
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

16 de diciembre 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2015  AÑO CXII N.º 37.071. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
BARÓMETRO DE CÍES PARA DIARIO DE NAVARRA

Sólo 3 de cada 10 navarros 
apoyan la OPE de maestros 
propuesta por Educación
Sólo votantes de Geroa Bai y Bildu y en 
la zona de la Montaña apoyan el plan

Pamplona quita 
los nombres 
de los santos 
del calendario 
municipal
La decisión es del grupo 
Aranzadi-Podemos, 
que considera que el 
santoral “no aporta 
información relevante”

PÁG. 34Mendoza propone 320 plazas, el  
71% en euskera y ninguna para inglés

PÁGS. 18-19

Los sindicatos se concentraron frente al Palacio de Navarra.  JESÚS CASO

Los funcionarios y 
la líder de Podemos 
reclaman la extra

Laura Pérez y  
Tere Sáez se 
concentran contra  
la decisión del 
Gobierno, al que 
luego apoyan para 
no devolver la paga 
hasta 2018 PÁG. 26Tere Sáez y Laura Pérez, en la protesta.

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 9 

ECONOMÍA 11 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 30 

DEPORTES 40 

CLASIFICADOS 69 

ESQUELAS 73 

FARMACIAS 87 

LOTERÍAS 87 

CARTELERA 90

La golfista de Ultzama 
repasa un año de 
cambios en su carrera 
como profesional  PÁG. 60-61

PÁG. 42

Un  Interescolar 
de récord para  
que jueguen todos

Los ecos del 
cara a cara 
dominan la 
recta final de 
la campaña
● Rajoy y Sánchez 
siguen con los 
reproches mutuos 
 

Carlota 
Ciganda “Mi 
ilusión es ir  
a los Juegos 
Olímpicos”

Carlota Ciganda. J.C.CORDOVILLA

Oé
OéOé

PÁGS. 2-7 EDITORIAL 14



Diario de Navarra Miércoles, 16 de diciembre de 2015 Economía/Trabajo  11

J. M. CAMARERO 
Madrid 

La actuación de la Reserva Fede-
ral norteamericana (Fed) tras la 
reunión que su consejo mantiene 
desde ayer será gradual, propor-
cionada, suave y, sobre todo, espe-
rada. El banco central de EE UU 
aprobará previsiblemente hoy la 
primera subida de tipos de interés 
de la crisis. Han tenido que trans-
currir siete años con inyecciones 
de hasta 85.000 millones de dóla-
res al mes para que el organismo, 
ahora presidido por Janet Yellen, 
se haya decidido a incrementar el 
precio del dinero. Antes de 2008, 
no se había registrado otro ascen-
so de tipos desde finales de 2006.  

Los inversores asumieron ayer 
la medida al volver a la senda de 
las compras después de que, en ca-
sos como el Ibex-35, acumulara 
pérdidas durante diez sesiones 
consecutivas. Los principales ín-
dices bursátiles europeos regis-
traron una remontada que en el 
caso del español alcanzó el 3%, si-
tuándose en los 9.711 puntos. En el 
resto de plazas, las subidas llega-
ron a superar al Ibex, como en el 
caso del Dax alemán (3,07%), el Cac 
francés (3,16%) o el Mib italiano 
(3,74%). Algo menor fue la del Ftse 
londinense (2,54%), o la de los índi-
ces norteamericanos como el Dow 
Jones y el S&P-500, cuyos prime-
ros pasos apuntaban a una subida 
media del 1,5%.  

Los inversores se han concien-
ciado de que la subida de tipos de 
la Fed casi no tiene vuelta atrás. 
"Con una tasa de desempleo situa-
da en los niveles previos a la crisis, 
en el entorno del 5%, comienzan a 
darse los primeros síntomas de 
calentamiento de la economía 
norteamericana", explica Javier 
Urones, analista de XTB. Además, 
el PIB crece a un ritmo del 2,1%. El 
talón de Aquiles sigue siendo la in-
flación, que aún se encuentra en el 
0,2%. En cualquier caso, se estima 
que la subida será del 0,25% desde 
el 0% actual. "Aunque no hay duda 
que habrá quien se oponga, posi-
blemente hasta tres de sus miem-
bros, se espera la subida y que la 
Fed reitere que habrá más gra-
duales en función de los datos", ex-
plican desde Ebury. El 80% de los 

Desde 2008, la política 
expansiva de la Reserva 
Federal ha conseguido 
su objetivo: evitar una 
gran depresión

Pero los mercados se 
han hecho adictos a los 
estímulos, así que habrá 
que actuar de forma 
gradual, pausada y suave

Las Bolsas anticipan con ganancias la 
primera alza de tipos de la crisis en EE UU 
La Fed subirá el precio del dinero al 0,25% tras haber estabilizado la economía

J.A. BRAVO   Madrid 

El Banco de España quiere acabar 
con la "asimetría informativa" que 
existe en el mercado crediticio, 
donde a las grandes empresas se 
les ofrecen bastantes más explica-
ciones que a las pequeñas y media-
nas (pymes),  al igual que a los au-

El Banco de España 
les exigirá desde 2016 
que avisen con 3 meses 
de antelación y les den  
su historial financiero

tónomos. Por eso, tiene en marcha 
una nueva circular que obligará a 
las entidades financieras a cuidar 
mucho más esa información. 

El texto -consecuencia de la ley 
de fomento de la financiación em-
presarial en vigor desde abril- ya 
está en manos del sector, cuyos ac-
tores tienen de plazo hasta finales 
de año para presentar alegacio-
nes. Después volverá al supervi-
sor bancario que, tras decidir si in-
cluye alguna modificación  de últi-
ma hora, lo aprobará en enero 
próximo. Luego será publicado en 
el BOE y se empezará a aplicar tres 
meses después. 

El cambio más llamativo es la 
introducción de un plazo mínimo 
de tres meses para que los bancos 
prevengan a sus clientes (pymes y 
autómos) de que ya no les van a 
prestar más, es decir, cuando "de-
cidan cancelar o reducir su flujo de 
financiación". Adiós, por tanto, a 
las sorpresas de última hora. 

Garantías y riesgos 
Pero a las entidades no les bastará 
con avisar, también deberán expli-
carse y no precisamente con cua-
tro frases. El Banco de España les 
exige que aporten "una extensa in-
formación sobre la situación fi-

Los bancos deberán detallar a pymes  
y autónomos por qué no les prestan

nanciera de sus clientes y el histo-
rial de pagos", de manera que tam-
bién conste relación cronológica y 
precisa de los posibles impagos. 

Pero el documento que deberá 
recibir cada pyme o autónomo a la 
que su banco le cierre el grifo cre-
diticio irá más lejos. Así, incluirá 
también la información aportada 
a la central de riesgos del supervi-
sor bancario, los datos comunica-
dos a las empresas que ofrecen in-
formación sobre insolvencia (los 
controvertidos listados de moro-
sos), su historial crediticio com-
pleto, los extractos de todos sus 
movimientos en la entidad y la 

nueva calificación de riesgo que se 
le vaya a imponer. 

La banca, asimismo, deberá es-
pecificar tanto el tipo de garantía 
que el cliente prestó en su día para 
obtener crédito, así como su co-
bertura. Igualmente, precisará "el 
riesgo máximo garantizado" que 
ha asumido la entidad y los présta-
mos que se hayan podido traspa-
sar a terceros, una práctica que ha 
crecido con la crisis. 

Toda esa información, que los 
bancos deberán mantener duran-
te al menos seis años, se completa 
con tres clasificaciones distintas: 
una de la situación financiera del 
cliente (de "muy buena" a "débil"), 
y dos más sobre "variables" (califi-
cadas de "positiva" a "negativa"). 
Estas últimas pueden ser "cualita-
tivas" como su antiguedad en la 
entidad, el sector donde opera y su 
experiencia; y la última sobre "va-
riables conductuales".

La presidenta de la Reserva Federal de EE UU, Janet Yellen, en una de sus últimas intervenciones.  REUTERS

analistas internacionales confia-
ban en que a última hora de esta 
tarde (hora peninsular), Yellen 
confirme este cambio de política. 

La presidenta de la Fed lo hará  
el mismo día, siete años después, 
de que Ben Bernanke iniciara la 
rebaja de tipos, apenas unos me-
ses después de la quiebra de Leh-
man Brothers y de una crisis fi-
nanciera que se llevó por delante 
varias entidades del país y acabó 
con el boom del resto de econo-
mías occidentales, entre ellas la 
española. Desde 2008, EEUU ha 
pasado por varias etapas, pero la 
política expansiva de la Reserva 
Federal ha conseguido finalmente 
su objetivo: se evitó una gran de-
presión. Aunque apenas un año 
antes el precio del dinero se situa-
ba en el 5,25%, al calor del creci-

miento de la economía del país.  
El BCE ha tardado hasta cinco 

años en reaccionar y es ahora 
cuando se encuentra inyectando 
dinero en el sistema, a través de la 
compra masiva de bonos de deu-
da, una programa que, al menos, 
se mantendrá hasta el primer tri-
mestre de 2017. 

Acabar con los estímulos 
Desde finales de 2014, la Fed ha 
planteado la posibilidad de acabar 
con su política de estímulos. Y ca-
da vez que lo ha hecho, las Bolsas 
sucumbían. El problema al que se 
enfrentan los mercados es que "se 
han hecho adictos a esta liquidez", 
recuerda Ignacio Cantos, analista 
de ATL Capital. Aunque insiste en 
que la subida de tipos "es necesa-
ria para rearmarse de cara a la 

próxima crisis". Para Cantos, "las 
Bolsas se han hecho muy depen-
dientes de este dinero". Estima 
que la Fed comenzará a actuar "de 
forma gradual, a un ritmo pausa-
do y lo más suave posible" para evi-
tar problemas.  

A pesar de la subida de ayer, las 
Bolsas europeas "acuden a esta ci-
ta en uno de los peores estados de 
forma del año", apunta Javier Uro-
nes. El Ibex-35 se deja un 5,5% en lo 
que va de año. Para Cantos, es pro-
bable que "acabe el año en plano o 
algo negativo". Además, la nueva 
política monetaria provocará una 
revalorización del dólar "que de-
bería ser aún mayor con respecto 
al euro", indican desde Ebury. Es 
decir, más facilidad para que las 
empresas europeas exporten sus 
productos frente a las de EE UU. 

Las Letras, en 
negativo y el coste 
de la deuda en 0,8%

El Tesoro Público colocó ayer 
2.933 millones en Letras a 3 y 9 
meses en la penúltima subasta 
del año y volvió a ofrecer intere-
ses negativos del -0,16% y del -
0,002%, respectivamente, como 
ha ocurrido en las últimas emi-
siones. El organismo sigue apro-
vechando la rebaja del coste de fi-
nanciación de España y la estabi-
lidad de la prima de riesgo, que se 
sitúa en los 110 puntos básicos. El 
ministro de Economía, Luis de 
Guindos, anticipó que el coste 
medio de la deuda emitida en 
2015 posiblemente cierre en el 
mínimo histórico del 0,8%.  Tras 
la subasta de hoy, el Tesoro cerra-
rá este jueves las emisiones pre-
vistas para todo 2015, con una 
nueva subasta de bonos y obliga-
ciones. En enero volverá a los 
mercados para emitir bonos los 
días 14 y 21, y letras los días 19 y 26.  
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 MERCADO CONTINUO

��S&P 500                          2.050,06       28,12             1,39 
��LONDRES                        6.017,79    143,73             2,45 

��TOKIO                           18.565,90  -317,52            -1,68 
��FRÁNCFORT                10.450,38    311,04             3,07 

��PARÍS                               4.614,40    141,33             3,16 
��MILÁN                           21.272,68    766,12             3,74 

��LISBOA                            5.150,10    127,12             2,53 
��BRASIL                          45.102,80    355,49             0,79 

��ARGENTINA                12.396,04       58,72             0,48 
��MÉXICO                        42.712,12    810,16             1,93

