
cipar por primera vez. Ambas 
convocatorias, publicadas 
ayer en el Boletín Oficial de Na-
varra, están incluidas en el 
Programa de Desarrollo Ru-
ral de Navarra 2014-2020. El 
plazo de presentación de soli-
citudes finaliza el 30 de sep-
tiembre. Podrán solicitar las 
ayudas para actividades de 
promoción e información, do-
tadas con 260.000 euros: Pi-
miento del Piquillo de Lodosa, 
Queso Roncal, Queso Idiaza-
bal y Aceite de Navarra, Espá-
rrago de Navarra, Alcachofa 
de Tudela, Ternera de Navarra 
y Cordero de Navarra.

DN 
Pamplona 

AFAPNA interpuso ayer ante el 
Defensor del Pueblo una queja 
contra la ampliación de 10 a 30 pla-
zas en la convocatoria de empleo 
público para bomberos, que se ha-
bía anunciado el pasado jueves. El 
sindicato ha pedido que se anule 
dicha convocatoria que se ha mo-
dificado “fuera del marco legal” y 
que se convoque otra nueva para 
subsanar “el error cometido” por 
Interior. Los principales motivos 
que aduce AFAPNA para justificar 
la anulación son que la ampliación 
se anunció después de que se so-
brepasara el límite para presentar 
las instancias de los aspirantes, 
que concluyó el 9 de julio, por lo 
que entienden que el número de 
solicitudes podría haber sido ma-
yor de haberse conocido previa-
mente el número final de plazas. 
El sindicato añade que dicha am-
pliación no se negoció con los sin-
dicatos y que la convocatoria ya 
había sido publicada en el BON.

Ayudas para 
promover la 
calidad en los 
agroalimentos

AFAPNA pide al 
Gobierno foral 
que anule la OPE 
de 30 bomberos

Mikel Beroiz. GARZARON (ARCHIVO)
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P.M. Pamplona 

Grupo Azkoyen, multinacional 
con sede en Peralta y 741 emplea-
dos repartidos en fábricas y dele-
gaciones comerciales de distin-
tos países, publicó ayer sus resul-
tados del primer semestre de 
2015. En ellos, el fabricante de 
máquinas vending; sistemas de 
seguridad y de pago, se anota una 
subida del 286% del beneficio an-
tes de impuestos, al pasar de los 
851.000€ que obtuvo en junio de 
2014 a los 2,724 millones de este 
año. Anticipando esta mejora de 
rentabilidad, la empresa aprobó 
en junio el reparto de 1 millón de 

euros a sus accionistas (algo más 
de 4€ brutos por acción) que se 
pagaron el 14 de julio en forma de 
dividendo a cuenta de este ejerci-
cio, después de pasar 13 años sin 
retribuir al capital social. 

Según los datos facilitados por 
el grupo a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV) 
donde cotiza, Azkoyen registró 
en el primer semestre una cifra 
de negocio consolidada de 60,4 
millones de euros, un 3,1% supe-
rior a la del año anterior. De esa 
facturación, 23 millones corres-
pondieron a la división de tecno-
logía y sistemas de seguridad (su 
filial alemana Primion) que ven-
dió un 2%. La venta de máquinas 
expendedoras trajo otros 20 mi-
llones, un 9,5% más de ingreso: 
básicamente atribuíble a las má-
quinas de vending ya que las de 
tabaco apenas crecieron. Final-
mente, otros 16,8 millones proce-
dieron de medios de pago electró-
nicos (selectores de moneda y bi-
lletes, etc) que facturó un 2,2% 
menos, aunque sigue siendo el 
área de negocio que más rentabi-
lidad aporta (1,8 de los 2,7 millo-
nes de beneficio logrados). 

Paralelamente, el grupo nava-
rro aplicó un “severo” control de 

El grupo de Peralta, con 
741 empleados, ingresó 
un 3% más hasta junio, 
redujó gastos un 3% y 
mejoró un 20% el Ebitda 

Mejora ventas la división 
de vending (9,5%) y cae 
(-2,2%) la de medios de 
pago, que aporta dos 
tercios del beneficio

Azkoyen cuadruplica su 
beneficio en junio con un 
‘severo’ control de gasto

gastos, que redujo un 3,2% sus 
gastos fijos en el periodo, pasan-
do de 20,6 a 19,9 millones. Esto le 
permitió mejorar su resultado 
bruto de explotación en un 20%, 
con un Ebitda (beneficio antes de 
intereses, impuestos, deterioros 
y amortizaciones) de 6,2 millones 
de €, un millón más que en 2014. 