��1NKEMIA (MAB)                 1,940         0,52           10,86 
��AB-BIOTICS (MAB)             1,950         0,00           10,17 
��ABENGOA                             0,730         2,53         -64,51 
��ABENGOA B                          0,312       11,43         -82,35 
��ADOLFO DGUEZ.                 3,440       -5,75         -30,65 
��ADVEO                                   5,990         3,28         -48,47 
��AGILE CONTEN (MAB)      1,830         0,55             0,55 
��AIRBUS                                63,150         3,02           55,32 
��ALMIRALL                          17,850         4,94           29,82 
��ALTIA (MAB)                      12,180         0,00           35,20 
��AMPER                                   0,120         8,11        140,00 
��APERAM                             29,905         1,53           22,41 
��APPLUS                                  8,390         1,83            -7,07 
��ATRESMEDIA                     11,000         8,48            -4,79 
��AUTONOMY (MAB)          17,000         0,00             3,03 
��AXIA                                     13,000         0,39           25,18 
��AZKOYEN                              3,895         2,23        103,82 
��B. RIOJANAS                        4,100         2,24             7,36 
��BARÓN DE LEY               104,150         1,71           38,87 
��BAVIERA                                5,250         0,96         -37,10 
��BAYER                               114,000         3,64             1,42 
��BIONATURIS (MAB)           4,100         0,00             0,00 
��BIOSEARCH                          0,410         0,00             6,49 
��BME                                      32,945         1,68             6,08 
��CAF                                    252,000         0,58         -14,96 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              0,660         1,54         -87,59 
��CAT. OCCIDENTE              31,630         1,97           34,92 
��CATENON (MAB)                0,800       -2,44         -27,27 
��CELLNEX                             16,690         2,83           19,21 
��CEM. PORTLAND                3,980         4,74             4,19 
��CIE AUTOMOTIVE            14,720         2,58           32,74 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CODERE                                 0,800         2,56        158,06 
��COEMAC                                0,290         7,41         -23,68 
��COMMCENTER (MAB)       1,650         0,00             6,45 
��CORP. FIN. ALBA              38,920         2,83            -1,80 
��CORPFIN (MAB)                  1,600         0,00           11,25 
��D. FELGUERA                       1,370         3,01         -57,78 
��DEOLEO                                 0,250         4,17         -33,33 
��DOGI                                       0,870         0,12           29,08 
��EBIOSS (MAB)                     1,410         2,92           39,60 
��EBRO FOODS                     17,680         2,08           32,79 
��EDREAMS                              2,080         0,24           23,81 
��ELECNOR                              8,620         2,62             4,26 
��ENEL GREEN P.                    1,870         2,07           13,82 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,990         0,00             5,07 
��ERCRÓS                                 0,654         0,62           66,41 
��EUROCONSULT (MAB)      1,870         0,00           10,00 
��EUROESPES (MAB)            0,870         0,00           74,00 
��EURONA (MAB)                   2,990       -0,33            -0,33 
��EUROPAC                              5,100         0,69           42,58 
��EUSKALTEL                        10,920       -1,44           14,95 
��EZENTIS                                0,464         2,88         -34,74 
��FACEPHI (MAB)                   0,330       -2,94             0,00 
��FAES                                       2,725         0,00           63,17 
��FERSA                                    0,375         1,35           13,64 
��FIDERE                                21,070         0,00            -0,05 
��FLUIDRA                                3,025       -2,42             0,57 
��FUNESPAÑA                         7,190         0,00            -1,78 
��G. ENCE                                 3,380         1,20           70,88 
��GAM                                        0,240         0,00           14,29 
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Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15

��AIR LIQUIDE                      104,70         2,60             1,80 
��AIRBUS                                  63,14         3,00           52,70 
��ALLIANZ                             159,20         2,25           15,91 
��ABINBEV                             112,40         1,81           19,75 
��ASML                                      81,69         5,12            -8,73 
��AXA                                         24,69         2,32           28,53 
��BASF                                       70,05         3,00             0,24 
��BAYER                                 113,40         3,23             0,35 
��BMW                                       94,69         3,04             5,48 
��BNP PARIBAS                       52,45         4,32             6,48 
��CARREFOUR                         27,09         4,17             7,08 
��DAIMLER                               75,50         3,50             9,47 
��DANONE                                62,12         1,92           14,09 
��D. BANK                                 21,40         3,03         -14,35 
��D. POST                                 25,31         4,67            -6,42 
��D. TELEKOM                         16,25         4,97           22,64 
��E.ON                                          8,20         4,62         -42,24 
��ENEL                                         3,90         3,94             5,57 
��ENI                                          13,77         4,00            -5,10 
��ESSILOR                              114,90         2,77           23,97 
��ENGIE                                     15,89         2,45         -18,22 
��FRESENIUS                           63,17         1,97           46,36 
��GENERALI                             16,85         2,49            -0,88 
��ING                                          12,36         3,69           14,13 
��INTESA                                     3,10         4,52           27,83 
��K. PHILIPS                             23,77         1,82            -1,57 
��L’OREAL                              158,40         4,21           13,71 
��LVMH                                   147,95         4,04           11,87 
��MÜNICH RE                        181,80         1,20             9,68 
��NOKIA                                       6,40         2,57            -2,52 
��ORANGE                                15,30         3,76             8,13 
��SAFRAN                                 63,32         3,99           23,55 
��SAINT-GOBAIN                    39,29         3,16           11,51 
��SANOFI                                  78,72         5,34             4,04 
��SAP                                         71,63         3,21           22,95 
��SCHNEIDER                          53,00         1,11         -12,56 
��SIEMENS                               88,20         2,26            -5,92 
��SOCIÉTÉ G.                           41,56         3,51           18,76 
��TOTAL                                    42,29         4,20            -0,55 
��UNIBAIL-R.                        230,35         2,74             8,22 
��UNICREDITO                           5,16         4,95            -3,37 
��UNILEVER                             39,46         3,33           20,89 
��VINCI                                      57,68         0,91           26,74 
��VIVENDI                                19,16         1,86            -7,42 
��VOLKSWAGEN                  125,40         1,74         -32,09

��ABERTIS                              13,900         3,54            -7,43 
��ACCIONA                            77,790         3,84           42,52 
��ACERINOX                             8,820         0,40         -27,19 
��ACS                                       26,570         2,25            -4,74 
��AENA                                 106,600         1,43           83,79 
��AMADEUS                          38,875         4,63           19,71 
��ARCELORMITTAL                3,567         5,94         -59,94 
��B. POPULAR                         3,210         2,59         -21,40 
��B. SABADELL                        1,686         3,56         -15,74 
��B. SANTANDER                    4,633         4,23         -30,11 
��BANKIA                                  1,117         2,48            -8,22 
��BANKINTER                          6,664         3,03            -0,55 

��BBVA                                      6,929         1,87            -8,74 
��CAIXABANK                          3,550         4,20         -16,14 
��DIA                                          5,596         4,70             2,25 
��ENAGÁS                              27,690         1,69             9,24 
��ENDESA                              18,925         1,12           19,70 
��FCC                                          5,896         1,01         -49,82 
��FERROVIAL                        20,900         1,46           31,45 
��GAMESA                             15,725         3,59        109,22 
��GAS NATURAL                   19,290         1,18            -2,95 
��GRIFOLS                             41,755         1,84           28,18 
��IAG                                          8,020         3,30           31,20 
��IBERDROLA                          6,522         1,53           19,30 

��INDITEX                              32,400         3,12           39,00 
��INDRA                                    9,695         4,92           20,14 
��MAPFRE                                 2,367         3,00         -11,35 
��MEDIASET                          10,570         4,76             2,30 
��OHL                                         5,391         4,19         -50,27 
��REC                                       78,880         1,99           12,37 
��REPSOL                               10,605         3,51         -29,77 
��SACYR                                    1,854         1,87         -31,76 
��TÉC. REUNIDAS                34,565         2,60            -1,27 
��TELEFÓNICA                      10,695         4,44            -4,88

ABENGOA B                   0,312             11,43            0,03 
ATRESMEDIA             11,000             8,48           0,86 
INM. DEL SUR              7,900             8,22            0,60 
AMPER                             0,120             8,11              0,01

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35         
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 Cotización en puntos

15 dic.

EURO-DOLAR 
1 euro: 1,099 dólares 

EURIBOR 
Noviembre: 0,079% 

ORO 

Londres: 1061,98 $/oz 

TESORO 
Letra 12 meses: 0,016                
Bono a 10 años: 1,477

IBEX 35 DOW JONES� EUROSTOXX NASDAQ

Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15

MAYORES SUBIDAS 
Valor                    Cierre    dif.%       dif

MAYORES BAJADAS 
Valor                    Cierre    dif.%       dif
ORYZON                            4,013          -12,76           -0,59 
ZINKIA (MAB)              0,640           -8,57            -0,06 
ADOLFO DGUEZ.        3,440           -5,75            -0,21 
MONTEBALITO               1,125           -5,46           -0,07

��GEN. INVERSIÓN                1,780         0,00           14,25 
��GIGAS (MAB)                       3,180       -1,85            -2,15 
��GOWEX (MAB)                     7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY (MAB)              1,780         0,00           28,99 
��GRIÑÓ (MAB)                       1,650         0,00         -36,54 
��HISPANIA                           13,805         1,43           27,35 
��HOME MEAL (MAB)           2,230         0,00           11,50 
��IBERCOM (MAB)              20,250         0,40           67,63 
��IBERPAPEL                         16,700         3,09           35,45 
��IMAGINARIUM (MAB)       0,700         0,00         -41,18 
��INCLAM (MAB)                    1,880         0,00           54,10 
��INM. COLONIAL                  0,654         1,24           19,56 
��INM. DEL SUR                      7,900         8,22           31,03 
��INYPSA                                  0,175         2,94             4,79 
��LAR ESPAÑA                         9,560         2,36             4,18 
��LIBERBANK                          0,572         1,60         -15,38 
��LINGOTES                             7,870         6,50        121,50 
��LLEIDA.NET (MAB)            1,010       -0,98         -14,41 
��LOGISTA                             19,015         1,20             9,93 
��LUMAR (MAB)                     3,030         0,00             0,00 
��MEDCOMTECH (MAB)       6,250         0,00         -26,11 
��MELIÁ HOTELS                 12,040         0,75           36,21 
��MERCAL INM. (MAB)      35,000         0,00             9,54 
��MERLÍN PROPERTIES     11,865         1,98           19,14 
��MIQUEL Y COSTAS           34,300         2,14             8,86 
��MONTEBALITO                    1,125       -5,46             4,17 
��NATRA                                   0,345         4,55         -46,09 

��NATURHOUSE                     3,961       -1,22         -17,48 
��NBI (MAB)                             1,320         0,00            -4,35 
��NEOL (MAB)                         1,400         1,45         -22,22 
��NEURON (MAB)                  1,440         7,46         -37,39 
��NH HOTELES                        4,980         2,47           25,28 
��NICOLÁS CORREA              1,145       -0,43             5,05 
��NMAS1                                   7,450         0,68             7,66 
��NPG (MAB)                           1,570         0,00           17,16 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OBSIDO (MAB)                    9,880         0,00         -49,07 
��ONLY APART. (MAB)          2,140         0,00             5,16 
��ORYZON                                4,013     -12,76           18,38 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PHARMA MAR                     3,130         3,47           17,23 
��PRIM                                       9,050         1,00           51,59 
��PRISA                                     5,010         1,66         -35,27 
��PROMORENT (MAB)          1,070         0,94            -5,31 
��PROSEGUR                           4,240       -0,70            -8,11 
��QUABIT                                  0,057         1,79            -5,00 
��REALIA                                   0,735         2,08           44,12 
��REIG JOFRE                          3,556       -1,19            -3,37 
��RENO DE MEDICI                0,345         0,29           30,19 
��RENTA 4                                5,690         1,43             7,79 
��RENTA CORP.                       1,695         1,50           45,49 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     13,990         1,08           37,47 
��SAETA                                    8,420         1,45         -19,43 

��SAN JOSÉ                              0,820         0,00             0,00 
��SECUOYA (MAB)              10,450         0,00        106,93 
��SERVICE POINT                   0,071         0,00             0,00 
��SNIACE                                  0,196         0,00             0,00 
��SOLARIA                                0,715         2,14             2,14 
��SOTOGRANDE                     2,950         0,00            -4,65 
��TALGO                                    6,010         5,07         -35,03 
��TECNOCOM                          1,300         0,00             0,39 
��TESTA                                  13,540         0,00           85,25 
��THINK SMART (MAB)        3,590         0,00             8,13 
��TUBACEX                              1,565         2,29         -48,04 
��TUBOS R.                              0,600         0,84         -64,62 
��URBAS                                    0,011         0,00         -26,67 
��URO PROP. (MAB)           57,000         0,00         -43,00 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             46,200         2,05           23,39 
��VISCOFÁN                          56,840         2,97           30,65 
��VOCENTO                              1,360       -1,45         -22,29 
��VOUSSE (MAB)                    0,980         3,16         -34,67 
��ZAMBAL (MAB)                   1,270       -2,31             2,42 
��ZARAGOZA P. (MAB)       13,320         0,00             2,46 
��ZARDOYA OTIS                 10,700         2,79           24,74 
��ZINKIA (MAB)                      0,640       -8,57           33,33

Mercado                        Cierre             dif.        dif% Mercado                        Cierre             dif.        dif% Mercado                        Cierre             dif.        dif% Mercado                        Cierre             dif.        dif% Mercado                        Cierre             dif.        dif%

3,00% 9.711,60 � 1,10% 17.558,84 3,26% 3.241,51 1,00% 4.615,90�� �

EL IBEX-35 REBOTA UN 3% Y RECUPERA LOS 9.700

S ESIÓN de fuerte rebote en 
los mercados de renta va-
riable europeos. El Ibex-
35, por ejemplo, terminó 

el día con una subida del 3%, para 
dar un último cambio en los 9.711 
puntos. El indicador pone así fin a 
diez sesiones consecutivas de caí-
das. El Ftse Mib de Milán registró 
una revalorización del 3,74%, 
mientras que el Cac 40 francés se 

anotó un 3,16%. El Dax alemán, por 
su parte, avanzó un 3,07%. Los peo-
res fueron el PSI-20 de Lisboa y el 
Ftse 100 británico, que ganaron al-
rededor de un 2,5%.              

El repunte se debió a la estabili-
zación de los mercados de crédito, 
que tan nervioso se había mostra-
do por las ventas de bonos high 
yield, lo que ha metido en grandes 
problemas a algunos fondos de in-
versión, y al rebote del precio del 
petróleo. El barril de Brent, de re-
ferencia en Europa, subía un 1,13% 
al cierre de los mercados euro-
peos, para recuperar el nivel de los 
38 dólares. El de West Texas, de re-
ferencia en EE UU, avanzaba un 1% 
tras haber rebotado anoche casi 
un 2%, para cotizar en los 36,70 dó-
lares. A ello contribuyó la caída del 
euro, que al cierre de la sesión eu-
ropea cedía un 0,60%, hasta alejar-
se del nivel de 1,10 unidades, antici-

pándose a la posible subida de los 
tipos de interés que tendrá lugar 
hoy mismo. A esa previsión contri-
buyó que se publicará la inflación 
del mes de noviembre: en tasa in-
teranual, creció un 0,5%, una déci-
ma más de lo esperado y tres déci-
mas más que un mes antes. Sin ali-
mentos y energía, los precios 
suben en EE UU a un ritmo del 2%, 
de acuerdo con lo esperado, aun-
que una décima más de lo previs-
to. Lo malo es que el índice de con-
fianza del sector de la promoción 
inmobiliaria bajó por sorpresa de 
los 62 hasta los 61 puntos, cuando 
se esperaba que recuperara los 63.              

En el mercado de deuda, subie-
ron las rentabilidades de todos los 
bonos soberanos. El rendimiento 
de los títulos españoles a diez años 
subió desde el 1,73% hasta el 1,78%. 
El de los alemanes, desde el 0,59% 
hasta el 0,65%. Con ello, la prima 

de riesgo de España se estrechó de 
los 114 a los 112 puntos básicos.              

La rentabilidad del bono ameri-
cano a diez años también subía  
(desde el 2,23% hasta el 2,27%) al 
calor del dato de inflación y de la 
previsión de que la Fed acabará 
subiendo tipos de interés hoy. 

En el selectivo español, Arce-
lorMittal encabezó los ascensos, 
con una revalorización del 5,94%, 
seguido de Indra, con 4,92%. Me-
diaset, Dia, Amadeus, Telefónica, 
Santander, CaixaBank y OHL tam-
bién ganaron más de un 4%. Accio-
na, Gamesa, Sabadell, Abertis, 
Repsol, IAG, Inditex y Bankinter 
ganaron más de un 3%, mientras 
que Mapfre se anotó justo ese 3%.              

Ningún valor del Ibex-35 termi-
nó el día en rojo y sólo uno, Aceri-
nox, se anotó menos de un punto 
porcentual. La acerera cerró el día 
con una revalorización del 0,40%.             

CLAVES

■  El selectivo español ter-
minó el día con una revalori-
zación del 3%, para dar un úl-
timo cambio en los 9.711,60 
puntos.              
 
■  ArcelorMittal encabezó 
los ascensos, con una reva-
lorización del 5,94%. El peor 
fue Acerinox, con una subida 
del 0,40%.              
 
■  El euro, al cierre de la se-
sión, caía hasta el nivel de 
1,0920 unidades.   

El BBVA destituye al jefe 
de desarrollo de negocio 
de Estados Unidos 
BBVA abrirá un proceso de se-
lección para seleccionar al en-
cargado de liderar el desarro-
llo de negocios de la filial en       
EE UU (BBVA Compass), des-
pués de destituir al actual di-
rector de área, Jeff Dennes, se-
gún fuentes oficiales de la enti-
dad. La destitución de Dennes 
se explica por que “no cumplía 
con el perfil del cargo”. EP

Gas Natural anuncia que 
invertirá 1.100 millones 
para gasificar Chile 
La multinacional española Gas 
Natural Fenosa anunció ayer 
en Chile un plan de inversiones 
de 1.100 millones de dólares en 
los próximos 10 años para lle-
gar a siete nuevas regiones del 
país austral y sumar 800.000 
nuevos hogares a sus clientes. 
Chile tiene una tasa de gasifica-
ción entre 2 y 6 veces inferior a 
otros países de la OCDE. EFE

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

38,45 
DÓLARES El barril de crudo Brent 
para entrega en enero cerró ayer en 
el mercado de futuros de Londres 
en 38,45 dólares, un 1,39% más 
que al cierre de la sesión anterior.

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha  Compañía Importe bruto 
16/12     B. Bilbaínas               0,160 € 
16/12     Miquel y Costas        0,142 € 
17/12      Atresmedia               0,180 € 
17/12      Enagas                       0,528 € 
22/12     Ebro Foods                0,150 € 
29/12     BME                           0,600 € 
08/01     Gas Natural              0,408 € 
12/01     Repsol              Sin concretar 
13/01     Elecnor                      0,050 € 

La patronal pide más 
reformas antes de 2017 
para seguir creciendo 
El Instituto de Estudios Econó-
micos, de la CEOE, advirtió 
ayer en la presentación del in-
forme Reformar y corregir de-
sequilibrios para blindar el cre-
cimiento, del riesgo de que no 
se implementen nuevas refor-
mas. Según su presidente, Jo-
sé Luis Feito, si no se llevan a 
cabo, la economía española de-
jará de crecer en 2017. COLPISA
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●   No obstante, la compañía 
automovilística redujo su cuota 
de mercado de un 26,6% a un 
24,3% en un año, aunque sigue 
en primera posición de ventas 

Europa Press. Madrid 

Grupo Volkswagen aumentó un 
4,1% sus ventas en la UE en no-
viembre, hasta 263.797 unidades, 
tras el escándalo de las emisiones, 
según datos de la Asociación Eu-
ropea de Fabricantes de Automó-
viles (ACEA). No obstante, la com-
pañía automovilística redujo su 
cuota de mercado de un 26,6% en 
noviembre de 2014 a un 24,3% en el 
mismo mes del actual ejercicio, 
aunque se mantiene en primera 
posición en volumen de ventas.  

En el mes de noviembre, la mar-
ca con mayores ventas del grupo 
fue Volkswagen (131.450 unida-
des), seguida por Audi (56.397 
vehículos), Skoda (47.770 coches), 
Seat (23.635 unidades) y Porsche 
(4.366 vehículos).  

La marca que más aumentó sus 
ventas en este mes fue Skoda, con 
un 11,7% más de unidades vendi-
das respecto a noviembre de 2014, 
mientras que las ventas de Seat ca-
yeron un 3%.  

  En el acumulado de los once 
primeros meses del año, el fabri-
cante alemán registró un creci-
miento de las ventas del 6,2%, has-
ta 3.130.139 vehículos.  

  Grupo Volkswagen también 
fue líder del mercado en ventas en-
tre enero y noviembre de este año, 
aunque redujo su cuota hasta el 
24,8%, frente al 25,4% que registró 
en los mismos meses de 2014. 

VW aumenta 
sus ventas en 
Europa un 4,1% 
en noviembre

J.M.C.  Madrid 

Las entidades acreedoras de 
Abengoa estarían dispuestas a 
abrir el grifo de la financiación 
con una línea de liquidez que 
aporte a la compañía los 200 mi-
llones de euros necesarios para 
que haga frente a los gastos que 
tiene que acometer la empresa a 
corto plazo, como las nóminas de 
los trabajadores. 

Las entidades del G7 (grupo 
que integra a los principales 
acreedores, 5 españoles y 2 ex-
tranjeros) estarían dispuestas a 
aprobar un crédito de 110 millones 
para que, antes de fin de año, 
Abengoa pueda sufragar los com-
promisos ineludibles. Después, en 
enero, podría dar vía libre a otros 
100 millones, después de que la 
gestora Lazard presente a media-
dos de mes su propuesta de plan 
de negocio para la firma. Se trata-
ría de una cantidad que podrían 
conceder junto al ICO (al que 
Abengoa también debe dinero) y 
algunos fondos de inversión. 

Pero a las negociaciones con la 
banca acreedora se le suma ahora 
el frente de los empleados, cuyos 
sindicatos no están dispuestos a 

Abengoa reduce al 
43,19% su participación 
en Abengoa Yield, tras 
la ejecución de bonos 
canjeables por acciones

que la reestructuración que plan-
tea la compañía se valga exclusiva-
mente de despidos laborales. El 
objetivo prioritario de la empresa 
se centra en obtener la línea de li-
quidez que garantice el funciona-
miento de la multinacional a muy 
corto plazo: las nóminas de la plan-
tilla, los gastos corrientes y, en par-

te, los pagos a proveedores. Para 
ello, argumenta que necesitan 450 
millones en 4 meses, aunque la 
banca ha rebajado esa cantidad al 
considerar que se encuentra por 
encima de la realidad.  

Mientras se resuelve este pro-
blema, el tiempo transcurre en 
contra de los intereses de la com-
pañía. El juzgado de lo mercantil 
nº 2 de Sevilla notificó ayer la rela-
ción de las 31 empresas que han 
solicitado el preconcurso y fijó pa-
ra el lunes 28 de marzo de 2016 co-
mo la fecha límite para que la em-
presa pueda acogerse a las venta-
jas de esta medida judicial. Si, 

Abengoa lucha por obtener 
210 millones hasta enero

llegado ese momento, no consigue 
alcanzar un pacto con las entida-
des financieras, se declarará en 
concurso, una posibilidad que la 
banca no descarta, y que no supon-
dría el cierre de la empresa, sino 
que se abriría un nuevo plazo en el 
que los acreedores controlarían 
aún más el futuro de la compañía. 

Además, la participación de la 
compañía en su filial estadouni-
dense Abengoa Yield se ha visto 
reducida al 43,1% después de que 
parte de los inversores hayan con-
vertido los bonos que tenían en ac-
ciones. Se ha ejecutado un canje de 
5,8 millones (el 5,8% de su capital).
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Ataque y avance talibán
El autor considera que el ataque contra la embajada española de Kabul rebela 
que el movimiento talibán lejos de retroceder está recuperando el terreno perdido

E 
N los campos y ciu-
dades de Afganis-
tán existe todavía 
una guerra olvida-
da y el consiguien-
te éxodo de perso-

nas refugiadas, a las que no debe-
ríamos abandonar: 140.000 
llegaron a las costas europeas en 
los meses pasados.  

Es un conflicto bélico basado 
en la lucha por el poder en un es-
tado nación “imposible de encon-
trar”, debido a la identificación 
histórica de la etnia mayoritaria 
pasthu con un régimen centralis-
ta, que excluyó del gobierno y de 
la administración estatal a otros 
pueblos. Igualmente, la genealo-
gía de los talibán es pasthu. Unos 
y otros son enemigos en un en-
frentamiento entre sus mismos 
clanes y en una disputa por las in-
terpretaciones - más o menos in-
transigentes y armadas - del is-
lam en su versión suní. Al tratar-
se de una minoría perseguida, los 
chiíes, integrantes en Afganistán 
de la comunidad hazara, son víc-
timas de los grupos extremistas 
suníes del matiz clánico que se-
an. 

El movimiento talibán fue de-
rrocado en noviembre de 2001, 
dos meses después de los atenta-
dos del 11 de septiembre. Tam-
bién se difuminó el apoyo que les 
prestaba la quinta brigada de Al 
Qaeda. Sin embargo, expulsados 
de Kabul, siempre han permane-
cido en el sur y este de Afganistán 
y en los territorios del norte de 
Pakistán. Desde entonces, poco a 
poco, han recuperado terreno. 
Primero, por la debilidad e 
incompetencia del Estado 
central afgano. En pa-
ralelo, porque ellos 
y su base social 
son pasthunes y 
por un convenci-
miento religioso 
transformado en 
una yihad violen-
ta, que proclama 
e 
instrumentaliza 
su lucha con-
tra los ocu-
pantes ex-
tranjeros.  

A c t u a l -
mente, los 
talibán con-

su procedencia del norte de Pa-
kistán fue utilizada por sectores 
del ejército y los servicios de inte-
ligencia pakistaníes, y su propó-
sito de tener un estado aliado en 
Afganistán, que le proporcionara 
una zona de influencia estratégi-
ca frente a la India, particular-
mente por la discordia sobre Ca-
chemira. 

Asimismo, el emir talibán, 
Akhtar Mohamed Mansur, falle-
cido el mulá Omar, pretende de-
mostrar mayor cohesión y capa-
cidad operativa, en un momento 
de disensiones internas a causa 
del juramento de lealtad al Daesh 
de algunas asambleas locales. 
Entre el califato yihadí de Al Bag-
dadi y el núcleo talibán, solo se 
manifiesta por ahora competen-
cia y disputa. Sus ambiciones son 
diferentes. La de los talibán, diri-
gir Afganistán y el Daesh, dispo-
ner de una base hacia Asia Cen-
tral y el sudeste asiático, en con-
fluencia con otros grupos 
yihadíes. 

La milicias talibán se revelan 
más poderosas cuando el gobier-
no afgano  no logra consolidarse. 
Las elecciones de abril y junio de 
2014 mostraron la voluntad de la 
población a favor de un cambio: 
cerca de 5 millones de personas 
(de 12 millones inscritas) acudie-
ron a las urnas hasta en los feu-
dos de los extremistas en la fron-
tera con Pakistán, a pesar de las 
amenazas de atentados. El líder 
tayiko Abdullah Abdullah acusó 
de fraude al candidato pasthu, 
Ashraf Ghani, economista del 
Banco Mundial, apoyado por el 
anterior presidente Karzai. La 
comisión electoral dio ganador a 
Ghani, con el 56,44% de las pape-
letas. Al final, llegó el acuerdo, ba-
jo presiones de EEUU y la ONU, 
en forma de un ejecutivo de coali-
ción, con Ghani en la presidencia 
y Abdullah, primer ministro.  

El presidente ha expresado su 
deseo de  conversaciones de paz 
con los talibán y su posible inte-
gración parlamentaria. Sin em-
bargo, estos han aprovechado la 
ocasión para rearmarse, agrupar 
fuerzas, ampliar alianzas y pre-
parar una nueva ofensiva. Es la 

guerra de nunca acabar.  
 