A ello sumó luego el ahorro en 
intereses (unos 400.000€ anua-
les) tras recortar un 33% en 12 
meses su deuda financiera, que 
pasó de 34 a 23 millones de €. Ca-
be esperar nuevos ahorros en es-
te sentido, toda vez que el 2 de ju-
nio Azkoyen renegoció las condi-
ciones del préstamo sindicado 
que mantenía con cuatro bancos, 
cuyo principal queda en 20,4 mi-
llones, con dos años más de plazo 
(hasta 2019) y un tipo de interés 
que baja de Euribor a 3 meses 
más 4,25% a ese índice más 2,10%. 

España, con 11,8 millones, con-
centra el 20% de las ventas del 
grupo, que exporta básicamente 
a la UE (45,4 millones en ventas). 
Por otra parte, el grupo subraya 
que “la tasa efectiva de gasto de 
impuesto sobre sociedades” se si-
tuó en el 34,8% frente al 45,9% pa-
gado un año antes (consolida em-
presas fuera de España). 

Cuatro de los cursos se realizarán en el CENIFER, Imarcoain. ARCHIVO/DN

DN 
Pamplona 

El Servicio Navarro de Empleo 
(SNE) ofrece desde este martes, 1 
de septiembre, 63 nuevos cursos 
de formación para el empleo, diri-
gidos prioritariamente a desem-
pleados, con 1.025 plazas adiciona-
les, que complementan los 104 
cursos y 1.971 plazas ofertados el 
pasado 4 de agosto. A esta oferta 
formativa hay que añadir 900 nue-
vas plazas para la formación en 
idiomas comunitarios, en la mo-
dalidad “plataforma online”.  

Los objetivos principales de es-
tos cursos, que cuentan con un 
presupuesto de 300.000 euros, 
son tanto reciclar y cualificar a los 
trabajadores mediante acciones 
formativas, algunas de certifica-
ciones de profesionalidad, como 
ofrecer otras modalidades com-
plementarias e instrumentales 
que amplíen su empleabilidad. 

Del total de 63 cursos, 41 se rea-
lizan en los centros propios del 
SNE, 4 en CENIFER y 37 en Centro 
Formación de Iturrondo, con un 
total de 603 plazas que unidas a las 
900 de idiomas suponen 1.503. En 
el Centro de Formación Iturrondo 
se ofertan 37 cursos entre los que 
se encuentran los talleres de he-
rramientas TICs que pretenden 
apoyar el desarrollo de destrezas 
que permitan alcanzar competen-
cias complementarias a otras ca-
pacidades que ya dispongan las 
personas interesadas. 

Se ofrecen asimismo cursos re-
lacionados con la gestión de em-
presas (nóminas, contabilidad, 
planificación de proyectos, de cali-
dad ISO, etc). A ello hay que añadir 
la formación en idiomas online, 
con cursos de alemán, euskera, 
francés e inglés para 900 alumnos 
que quieran aprender o afianzar 
sus conocimientos de idiomas. 

Los cursos ofrecidos en el cen-
tro Iturrondo, propio del SNE, van 
adquiriendo progresivamente un 
componente más práctico, con la 
incorporación de la metodología 
denominada “learning by doing”. 
En el CENIFER se plantean cua-
tro nuevos cursos.

Se añaden a las 1.971 
plazas ofertadas en 
agosto y el plazo de 
inscripción comienza 
este mismo martes

Empleo ofrece 1.025 
nuevas plazas en 63 
cursos, sobre todo 
para desempleados

INSCRIPCIONES

1  La inscripción a todos los cursos 
se puede hacer online a través del 
Portal de Empleo (www.empleo.na-
varra.es) o presencialmente en las 
Agencias de Empleo y centros for-
madores. Los interesados solamente 
podrán matricularse una vez que 
acrediten los requisitos de acceso de 
cada curso, cuya información com-
pleta se puede consultar en el Portal 
de Empleo. Se puede consultar  
la totalidad de la oferta disponible en 
la web (www.formaccion.info)






