Javier Aisa Gómez de Segura 
es periodista especializado en 

actualidad internacional y co-fundador 
de Espacio REDO 

 

EDITORIAL

El último debate   
de la vieja política
El cara a cara televisado entre Rajoy y Sánchez 
fue fiel reflejo de la tradicional forma de hacer 
política en España, en la que ambos líderes 
perdieron mucho más de lo que ganaron

F LACO favor se hicieron a sí mismos y a sus campañas 
electorales Mariano Rajoy y Pedro Sánchez con su es-
perado debate televisado. El poderoso instrumento 
audiovisual que en teoría serviría para afianzar las 

posiciones dominantes, no hegemónicas, que les daban los 
sondeos quizás haya sido la puntilla definitiva al bipartidismo 
que representan. Más de dos horas de debate sirvieron para 
exponer si cabe más los principales defectos que la opinión pu-
blica y las formaciones emergentes achacan a la vieja política. 
Descalificaciones, insultos, imposibilidad de entendimiento 
hasta en lo que se está de acuerdo, el “y tu más” de la corrup-
ción y la ausencia de propuestas detalladas sobre cuestiones 
capitales (reforma constitucional, Cataluña, pensiones, etc.). 
Cabe escuchar las reacciones provocadas para comprender 
que ambos, excepto para sus más acérrimos convencidos, per-
dieron el debate. Y quienes se beneficiaron sin mover un dedo 
fueron quienes no estuvieron en el plató de la Academia de Te-
levisión. Es verdad que los 
electores serán el domingo 
los verdaderos jueces del en-
cuentro, pero a priori se en-
tiende que los líderes de Ciu-
dadanos y Podemos se froten 
las manos con la desastrosa 
forma de hacer política de 
quienes parecen no haber aprendido la lección. Pedro Sánchez 
descalificó a Mariano Rajoy por ser un político del siglo pasa-
do, sin darse cuenta de que, pese a su juventud, es su coetáneo 
político. La modernidad no la dan los años, sino las actitudes 
abiertas, la preparación y la capacidad para solucionar los pro-
blemas reales del ciudadano. Difícilmente el cara a cara prota-
gonizado el lunes les puede proporcionar muchos votos entre 
los miles de indecisos, sobre todo jóvenes, demasiado acos-
tumbrados a más de lo mismo de legislaturas pasadas. Ni Ra-
joy ni Sánchez pueden atacarse por la corrupción, cuando el 
PP, el PSOE y otros partidos han contemporizado con sus pro-
pios casos y, hasta la fecha, ninguno ha pedido disculpas inme-
diatas y creíbles. Nadie sabe cuál será el resultado de las elec-
ciones, pero todo indica que nada volverá a ser igual que lo vivi-
do hasta ahora, por más que se empeñen sus candidatos.

APUNTES

Crecimiento y 
reforma fiscal
Responsables de Laboral 
Kutxa prevén un crecimien-
to de la economía navarra 
para 2016 del 2,9% y una mo-
deración de la tasa del paro, 
que se situará en el 11,6%. 
Estiman que será “un buen 
año”, a pesar de la reforma 
fiscal propuesta por el Go-
bierno foral. Indican que el 
factor impositivo “no es fun-
damental” de cara a la loca-
lización de empresas, dado 
que son más importantes 
otros, como la calidad de los 
recursos humanos, unas 
instituciones solventes o 
unas infraestructuras. So-
bra decir que, sin esos facto-
res, la situación sería aún 
más perniciosa.

Oposición a la 
OPE educativa
La Oferta Pública de Em-
pleo que prepara el Depar-
tamento de Educación es 
rechazada por 7 de cada 10 
navarros, según el sondeo 
de CÍES. De las 320 plazas 
previstas, el 71% irá destina-
do a profesorado de euske-
ra, y ninguna para la ense-
ñanza de inglés. Sólo los vo-
tantes de Geroa Bai y de 
Bildu y la zona norte com-
parten la propuesta, por lo 
que se entiende que una 
oferta tan exageradamente 
desequilibrada responda a 
otros intereses, que no son 
sólo educativos. Las pala-
bras presidenciales sobre 
el interés por el PAI se las 
llevan los hechos.

No parece que el 
debate les haya servido 
para ganar votos  
entre los indecisos

Javier Aisa
trolan una tercera parte de las 34 
provincias afganas, si bien quie-
nes les son fieles habitan por todo 
el país. En  Kabul, Jalalabad,  
Kandahar, Mazar-e Sarif y otras 
capitales; por tanto, blancos más 
fáciles. La novedad del último 
año ha sido su ataque a Kunduz, 
quinta ciudad en importancia de 
Afgnanistán, en el norte, no pre-
cisamente pasthu. Es una eviden-
cia de que la rebelión se ha con-
vertido en multiétnica y de la for-
taleza y extensión de su 
organización, con asaltos recien-
tes contra el aeropuerto, el Parla-
mento, edificios públicos o resi-
dencia de militares y diplomáti-
cos occidentales.  

En consecuencia, aumenta la 
ineficacia y desmoralización de 
las fuerzas de seguridad afganas, 
a la vez que la sorpresa e inquie-
tud de los estados mayores de las 
tropas desplazadas por EEUU y 
la OTAN, alrededor de 140.000 
soldados de 40 estados y 26 agen-
cias internacionales en 14 años. 
Han quedado atrapados de nue-
vo en una guerra incierta, incapa-
ces de frenar el impulso talibán 
sin dañar al conjunto de la pobla-
ción y en medio de una retirada 
que deseaban concluir cuanto 
antes, especialmente por un cos-
te económico imposible de man-
tener.  

El movimiento talibán ha teni-
do siempre un objetivo claro: re-
cuperar el mando en todo Afga-
nistán y reconstruir un emirato 
islámico, ejemplo para otras re-
públicas del Asia Central ex so-
viética; Pakistán e incluso Xin-
jiang en China. Con una obliga-
ción añadida: excluir del poder a 
ideas y formas de practicar el is-
lam menos intransigentes, sean 
tradicionalistas, cofradías sufíes 
e islamistas y al mismo tiempo a 
otras etnias y clanes minorita-
rios, que componen el escenario 
afgano: tayikos, uzbekos, haza-
ras...Además, no cabe olvidar que 
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RESPUESTA POR GRUPOS POLÍTICOS

                                                                                                                                                          INTENCIÓN DE VOTO 
                                              TOTAL     UPN/PP      Geroa Bai        Bildu     Podemos       PSOE     IE-UP   Ciudadanos   No votaré    Indecisos 
TOTAL                                     800            138                  91            68              105            88          66                   88               44                83 
                                                       %                %                    %              %                   %              %            %                     %                  %                  % 
OPE DE MAESTROS 
(71% PARA EUSKERA)                                                                                                                                                                                                         
DE ACUERDO                            34                 7                   74            93                 39             17          35                    20                20                29 
EN DESACUERDO                     61               88                   20               7                  51             78           61                    88                70                60 
NS/NC                                            6                 5                     7               0                 10               5             5                      0                   9                 11

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El 6 de noviembre a las 11.10 horas 
José Luis Mendoza, consejero de 
Educación, puso sobre la mesa (li-
teralmente) la Oferta Pública de 
Empleo diseñada por su Gobier-
no. 320 plazas para el cuerpo de 
maestros y 91 para el de profeso-
res de Secundaria. De  las prime-
ras, las de maestros, el 71,25% co-
rrespondían a euskera y el 28,75% 
a castellano. Ninguna hubo para 
inglés. Lo hizo ante los sindicatos 
mayoritarios del ramo y tras me-
ses de incertidumbre entorno a las 
plazas y composición. Su plan no 
dejó indiferente a nadie. Ese mis-
mo día se recibieron en este perió-
dico 12 comunicados de sindicatos 
y partidos políticos. Uno (Steilas) 
aplaudía la propuesta y la conside-
raba “prudente y equilibrada”. Dos 
(ELA y LAB) declaraban que se 
quedaba “corta” en plazas. Los 
nueve restantes (AFAPNA, CCOO, 
UGT, ANPE, CSI-F y UPN, PP, PSN 
e I-E) pusieron el grito en el cielo. 
Denunciaron “sectarismo”, que se 
“ignoraba al inglés” y que se “con-
denaba al exilio” a los maestros de 
castellano. Hoy, apenas un mes 
después, la mayoría de los nava-
rros piensan como ellos. 

En el barómetro de temas de 
actualidad realizado por CÍES 
para Diario de Navarra se plan-
teó a los encuestados qué les pa-
recía la nueva oferta de empleo 
para maestros con el 71% de las 
plazas en euskera. El 61% dice 
estar en desacuerdo con ella. El 
6% no se pronunció, y sólo el 34% 
dijo respaldar la OPE diseñada 
por el Ejecutivo foral. 

Para completar el cuadro es-
tadístico es necesario echar un 
vistazo a varios factores: edad, 
zonificación e intención de voto. 
En todas hay bastantes diferen-
cias. Empezando por la pirámi-
de de edad, los menores de 35 
años son los que más respaldan 
la OPE con un 43% de adhesio-
nes. Sin embargo, el 53% de ellos 
dijo estar en desacuerdo. Y ese 

rechazo sube en el resto de tra-
mos. Entre los 35 y los 54 años el 
64% de los encuestados se mos-
tró en desacuerdo con la OPE, y 
entre los mayores de 55 el por-
centaje es del 62%. 

El repaso por zonas arroja ma-
yores diferencias. Sólo en la Mon-
taña de Navarra están de acuerdo 
con las oposiciones propuestas 
por el Gobierno de Uxue Barkos. 
Eso dijo un 56% de los encuesta-
dos. En cambio, tanto en la Zona 
media (68%), como en la Ribera 
(76%), Pamplona (58%) y Comar-
ca (58%), la mayoría de los que 
respondieron al sondeo dijo no 
compartir ese proyecto. 

Sólo los nacionalistas a favor 
Pero son las afinidades políticas 
las que más alteran el color de 
los resultados de la encuesta co-
mo puede verse en el cuadro in-
ferior. Una conclusión está clara: 
sólo los partidos nacionalistas 
aprueban la OPE diseñada por el 
Gobierno: el 74% de los votantes 
de Geroa Bai y el 93% de los de 
Bildu. Sin embargo, los porcen-
tajes se invierten en el resto de 
fuerzas políticas, también entre 
los indecisos y los que no irán a 
votar este domingo. Todos ellos 
dijeron no aprobar las oposicio-
nes a maestros que pretende el 
Gobierno de Navarra. Especial-
mente rotunda es el rechazo de 
los votantes de la coalición UPN-
PP y de Ciudadanos, ambos con 
un 88% en contra de esta OPE. En 
el PSN es del 78% y en los absten-
cionistas, la cifra es del 70%. Y 
también los que tienen intención 
de votar a I-E y a Podemos (fuer-
zas que sustentan el Gobierno 
del cuatripartito) se oponen a la 
Oferta Pública de Empleo de un 
71% de plazas para euskera. En I-
E son un 61% y en la formación 
morada, un 51%.  

Es precisamente la posición 
política de estas dos fuerzas la 
que tiene paralizada la OPE, que 
en teoría debería convocarse en 
unas semanas para que los exá-
menes puedan celebrarse en ju-

Sólo los votantes de 
Geroa Bai y de EH Bildu, 
y la zona de la Montaña 
respaldan la distribución 
lingüística de la oposición

La OPE diseñada por el 
Gobierno propone 320 
plazas de maestros; el 
71% de ellas de euskera 
y sin ninguna de inglés

Sólo 3 de cada 
10 navarros 
aprueban el plan 
de oposiciones 
para maestros

El consejero de Educación, Mendoza, en la mesa sectorial en la que anunció la OPE a sindicatos docentes. CALLEJA

nio. Izquierda Ezkerra se ha 
mantenido firme en su oposi-
ción a la OPE (“La OPE es una 
barbaridad, un desequilibrio in-
tolerable que merma al maestro 
de castellano y la justificación 
del PAI es sólo una excusa”, dijo 
su parlamentaria Marisa de Si-
món) mientras que Podemos 
pasó del rechazo inicial a su abs-
tención actual. Así, en el mes 
transcurrido desde entonces se 
han aprobado varias resolucio-
nes en ayuntamientos en la que 
se insta al Gobierno foral ha re-
pensar el diseño de las oposicio-
nes de maestros y plantear una 
oferta más equilibrada.

                                                             Euskera                    Castellano 
Especialidad                                         Plazas                           Plazas 
Audición y Lenguaje                                     8                                   14 
Educación Física                                         10                                   16 
Música                                                          10                                   12 
Pedagogía terapéutica                              20                                  50 
Educación Infantil                                      60                                     0 
Primaria                                                       60                                     0 
Inglés (asignatura)                                     25                                     0 
Lengua vasca                                              35                                     0 
TOTAL                                                       228                                   92

Propuesta de OPE de maestros junio 2016
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FICHA TÉCNICA

Universo: 478.332 electores 
censados en Navarra residentes 
en España. 
Muestra: 800 entrevistas. 
Tipo de entrevista: Entrevista 
telefónica asistida por ordena-
dor -Sistema CATI, Integra-, con 
preselección de cuotas de sexo, 
edad, hábitat y zona.  
Margen de error: +/- 3,5. 
Nivel de confianza: 95% para p=q 
Ámbito: Navarra.  
Fechas de realización del traba-
jo de campo: Del 26 de noviem-
bre al 4 de diciembre de 2015. 
Realización: CÍES, miembro de 
AEDEMO y ESOMAR.

● El pleno aprobó el jueves 
una resolución para instar 
al Gobierno en esta 
dirección gracias a los  
votos de UPN, PP, PSN e I-E

El pasado jueves hubo pleno en 
el Parlamento y allí, igual que 
les pasó en noviembre, Geroa 
Bai y EH Bildu se quedaron so-
los  en defensa de la OPE pro-
puesta por el Gobierno foral en 
Educación.  Los nacionalistas 
se volvieron minoría frente a 
un nuevo desmarque de los 
otros dos socios del cuatripar-
tito, Izquierda-Ezkerra y Pode-
mos. Ocurrió en el primer pun-
to de una moción presentada 
por UPN, que instó al Ejecutivo 
a “adoptar las medidas preci-
sas que conlleven realizar una 
OPE, que guarde un equilibrio 
real entre euskera y castellano 
y que saque las plazas por idio-
mas, con tribunales y listas de 
contratación diferenciadas por 
lenguas y especialidades”. Vo-
taron a favor UPN, PSN, PP e I-
E, y se abstuvo Podemos. Ge-
roa Bai y EH Bildu no se movie-
ron del ‘no’. Su soledad en el 
rechazo se visualizó de nuevo 
en una enmienda de I-E que 
instó a Educación a mantener 
el número total de 320 plazas 
previstas para 2016, pero mo-
dificando la distribución “por 
modelos lingüísticos y especia-
lidades en función de criterios 
de necesidad, estabilidad en el 
empleo y equidad en el acceso a 
la función pública”. Esta vez, 
Podemos se sumó en el apoyo a 
regionalistas, socialistas, po-
pulares y proponentes. 

El Parlamento 
instó a una OPE 
con equilibrio 
lingüístico real 

Subida de impuestos a rentas medias y altas
De acuerdo En desacuerdo

Total UPN/
PP

Geroa
Bai

Bildu Podemos Ciuda-
danos

No
votaré

IndecisosPSOE IU

NS/NC
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El 53% está a favor de subir 
impuestos a las rentas altas  
y medias y el 42% se opone
Solo entre los residentes 
en la Ribera son más 
quienes se oponen a esta 
medida, con un 48% en 
contra y un 45% a favor

C.L. Pamplona 

La mayoría de los navarros se 
muestra a favor de incrementar 
la presión fiscal sobre las rentas 
medias y altas, según se despren-
de del sondeo electoral elaborado 
por Cíes para Diario de Navarra. 
En concreto, representan el 53% 
de los encuestados los que están 
de acuerdo con elevar los impues-
tos en dichos tramos frente al 42% 
que se manifiesta en contra. 

Por segmentos de edad, quie-
nes más se inclinan por aumentar 
las cargas impositivas a rentas 
medias y altas están comprendi-
dos entre los 35 y 54 años, con una 
tasa a favor del 56% y en contra del 
39%, mientras que la diferencia 
entre los mayores de 54 años se re-
corta hasta el 50% a favor y el 44% 
en contra. En cuanto al lugar de re-
sidencia, solo entre los encuesta-
dos en la Ribera eran más los que 
estaban en contra, con el 48%, que 

a favor, con el 45%. En el resto de 
Navarra, son mayoría quienes se 
inclinan por subir los impuestos a 
rentas medias y altas, aunque la 
Montaña, con el 64% a favor, y 
Pamplona, con el 56% de acuerdo, 
son las zonas en las que más clara-
mente se apoya esta medida. 

Los extremos: Bildu y UPN-PP 
Según las preferencias electora-
les, son los votantes de Bildu los 
que muestran una mayor pro-
porción de opiniones favorables 

a elevar la presión fiscal a las ren-
tas medias y altas, con el 82% de 
acuerdo, seguidos de los de IU, 
con el 76%, y los de Geroa Bai, con 
el 74%. Un paso por detrás se si-
tuarían los simpatizantes de Po-
demos, que representan un 64%. 

En el otro extremo, el 72% de 
los votantes de UPN-PP rechaza 
subir los impuestos a las rentas 
medias y altas, seguidos de los de 
Ciudadanos, con el 53% en con-
tra, y los del PSN, con el 51% en de-
sacuerdo con la medida.

Fachada de la sede de la Hacienda foral en Pamplona. SESMA (ARCHIVO)

● El laboratorio de ideas 
Civismo ha alertado de que 
la reforma fiscal “castigará” 
principalmente a las  
rentas medias y bajas

DN 
Pamplona 

La reforma fiscal que se deba-
tió ayer en comisión parla-
mentaria se traducirá, según 
alertó ayer el laboratorio de 
ideas Civismo, en una subida 
de impuestos para el asalaria-
do medio de más de 180 euros 
anuales, 137 correspondien-
tes al Impuesto sobre la Renta 
y 44 al de hidrocarburos. De 
este modo, la fecha de la Libe-
ración Fiscal se retrasa en la 
Comunidad foral dos días, 
hasta el 30 de junio. 

Para realizar dicho cálculo, 
Civismo ha tomado como refe-
rencia un trabajador que gane 
24.400 euros brutos anuales y 
que tenga un hijo a su cargo. En 
el caso de una familia con tres 
miembros en la que los padres 
cobren ambos el sueldo medio, 
la reforma fiscal supondrá un 
aumento impositivo de 360 eu-
ros anuales.  La reforma deja-
ría a los contribuyentes nava-
rros en desventaja respecto a la 
situación que se da en el País 
Vasco, donde una familia con 
dos hijos y unos ingresos me-
dios de 24.400 euros brutos 
anuales dispondrá de 758 eu-
ros más de renta al año. 

Según Cristina Berechet, 
jefa de investigación de Civis-
mo, la reforma fiscal prevista 
“castigará a las rentas medias 
y bajas, y las familias con hijos 
tendrán que pagar más im-
puestos de lo que lo harían en 
el País Vasco”. Además, aña-
dió que estas familias son las 
que menos movilidad tienen 
y, por tanto, sobre las que 
“caerá el mayor peso de la re-
forma tributaria”.  

La economista señaló que 
esta reforma “es incoherente”, 
ya que uno de los objetivos del 
Gobierno era alcanzar “una 
mayor progresividad fiscal” en 
Navarra, y, sin embargo, uno de 
los impuestos que más se va a 
incrementar es el de hidrocar-
buros, “que no es progresivo”. 
Este nuevo gravamen autonó-
mico representará un tercio 
del incremento de la recauda-
ción prevista para 2016.

Las familias 
pagarán 180 € 
más al año  
en impuestos
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Datos sobre la reforma fiscal en el IRPF

550.000€ 
 
Baja el mínimo exento 
de 800.000 a 550.000 
euros. Los bienes 
empresariales tributarán 
un 20% si su valor supera 
los 500.000 euros.

32.000€ 
 
Aumento a partir de 
32.000 €. Estas rentas 
pasan a tributar del 36% 
actual al 36,5%. A partir 
de esa cantidad, hay 
incrementos en todos los 
tramos. Se notará ya en 
las retenciones de las 
nóminas a partir de enero, 
ya que subirán para los 
que ganen más de 23.250 
euros al año. 
 
 52% 
 
El tipo máximo, el 52%. 
Será al que tributen las 
rentas a partir de 300.000 
euros, hoy del 48%. Será 
el mayor de toda España, 
incluidas las haciendas 
vascas. 
 
 25% 
 
Sube la tributación del 
ahorro. Hoy hay tres 
tramos que tributan entre 
el 19 y el 23%. En 2016, 
serán 4, el máximo al 25% 
a partir de los 15.000 
euros. 
 

5.000€ 
 
Los planes de 
pensiones. Baja el límite 
de desgravación a 5.000 
euros (hoy 6.000), 7.000 
en caso de mayores de 50 
años (hoy 8.000). El 
consejero sostuvo que la 
media en Navarra. 

IRPF

dedicada anualmente a 
planes de pensiones es de 
2.000 euros. 
 
 25% 
 
Mínimos personales y 
familiares. Las 
reducciones pasan a ser 
deducciones en cuota al 
25% de su importe actual.  
 

400€ 
 
Deducción por trabajo. 
Se modifica para hacerla 
“más progresiva”, señala 
el Gobierno, llegando a los 
400 euros como mínimo, 
frente a los 700 euros 
actuales. 
 

20.000€ 
 
Desgravación vivienda.  
Se mantendrán las 
condiciones a los que 
compren hasta el 31 de 
diciembre de este año. A 
los futuros compradores 
se les aplicará  la 
desgravación si no 
superan los 20.000 euros 
de renta (40.000 en 
declaración conjunta), 
pero sólo si compran una 
vivienda protegida.

28% 
 
Las grandes 
empresas pasarán a 
tributar del 25 al 28%. 
Se establece un suelo 
tributario del 13%. 

Hidrocarburos

Sociedades

Patrimonio

Sube en 2016 este 
impuesto con un 
recargo de 2,4 
céntimos por litro de 
gasolina y de 0,6 
céntimos en gasóleo 
agrícola y calefacción. 
Transportistas y 
conductores 
profesionales tendrán 
derecho a su 
devolución.

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El cuatripartito sacó adelante 
ayer en comisión parlamentaria 
la subida de impuestos para 
2016, tanto en IRPF, donde subi-
rá la tributación a las rentas a 
partir de 32.000 euros (entre 0,5 
y 4 puntos), como en Patrimonio, 

donde Navarra tendrá el impues-
to más gravoso de toda España. 
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
Izquierda-Ezkerra cerraron filas 
para aprobar el proyecto de ley 
que pactaron con el Gobierno y 
las enmiendas que ellos mismos 
presentaron. No aceptaron ni 
una sola propuesta de la oposi-

Impulsa el Impuesto de 
Patrimonio más gravoso 
de España, a la vez que 
rechaza las enmiendas 
que planteó la oposición

El cuatripartito aprueba la subida del IRPF 
en 2016 a rentas a partir de 32.000 euros

ción. UPN, PSN y PP coincidieron 
en rechazar casi todas las medi-
das, pero mientras regionalistas 
y populares votaron en contra de 
cada una de ellas, el PSN optó en 
todas por la abstención, incluso 
en los puntos de la reforma que 
los propios socialistas había pro-
puesto que se suprimieran. 

Adolfo Araiz, de EH Bildu, lle-
vó la voz cantante del cuatriparti-
to en casi todo el debate. El porta-
voz de UPN, Juan Luis Sánchez 
de Muniáin, se preguntó en más 
de una ocasión por qué no inter-
venía Geroa Bai, como cuando el 
cuatripartito aprobó que tribu-
ten en patrimonio los bienes em-
presariales, algo que sólo ocurri-
rá en Navarra. En Guipúzcoa, 
donde lo impulsó Bildu, el PNV se 
ha apresurado a eliminarlo con 
efecto retroactivo por sus efectos 
perjudiciales para la inversión 
empresarial. 

Hoy se reanudará el debate del 
resto de la reforma fiscal, con los 
cambios en el Impuesto de Socie-
dades o en el de Hidrocarburos. 
El martes 22, el pleno del Parla-
mento aprobará la ley. 

Ya en las nóminas de 2016 
Los cambios en el IRPF se empe-
zarán a notar en las retenciones 
de las nóminas a partir de 2016 y 
luego en las declaraciones de la 
renta que se harán en 2017. Con la 
reforma, Hacienda espera au-
mentar la recaudación en los pró-
ximos dos años en algo más de 
127 millones de euros. 

El PSN propuso que el incre-
mento de IRPF se aplicara a ren-
tas a partir de los 60.000 euros, 
pero su enmienda fue rechazada, 
como lo fue la del PP, que pedía 
bajar los tipos y dejar el más alto 
en el 45% (será el 52%). Fátima 
Andreo, de Podemos, defendió la 
reforma impulsada porque au-
menta la recaudación y acerca la 
fiscalidad navarra “a los tipos 
medios europeos”.  

 UPN y PSN mantuvieron que el 
cambio que va a suponer en IRPF 
que las reducciones por mínimos 
personales y familiares pasen a 
ser deducciones en cuota al 25% 
de su importe actual, va a perjudi-
car a las rentas a partir de 19.000 
euros. Araiz respondió que es 
“más progresista”, ya que la situa-
ción actual “beneficia a quien más 
gana”. UPN propuso ante este 
“inevitable cambio” que se apli-
quen en Navarra las mismas de-
ducciones por hijo que en el País 
Vasco, donde son sensiblemente 
superiores. El cuatripartito lo re-
chazó. Araiz argumentó que “la 
situación es distinta” y que eso re-
cortaría la recaudación.  

A vueltas con los ingresos 
El cuatripartito sostuvo que esta 
reforma fiscal intenta contra-
rrestar la pérdida recaudatoria 
que acarreó la rebaja de impues-
tos que aprobaron al final de la 
pasada legislatura UPN, PSN y 
PP. Estos tres grupos recordaron 
que la recaudación se ha incre-
mentado. “Hasta este momento, 
ha aumentado un 1,52%”, y “sin 
contar noviembre, que histórica-
mente es muy positivo para Ha-
cienda”, dijo Ainhoa Unzu (PSN): 
— “Antes de aventurarse y ha-
blar de lo mal que hicimos las co-
sas, hay que esperar los datos de-
finitivos”, señaló la socialista. 
— “En octubre la recaudación ha 
aumentado un 1,52%, pero la eco-
nomía ha crecido un 3%. Eso es 
un dato pésimo y vamos a ver có-
mo acaba el año”, le replicó José 
Miguel Nuin, de I-E.

Reforma fiscal m



Diario de Navarra Miércoles, 16 de diciembre de 2015 NAVARRA 21

Reforma fiscal

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
I-E aprobaron ayer en comisión 
los cambios de última hora que 
ellos mismos han planteado a su  
reforma fiscal vía enmiendas. 
Rechazaron todas las propuestas 
de la oposición, que a su juicio lo 
que perseguían era dejar sin 
efecto la subida fiscal o propo-
nían otro modelo tributario dis-
tinto, como indicó Jokin Castie-
lla, de Geroa Bai. Ayer, en el inicio 
del debate, se discutieron 46 en-
miendas: 21 de UPN, 10 de PSN y 6 
del PP, que fueron rechazadas, y 
9 conjuntas de Geroa, Bildu, Po-
demos e I-E, las únicas que estos 
grupos aprobaron. Éstos son al-
gunos de los principales cambios: 

Universidad de Navarra 
Los trabajadores 
tributarán por las 
matrículas de sus hijos 
El cuatripartito tuvo ayer el apo-
yo de PSN al aprobar que todas 
las matrículas gratuitas de los hi-
jos de trabajadores de centros 
educativos privados se conside-
ren retribución en especie y se 
deba tributar por ellas a Hacien-
da en el IRPF. Ahora no tributa-
ban si los trabajadores tenían 
una renta anual inferior a 60.000 
euros. Este cambio afectará so-
bre todo a la Universidad de Na-
varra, con 3.800 empleados, en-
tre los que hay 325 familias que 
tienen hijos matriculados. El por-
tavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, 
mantuvo que con esta medida se 
elimina “un trato desigual” y un 
“privilegio”, ya que no trataba de 
un “beneficio social”.  Ana Bel-
trán, del PP, afirmó que esta en-
mienda aprobada era “sectaria” y 

contenía “una carga ideológica  o 
incluso de “odio” hacia la Univer-
sidad de Navarra, “una de las em-
presas más importantes de esta 
Comunidad”. Juan Luis Sánchez 
de Muniáin, de UPN, lamentó que 
se haya legislado “para un caso 
particular” y “en perjuicio de 400 
trabajadores”.  Araiz contestó 
que las personas afectadas tie-
nen acceso a becas como el resto 
de ciudadanos que no cuentan 
con esa posibilidad de tener una 
matrícula gratuita. 

Despidos No computará 
el 30% del pago 
fraccionado de las 
indemnizaciones  
A la hora de declararlas como 
rendimiento neto del trabajo, se 
aplicará  una reducción del 30% a 
las indemnizaciones por despido 
que se paguen de forma fraccio-
nada. Hasta ahora, estas indem-
nizaciones debían tributar en su 
integridad.  El cambio ha sido po-
sible gracias a la enmienda plan-
teada por el cuatripartito y  que 
fue también apoyada por los gru-
pos de la oposición. El motivo de 
la misma, como explicó José Mi-
guel Nuin, de I-E, es permitir esa 
reducción, como ya se ha hecho   
en el régimen general. Ana Bel-
trán, del PP, señaló que su grupo 
no tenía inconveniente en apoyar 
una propuesta cuando ve “que es 
algo justo y beneficia a todos”. 
“Ejemplo deberían tomar uste-
des”, dijo a los cuatro grupos que 
sustentan al Gobierno. 

Vivienda Se plantea que 
en 2016 no haya cuentas 
vivienda y se limita más 
la desgravación 
A partir del año que viene, segui-
rá en vigor la exigencia de un tope 
de renta para que los nuevos com-
pradores de la que será su vivien-
da habitual puedan optar a la des-
gravación (20.000 euros, 40.000 
en declaraciones conjuntas), pero 

Se suma al cuatripartito 
al aprobar que los 
empleados de centros 
educativos tributen por 
la matrícula de sus hijos

El PSN apoya que tributen 
las matrículas gratuitas

con un nuevo límite: sólo se dará 
si se adquiere una vivienda prote-
gida (VPO, vivienda de precio  ta-
sado o la de precio pactado con li-
mitación en el precio de venta). 
La deducción máxima es de 7.000 
euros anuales. Además, ante to-
dos estos cambios y la incerti-
dumbre que pueden generar, el 
cuatripartito quiere eliminar las 
cuentas vivienda a partir de 2016. 
La socialista Ainhoa Unzu recha-
zó que se limitara la desgravación 
de vivienda a la compra de vivien-
das protegidas, ya que generará 
desigualdad entre los ciudadanos 
de algunas zonas de Navarra que 
no pueden acceder a estas vivien-
das, porque no hay. Fátima An-
dreo, de Podemos, señaló que eli-
minar la desgravación de vivien-
da fue sugerido por la Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca, que 
mantiene que ha servido para es-
timular la burbuja inmobiliaria.  

Renovables La 
deducción a los 
productores será un 
máximo de 500 euros  
La reforma fiscal limitará a 500 
euros como máximo por contri-
buyente la deducción en el Im-
puesto sobre el valor de la Pro-
ducción de la Energía Eléctrica 
que tienen los productores de 
energía renovable cuya potencia 
no supera los 100 kW por instala-
ción. El PSN presentó una en-
mienda para intentar evitar que 
se limite una deducción que fue 
aprobada el pasado marzo en el 
Parlamento. “Ahora viene el Go-
bierno de Navarra y es quien ha 
roto este acuerdo con el apoyo de 
sus socios”. Sólo respaldaron la 
propuesta socialista UPN y el PP, 
ya que votaron en contra Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e I-E.   
Adolfo Araiz argumentó que de 
los 9.500 propietarios de estas 
instalaciones, esta limitación  
afectaría a unas 3.000 personas. 
“La mayoría de esos pequeños in-
versores ven salvaguardada esa 
situación”, concluyó.

La comisión parlamentaria durante el debate de la reforma fiscal del Gobierno. EDUARDO BUXENS

DN Pamplona 

La comisión de personal docente 
no universitario, principal órga-
no de representación, aprobó 
ayer por mayoría una declara-
ción en la que demanda “mante-
ner la educación plurilingüe en 
la enseñanza pública con los re-
cursos necesarios”. El texto salió 
adelante con la mayoría sindical 
formada por AFAPNA, CC OO, 
ANPE, CSIF y APS, mientras que 
LAB, ELA y Steilas votaron en 
contra. UGT, que no tiene repre-
sentación en la comisión, trasla-
dó externamente su apoyo.  

  En la declaración los sindica-

tos expresan que “estas últimas 
semanas estamos experimen-
tando con mucha preocupación 
la polémica que se está generan-
do en torno a la enseñanza pluri-
lingüe en centros públicos” y 
trasladan que “una oferta de cali-
dad en la enseñanza pública es lo 
único que va a garantizar que to-
dos los navarros en edad escolar 
puedan optar a una formación 
plurilingüe al margen de su si-
tuación socioeconómica”. Ade-
más, se aprobó otro manifiesto 
en contra de la creación de tribu-
nales y listas únicas para la OPE 
nuevamente con la oposición de 
ELA, LAB y Steilas.

La representación docente 
demanda mantener la 
educación plurilingüe

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Mañana de convocatorias cru-
zadas en el Consejo Escolar de 
Navarra. Los representantes 
del órgano superior de consulta 
y participación de los sectores 
afectados en la programación 
educativa recibieron ayer dos 
convocatorias urgentes para 
una reunión extraordinaria el 
próximo lunes. En el intervalo 
de apenas 100 minutos, prime-
ro fueron citados para reunirse 
con la presidenta Barkos para 
hablar de la prematrícula esco-
lar de febrero y después se sus-
tituyó por una reunión con el 
consejero Mendoza que versa-
rá sobre la evaluación del PAI. 

Los miembros del Consejo 
Escolar de Navarra, que acaban 
de renovarse para el nuevo man-
dato, recibieron un mail a las 
11.32 horas en el que se les em-
plazaba a reunirse el lunes 21 a 

las 17.00 horas con la presidenta 
Uxue Barkos y el consejero Men-
doza. El tema: organización de la 
prematrícula 2015-2016. 

Miembros del Consejo se de-
claraban ayer sorprendidos por 
la citación ya que mañana mis-
mo tienen marcada la reunión 
ordinaria para aprobar el Infor-
me Escolar que se acaba de rea-
lizar. Más aún cuando la que iba 
a darles los datos era la propia 
presidenta del Gobierno, algo 
no habitual. Mucho más se sor-
prendieron aún cuando a las 
13.19 horas les llegó un segundo 
correo en el que se sustituía la 
anterior reunión urgente con 
Barkos para hablar de matrícu-
la por otra con Mendoza para 
tratar la “1ª evaluación del PAI”. 

Malestar en las Apymas 
Esta comunicación no sentó ayer 
bien a algunas federaciones de 
Apymas ya que pese a comuni-
carles Barkos personalmente 
que les aportaría datos de la eva-
luación el día 22, finalmente han 
elegido un órgano externo, el 
Consejo, para presentar esa eva-
luación, y un día antes que a ellos. 
El lunes, el día siguiente a las 
elecciones generales.

Barkos les citó primero 
el día 21 para hablar de 
la prematrícula y luego 
cambió e irá el consejero 
a hablarles del PAI

El Gobierno convoca 
de urgencia al Consejo 
Escolar para contarle 
la evaluación del PAI

Uxue Barkos con Mendoza el día en que se reunió con las Apymas. SESMA
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ÍÑIGO SALVOCH Pamplona 

Todos los sindicatos que repre-
sentan a los más de 23.000 traba-
jadores de la Administración fo-
ral salieron ayer con una pancar-
ta frente al Palacio de Navarra 
para reclamar que se pague en 
2016 la paga extra que se supri-
mió en 2012. Es la primera vez 
que los sindicatos de la Adminis-

tración foral, incluidos los nacio-
nalistas LAB, y ELA, salen a la ca-
lle para criticar al actual Gobier-
no, que no completará el pago 
hasta 2018. 

En representación de los con-
vocantes, Txomin González 
(LAB) recordó que los partidos 
que apoyan al Gobierno cuando 
estaban en la oposición: “Aproba-
ron una ley que permitía com-
pensar la extra que nos quitaron 
a través de una paga complemen-
taria. Gracias a esa ley, tanto el 
Parlamento como unos 60 ayun-
tamientos de Navarra, pudieron 
pagar a sus trabajadores ese di-
nero”.  Añadió que en el proceso 
de tramitación de los Presupues-

Decenas de delegados 
de los 17 sindicatos con 
representación se 
oponen a que la paga se 
devuelva en tres años

Los funcionarios exigen en la calle 
al Gobierno que pague la ‘extra’

Los 16 sindicatos de la Administración extendieron una pancarta frente a la sede del Gobierno. JESÚS CASO

Atónitos se quedaron los delega-
dos sindicales que ayer se mani-
festaban para exigir el pago de la 
‘extra’ cuando vieron aparecer a 
la líder de Podemos (socios del 
Gobierno), Laura Pérez, y a la 
parlamentaria Tere Sáez, de la 
misma formación, ambas em-
pleadas públicas, para  unirse a la 
concentración. Portaban en su 
ropa  sendas pegatinas con el 
símbolo de prohibidos los recor-
tes. El presidente de AFAPNA, 
Juan Carlos Laboreo, agradecía 
después con ironía su presencia 
pero aseguraba que el mejor fa-
vor que les podían hacer ambas 
es votar sí a la devolución en 2016  
de la paga extra que fue suprimi-
da en 2012.

La líder de Podemos protesta contra su Gobierno

tos de 2016 “se puede afrontar la 
devolución de la paga a todo el 
personal, y eso exigimos”.  

 Más allá fue la responsable de 
Servicios Públicos de ELA, 
Ainhoa Fernández, quien asegu-
ró que lo que está sucediendo con 
la devolución de la paga extra a 
los funcionarios es un “símbolo 
del no-cambio” en Navarra y acu-
só al Ejecutivo presidido por 
Uxue Barkos de argumentar “lo 
mismo que Barcina, que no hay 
dinero”. 

Comunicado conjunto 
Los dieciséis sindicatos con re-
presentación en la Administra-
ción (AFAPNA, ANPE, APF, APS, 

CC OO, CSIF, ELA, ESK, LAB, 
SAE, SATSE, SMN, SPA, STEEI-
LAS, UGT y USO) consensuaron 
un comunicado. 

En él recordaban que la extra 
de Navidad de 2012 no es el único 
“recorte” que sufren. “Sin OPE 
desde hace años y sin cubrir la 
mayoría de las jubilaciones y ba-
jas, los trabajadores de la función 
pública estamos sufriendo la cri-
sis en múltiples vertientes; por 
eso, exigimos al Gobierno de Na-
varra que active la negociación 
colectiva para recuperar los de-
rechos perdidos durante estos 
años y se comprometa a preparar 
un calendario con este propósi-
to”, indicaban.

Laura Pérez y la 
parlamentaria Tere Sáez 
participaron en la 
concentración contra los 
recortes del cuatripartito

La parlamentaria Tere Sáez  y la líder de Podemos, Laura Pérez, ayer en la protesta contra su Gobierno. DN

NOMBRAMIENTO Josetxo 
Arrarás, nuevo director 
gerente de Tracasa 
Josetxo Arrarás Paños (Pam-
plona, 1960),  hasta ahora res-
ponsable del área de Catastro 
de Navarra y Catastro Nacio-
nal, ha sido nombrado nuevo 
director gerente de Tracasa. 
Licenciado en Informática por 
la Universidad del País Vasco 
(1987), diplomado en Carto-
grafía por la Universidad autó-
noma de Madrid (1988) y PSDV 
por el ESIC de Pamplona 
(2008), se incorporó a Tracasa 
en 1989. Ha ocupado cargos de 
responsabilidad. Casado y pa-
dre de cuatro hijos, ha dirigido 
el actual sistema catastral de 
Navarra.  

PARLAMENTO Instan al 
Gobierno a que aumente  
los vuelos en Noáin 
El Parlamento foral ha aproba-
do una moción, a instancias 
del PSN, para que adopte “las 
acciones necesarias para lo-
grar un aumento de vuelos y 
trayectos en el aeropuerto de 
Pamplona”. Y a tal fin, precisa, 
el Gobierno “llevará a cabo re-
uniones con empresas de na-
vegación aérea y con los prin-
cipales actores afectados de la 
sociedad de Navarra”. En la ex-
posición de motivos, la resolu-
ción contrapone las mejoras 
introducidas a lo largo de 2010 
tanto en los equipamientos de 
atención a pasajeros como de 
navegación, incluida la adapta-
ción de la pista de aterrizaje 
para posibilitar la circulación 
de aeronaves mayores, con el 
paulatino descenso de pasaje-
ros operado desde que en 2007 
se alcanzara el medio millón 
de personas, reducido hasta 
138.316 en 2014. 

MOCIÓN Piden acceso 
gratuito de wifi en 
espacios culturales 
Con los votos a favor del PSN, I-
E, UPN y PP y la abstención de 
Geroa Bai y EH Bildu, y el voto 
en contra de Podemos, el Parla-
mento aprobó una moción, 
propuesta por el grupo socia-
lista, que consiste en que el Go-
bierno foral facilite el acceso 
gratuito a wifi en espacios cul-
turales del Gobierno foral. 

TECNOLOGÍA Se creará un 
plan para eliminar la 
brecha digital 
El Parlamento aprobó una pro-
puesta socialista para que el 
Gobierno de Navarra impulse 
un Plan de Eliminación de la 
Brecha Digital. Se implantarán  
medidas destinadas a los colec-
tivos de mayor riesgo de exclu-
sión digital. 
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Médicos Mundi llama a la 
sociedad a  “no dejar la 
salud en la sala de espera” 
Médicos Mundi Navarra-Aragón-
Madrid ha lanzado una campaña 
para recordar la necesidad de for-
talecer los sistemas públicos de 
salud en los países que más lo ne-
cesitan de América Latina y Áfri-
ca. Bajo el lema ‘No dejes que la sa-
lud se quede en la sala de espera’, 
la ONG apela a “un mayor com-
promiso ciudadano”. “Necesita-
mos más recursos para conseguir 
que la salud esté al alcance de to-
das las personas”, aseguran.  La 
campaña, que se desarrollará du-
rante los próximos meses a través 
de acciones diversas, tiene como 
objetivo “conseguir donativos pa-
ra paliar esta situación y, además, 
sumar a más personas que nos 
apoyen en esta labor de una ma-
nera regular asociándose a medi-
cusmundi”, según explica la enti-
dad en un comunicado. DN

Ademna concede  su 
premio a la bloguera 
Paula Bornachea 
La Asociación de Esclerosis 
Múltiple de Navarra (Ademna) 
ha decidido conceder el pre-
mio Ademna 2015 a la bloguera 
Paula Bornachea. En el marco 
del Día Nacional de la Esclero-
sis Múltiple, que se celebra este 
viernes, 18 de diciembre, la en-
tidad entregará el reconoci-
miento a Bornachea, enferma 
de esclerosis múltiple desde 
los 23 años y autora del blog  
‘Una de cada mil’, donde relata 
sus experiencias con la enfer-
medad en primera persona. 
Desde 2008, Ademna concede 
este galardón a personas que 
se hayan distinguido por el 
apoyo a personas con esclero-
sis múltiple u otras enfermeda-
des degenerativas. El acto se 
celebrará el viernes en el Hotel 
Blanca de Navarra. DN

Mercadillo de Arco Iris 
Solidario en el Parque 
Municipal de Burlada 
La ONG Arco Iris Solidario ce-
lebra este fin de semana en el 
Palacete del Parque Municipal 
de Burlada un mercadillo con 
el que busca recaudar fondos 
para niños ucranianos. El mer-
cadillo se desarrollará el vier-
nes, sábado y domingo  Arco 
Iris Solidario. El viernes, de 
17.30 a 21 horas; el sábado, de 
10.30 a 14 y de 17.30 a 21.00 ho-
ras; y el domingo, de 11 a 14 y de 
17.30 a 20 horas. Arco Iris Soli-
dario trabaja   desde 1996 para 
mejorar las condiciones de vi-
da de niños ucranianos, espe-
cialmente de las zonas afecta-
das por el desastre de Chernó-
bil. En la actualidad, debido a 
la situación especialmente crí-
tica del país, busca incremen-
tar el número de familias dis-
puestas a acoger a estos niños. 

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Navarra ha dado un ‘plus’ de más 
de 500 millones de euros al Esta-
do  a través del Convenio durante 
el último quinquenio al estar cal-
culada su aportación por la renta 
regional y no por la población. Así 
lo cuantificó ayer el consejero de 
Economía Mikel Aranburu en 
una jornada organizada por la 
asociación Co.Ciudadana y que 
sirvió para conocer más los funda-
mentos jurídicos y económicos 
del Convenio.  

El consejero aseguró que el pa-
go en función de la renta es un ar-
gumento más para defender la 
“solidaridad” del Convenio. Según 
recordó, en los 25  últimos años la 

renta navarra ha supuesto alrede-
dor de un 1,6% del total, mientras 
que la población se ha mantenido 
entre  el 1,34%y 1,36%. 

El índice que se imputa para 
calcular la aportación navarra, se-
gún sostuvo Aranburu, puede ser 
objeto de una negociación en el 
Convenio “aunque hasta ahora 
nunca se ha tocado”. 

La aportación económica de 
Navarra representa hoy el 3,2% 
del PIB navarro y supone unos 
900 euros por navarro. En cuanto 
a los presupuestos, más del 16% 
del gasto presupuestario no finan-
ciero es aportación a las cargas 
generales del Estado. 

La aportación navarra al Esta-
do sirve para compensar por las 
competencias no ejercidas o asu-
midas por Navarra. No obstante, 
Aranburu llamó la atención en el 
hecho de que a Navarra también s 
ele imputa un 1,6% de los intereses 
de la deuda del Estado, que están 
subiendo de una forma exponen-
cial, y ha pasado en pocos años de 
58.000 a 127.000 millones.

El consejero Aranburu 
afirma que Navarra se 
habría ahorrado esa 
cifra si aportara por 
población y no por renta

La “solidaridad” 
del Convenio da 
500 millones al 
Estado en 5 años

El exconsejero Álvaro Miranda, el empresario León Taberna  y el expresidente Sanz, entre el público.  BUXENS

Asiáin opina que no peligra el Convenio

“No creo que el convenio, en 
cuanto a sistema de financiación 
propio de Navarra, esté en situa-
ción de peligro. Creo que tiene 
un sólido anclaje en la Constitu-
ción y en el Amejoramiento y no 
creo que haya  posibilidad real 

El ex consejero de 
Economía y Hacienda 
afirma que el modelo 
navarro es exportable   
a otras regiones

de configurar una mayoría polí-
tica que pueda levar esas anclas 
para conducir la nave del Conve-
nio al puerto del régimen co-
mún”. Así mostró su confianza 
José Antonio Asiáin,  vicepresi-
dente económico del último go-
bierno del PSN , sobre el futuro 
de la singularidad económica 
navarra. 

“Creo también -añadió- que la 
actual necesidad de actualizar la 
aportación navarra a las arcas 
del estado en el próximo quin-
quenio es un acto ordinario y no 

supone ningún riesgo”. 
“No significa esto que no vaya 

a ser criticado” y animó a salir al 
paso de esas críticas, aunque se-
ñaló que en el marco institucio-
nal “cualquier sobreactuación 
puede llegar a ser contraprodu-
cente. No hace falta envolverse 
en el manto de armiño de San-
cho el Fuerte. Lo que el Conve-
nio necesita es un buen relato   y 
mucho dato”. Asiáin no dudó en 
afirmar que el Convenio econó-
mico navarro puede ser exporta-
ble a otras comunidades.
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MARIALUZ VICONDOA. Pamplona 

La carga impositiva no es determi-
nante en las empresas para insta-
larse en un lugar u otro. Es más, ni 
siquiera está entre los cinco pri-
meros puestos de los factores que 
influye en una empresa para deci-

dir su ubicación. Así lo defendió 
ayer Joseba Madariaga, director 
de Estudios de Laboral Kutxa, du-
rante la presentación en Pamplo-
na del informe de Perspectivas 
Económicas 2016. Madariaga es-
tuvo acompañado en la presenta-
ción de Xabier Egibar, director del 
área de desarrollo de negocio de 
Laboral Kutxa, y de Javier Cortaja-
rena, director territorial de la enti-
dad en Navarra.  

Reforma fiscal 
En un primer momento, al ser pre-
guntado por los periodistas sobre 
su valoración sobre el proyecto de 
reforma fiscal, advirtió que era 
complicado “hacer una valoración 
sobre lo que no se sabe cómo va a 
ser”. Pero, posteriormente, señaló: 
“A veces pensamos que un factor 
clave para que una empresa se ins-
tale es el impositivo. Sí que es inte-

Así lo señaló Joseba 
Madariaga, director de 
Estudios de Kutxa Bank, 
en referencia al proyecto 
de reforma fiscal

Para la entidad 
financiera, la carga 
fiscal no está entre los 
cinco primeros factores 
que influyen la ubicación

Laboral Kutxa: “Los impuestos no son 
determinantes para las empresas”

resante que los impuestos sean 
competitivos en relación con el en-
torno, tiene que haber raciocinio. 
Pero no es el factor fundamental 
de cara a la localización de las em-
presas. Es un factor, pero no está 
entre los cinco primeros que pue-
den influir en las empresas a la ho-
ra de decidir dónde se instalan”. 
Para Madariaga pesa en las em-
presas, en primer lugar, la calidad 
los recursos humanos de una co-
munidad.  “Y en eso Navarra está 
en punta de lanza”, dijo. Añadió 
otros elementos determinantes 
como unas “instituciones solven-
tes”, las infraestructuras y un siste-
ma de educativo y de formación 
que responda a las necesidades. 
“No digo que no sea relevante la 
carga impositiva ni que tenga que 
ser competitivo, pero no es el pri-
mer factor que influyen en una de-
cisión empresarial”, añadió. Pero 

Los directivos de Kutxa Laboral, durante la presentación ayer del informe. De izquierda a derecha: Joseba Madariaga, Xabier Egibar y Javier Cor-
tajarena, director de estudios, director del área de Desarrollo de Negocio y director territorial de Navarra, respectivamente. CALLEJA

también reconoció que entiende 
que las empresas respondan que 
no les gusta que les suban los im-
puestos, sobre la reciente encues-
ta hecha por la Cámara de Comer-
cio entre empresarios, de la que se 
deduce que el 60% de los pregunta-
dos se marcharían  si  se aprueba 
la reforma fiscal. 

Madariaga, a preguntas de los 
periodistas, también se refirió al 
cumplimiento de los objetivos de 
déficit. “En estos momentos da la 
impresión de que va a ser compli-
cado que España cumpla el objeti-
vo de déficit en 2015 y 2016, aun-
que es posible que las desviacio-
nes sean prácticamente de 
décimas”, dijo.  En el caso de Nava-
rra, indicó que se sitúa “en princi-
pio entre las comunidades que pa-
ra 2016 tiene todas las probabili-
dades de cumplir con el objetivo 
previsto”. 

M.V. Pamplona 

“España y Navarra están inmersos 
en una recuperación cíclica”. Así lo 
afirmó Joseba Madariaga, direc-
tor de Estudios de Laboral Kutxa 
ayer durante la presentación del 
informe de Perspectivas económi-
cas 2016 ante los medios de comu-
nicación. Recordó que Navarra lle-
va nueve trimestres consecutivos 
de crecimiento y que el último tri-
mestral (tercero) fue del 0,8%  y el 
interanual del 3,1%. Xabier Egibar, 
director del área de Desarrollo de 
Negocio de Laboral Kutxa, señaló 

La entidad prevé un crecimiento del 
2,9% en 2016 y un paro del 11,6%

que se prevé que 2016 sea un 
“buen” año, “aunque tampoco hay 
que caer en la autocomplacencia”. 
“Hay que mejorar nuestra econo-
mía,  desde la perspectiva técnica e 
institucional, para que el potencial 
del crecimiento aumente”, añadió. 

La entidad ha rebajado desde el 
pasado julio una décima la previ-
sión de crecimiento para Navarra 
para 2015, situándolo en el 2,8% y 
ha aumentado en dos décimas la 
de España, hasta el 3,2%. “Alterar 
una o dos décimas la previsión no 

Este ejercicio terminará  
en el 2,8% y con una 
bajada de precios del 
0,7%, sin llegar a la 
deflación, según la entidad

es importante porque... siempre al 
final nos equivocamos”, bromeó. 
“Sí que en España el aumento se 
produce porque el sector servi-
cios, que tiene mucho peso, ha tira-
do del PIB. El sector industrial tie-
ne en España un peso del 15% y del 
25% en Navarra”, dijo. Para 2016 fi-
jó el crecimiento en el 2,7% para 
Navarra y en el 2,9% para Navarra.  

La tasa de empleo pasará del 
13,8% en 2015 al 11,6% en 2016 en 
Navarra, y del 22,3% al 20,1% en Es-
paña. Y la creación de empleo en 

2016 será del 2,5%. 
Sobre los precios, adelantó que 

el año terminará en tasas negati-
vas, con el -0,7% y -0,5%, en Navarra 
y España, respectivamente. “Sería 
malo si pensáramos que se iba a 
seguir bajando y que eso frenara el 
consumo. Eso llevaría a una defla-
ción. Pero no es así porque la cau-
sa de estas tasas negativas tiene 
que ver con el comportamiento y 
descenso del precios de la materia 
prima y, especialmente del petró-
leo. No estamos en deflación por-
que el consumo interno en Nava-
rra está tirando”, explicó. Para 
2016 la entidad prevé un creci-
miento de precios del 1,2% y del 0,9, 
para Navarra  y España. “El petró-
leo seguirá bajo, no tanto como 
ahora (40 dólares/barril), pero su-
birá a 50 dólares/barril. Aunque 
sea pequeña esa diferencia es lo 
que nos da cierto incremento de 
precios en 2016. Si baja el precio de 
petróleo es positivo a corto plazo 
para consumidores y empresas, 
pero, al final, si durante mucho 
tiempo se mantiene bajo nos afec-
tará por la incertidumbre que 
crea”, explicó. 

PREVISIONES LABORAL KUTXA

                                                                             2015                                                                       2016 
                                      Navarra                   España                 Navarra                   España 
   PIB                                  2,8%                       3,2%                      2,9%                       2,7% 
   Inflación                       -0,7%                     -0,5%                      1,2%                       0,9% 
   Tasa paro                    13,8%                     22,3%                    11,6%                     20,1%

● También influyeron en el 
incremento de la inflación  
la vivienda, el menaje y  
los alimentos, pero la tasa 
interanual sigue en negativo

DN 
Pamplona 

El Índice de Precios de Consu-
mo (IPC) de Navarra subió un 
0,8% en noviembre respecto 
al mes anterior y la tasa inte-
ranual se situó en el -0,5%, se-
gún informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 
En lo que va de año, los pre-
cios en la Comunidad foral au-
mentaron un 0,2%. En no-
viembre, los precios subieron 
de forma notable en vestido y 
calzado, un 8,3%, y ya en me-
nor medida se registraron as-
censos en vivienda (0,6%), me-
naje (0,4%), alimentos y bebi-
das no alcohólicas (0,1%) y 
otros (0,1%). 

Se mantuvieron en medici-
na, en transporte y en ense-
ñanza, y bajaron en ocio y cul-
tura (-0,4%), hoteles, cafés y 
restaurantes (-0,4%), bebidas 
alcohólicas y tabaco (-0,2%) y 
comunicaciones (-0,1%). En el 
último año, el IPC se incre-
mentó en varios grupos. En 
concreto, subió en otros 
(1,6%), medicina (1,3%), ali-
mentos y bebidas no alcohóli-
cas (1,2%), enseñanza (1,2%), 
bebidas alcohólicas y tabaco 
(1%), vestido y calzado (0,7%), 
comunicaciones (0,5%), hote-
les, cafés y restaurantes 
(0,5%), ocio y cultura (0,4%). 
Los precios bajaron en los úl-
timos doce meses en trans-
porte (-4,3%), en vivienda (-
3,7%) y en menaje (-0,1%).  

Conjunto del país 
A nivel nacional, el IPC subió 
un 0,4% en noviembre respec-
to al mes anterior y elevó cua-
tro décimas su tasa intera-
nual, hasta el -0,3%, debido al 
encarecimiento de la electri-
cidad y a la estabilidad de los 
precios del gasoil y la gasolina 
frente a los descensos que se 
experimentaron en 2014.

El IPC crece  
un 0,8% por el  
alza en vestido 
y calzado

Más gastos para 
los mayores

La tasa de variación anual del 
IPC para la cesta de la compra 
de los mayores en noviembre 
fue del +0,20%, dato que con-
trasta con una evolución ne-
gativa del IPC general del -
0,27%. Este indicador, diseña-
do por Innovación y 
desarrollo Asistencia (IDEA), 
desvela que la población se-
nior tiene que destinar más 
recursos a sus gastos habitua-
les, mientras que el resto de la 
población se beneficia experi-
menta el efecto contrario. Es-
te proceso inflacionario afec-
ta especialmente al grupo de 
80 años o más, con un 0,5% en 
su tasa anual. Esta situación 
provoca una pérdida de poder 
adquisitivo del -0,25% en 2015.
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M.C. GARDE . Pamplona 

La sociedad pública Nasuvinsa 
(Navarra de Suelo y Vivienda) ce-
rrará 2015 con un deterioro de sus 
activos patrimoniales de 27,5 mi-
llones “o quizás algo más”, según  
avanzó ayer el consejero de Desa-
rrollo Económico, Manu Ayerdi. 
En comparencia parlamentaria,  
detalló que “prácticamente” la mi-
tad de la pérdida se debe a decisio-
nes políticas del cuatripartito. La 
otra mitad, dijo,  responde a la me-
ra  aplicación de los “criterios  téc-
nicos de siempre”  de auditores. 

En concreto, el capítulo de dete-
rioro por decisión política del Go-
bierno Barkos suma más de 14,6 
millones. La partida más impor-
tante corresponde a los 12 millo-
nes en que se han depreciado unos 
terrenos de Nasuvinsa en el valle 
de Elorz.  Se trata de más de 1,3 mi-
llones de metros cuadrados adqui-
ridos por el Gobierno foral a prin-

cipios de los años 2000, una época 
de intensa actividad empresarial, 
a modo de reserva para  desarro-
llos futuros. En 2004 se barajó la 
construcción en ellos de la Ciudad 
de la carne, pero finalmente se de-
sechó por la oposición de los nueve 
concejos del valle. 

Los terrenos estaban valorados 
en ejercicios anteriores en torno a 
los 13,5 millones, pero el Ejecutivo 
de Barkos ha decidido tasarlos co-
mo “suelo rústico”, lo que reduce 
su valor patrimonial a unos 1,2 mi-
llones. “A corto y medio plazo, el 
Gobierno no se plantea desarro-
llar ahí una superficie industrial”, 
apuntó Ayerdi, quien señaló otros 
dos deterioros por decisión políti-
ca: 1,2 millones en el valor de unos 
terrenos en Valdizarbe, en Legar-
da, adquiridos cuando también se 
barajó construir ahí la Ciudad de 
la carne. Y otros 0, 25 millones en  
suelo industrial en Urdiáin. 

Además de estos 13,5 millones 
de deterioro en suelo industrial,  el 
valor patrimonial se deprecia en 
1,2 millones debido al a bajada rea-
lizada por el cuatripartito del pre-
cio de módulo de VPO. 

En cuanto, al deterioro por cri-
terios de los auditores, el conseje-
ro de Desarrollo Económico seña-

El Ejecutivo de Barkos 
ha decidido depreciar  
en 12 millones terrenos 
adquiridos por el Gobierno 
en el valle de Elorz

Nasuvinsa pierde en valor 
patrimonial 27,5 millones 
por decisiones del Gobierno

ló  unos “7-8 millones” en suelo re-
sidencial “por la propia evolución 
del precio en el mercado”. En suelo 
industrial, señaló “entre 3-4 millo-
nes” de deterioro en parcelas ter-
minadas. En el concepto contable 
de ‘mercaderías’, se deterioran 2,5 
millones “por viviendas usadas li-
bres en alquiler y  por garajes y lo-
cales”.  Por último, en otro concep-
to, el de naves industriales, “el de-
terioro será de entre 3-5 millones”. 
“Aquí hay cosas tan específicas co-
mo las antiguas naves de Solano 
en Aoiz, que están valoradas en el 
balance en 2,1 millones...  El audi-
tor tendrá que decir cuánto vale 
eso. Y lo mismo algunas naves 
Arazuri y en algún otro sitio”, dijo. 

En la réplica, Luis Zarraluqui 
(UPN) señaló que “siempre ha ha-
bido deterioros”, pero es algo que 
discute el gerente con los audito-
res sin que  interfiera el Gobierno. 
Criticó y calificó  como “innecesa-
ria” la depreciación de los terre-
nos de Elorz. En su opinión se po-
dían haber desarrollado haciendo 
una parcelación sin apenas coste 
para tenerlos “preparados” en ca-
so de la instalación de una empre-
sa y así  aumentar el valor del acti-
vo, ya que dijo fueron adquiridos 
sin expropiación, “a buen precio”.

C.L. Pamplona 

Todo apunta a que la producción 
de VW-Navarra para 2016 no par-
tirá de una cifra muy diferente de 
la que se dio hace un año para 
2015, fijada entonces en 274.157 
coches. Distintas fuentes consul-
tadas señalaban que la estima-
ción de la central en Alemania 
habría sido especialmente com-
plicada debido a que el actual 
modelo, el A05GP, afronta su últi-
mo año completo de comerciali-
zación, fase en la que habitual-
mente declinan las ventas, y a la 
incertidumbre de cómo se com-
portará la demanda tras el escán-
dalo de los óxidos de nitrógeno. 

Según distintas fuentes con-
sultadas, la cifra de partida para 
la producción de 2016 que se está 
barajando rondará los 270.000 
vehículos, estimación que se si-
túa un 1,4% debajo de la que se dio 

hace ahora un año para 2015. Se 
trata de un cálculo conservador 
por las especiales circunstancias 
que rodean a la marca alemana. 

No obstante, la mismas fuen-
tes recordaban que se trataría de 
un programa de producción pro-
visional. Ya el año pasado se pla-
nificó una producción anual de 
274.157 coches para 2015, mien-
tras que la cifra final acabará ro-
zando las 300.000 unidades. Así, 
el nuevo programa productivo 
de Volkswagen Navarra supon-
dría una reducción cercana al 
10% respecto al volumen total de 
coches producidos en 2015, aun-
que no se descarta, al igual que 
sucedió este año, que la cifra vaya 
aumentando a lo largo de 2016. 

A todos estos interrogantes 
habría que sumar que la fábrica 
de Landaben prevé paros técni-
cos, necesarios para terminar las 
obras de adecuación a la nueva 
plataforma MQB que empleará 
el próximo Polo, de un mes de du-
ración. Las mismas fuentes indi-
caban que, sea cual sea el calen-
dario, sufrirá cambios hasta que 
se estabilice en torno a marzo. Lo 
que sí parece seguro es que las 
vacaciones serán en julio.

El programa inicial para 
2016 apenas será un 
1,4% menor a la cifra 
con la que empezó 2015, 
de 274.157 unidades

Volkswagen partirá 
de una previsión de 
producción en torno 
a los 270.000 coches
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A.O. 
Pamplona

 

De entre los muchos nombres 
que el santoral celebra el 14 de di-
ciembre, además del titular San 
Juan de la Cruz, la web Santope-
dia recoge el nombre de Pompe-
yo. Curiosamente el pasado lu-
nes, festividad de Pompeyo, fue el 
elegido por la concejal de Partici-
pación Ciudadana, Ana Lizoáin 
(Aranzadi), para anunciar al res-
to de los grupos del Ayuntamien-
to de Pamplona que el  calendario 
municipal del año que viene, que 
se repartirá los días 29 y 30 de di-
ciembre, no recogerá los nom-
bres de los santos. 

 Al contrario de lo que llevaba 
haciendo el consistorio desde 
2002, cuando desde Servicios So-
ciales se editó un primer calenda-
rio, el grupo de Aranzadi, respon-
sable de Participación Ciudada-
na, ha decidido eliminar los 
nombres de los santos.  

El motivo oficial es que los san-
tos “no aportan ninguna infor-
mación relevante”, aseguraban 
ayer desde Aranzadi. De manera 
que fechas festivas como el 7 de 
julio, San Fermín, o el 29 de no-
viembre, San Saturnino, única-
mente aparecerán en el calenda-
rio con la fecha en color rojo, pero 

sin el nombre respectivo del san-
to. 

Calendarios bilingües 
En el transcurso de la comisión 
de Asuntos Ciudadanos del pasa-
do lunes, la concejal regionalista, 
María Caballero, preguntó a Li-
zoáin de qué manera se había to-
mado la decisión de eliminar los 
nombres de los santos, teniendo 
en cuenta que durante los años 
que la concejal de UPN era la res-
ponsable del calendario, nadie lo 
había solicitado. Ana Lizoáin 
contestó que había sido una deci-
sión del área, unilateral. 

La desaparición del santoral 
del calendario no será la única 
novedad del calendario munici-
pal para el año 2016, ya que el 

El motivo esgrimido por 
el grupo municipal de 
Pamplona es que “no 
aportan ninguna 
información relevante”

Aranzadi elimina del 
calendario municipal los 
nombres de los santos

nuevo equipo de Gobierno ha de-
cidido que se haga una sola edi-
ción de 15.000 ejemplares, y que 
esta sea bilingüe, al contrario que 
hasta ahora, que se hacían dos 
ediciones, una en castellano y 
otra en euskera. 

Fue en el año 2002 cuando el 
Ayuntamiento de Pamplona de-
cidió hacer una edición especial 
de un calendario para la Tercera 
Edad, que se repartía en las Uni-
dades de Barrio y en las residen-
cias para mayores. Posterior-
mente, y dado el éxito obtenido, el 
calendario comenzó a regalarse 
a los ciudadanos que acudieran a 
buscarlo al consistorio a finales 
de año, y finalmente se organizó 
un concurso fotográfico para 
ilustrarlo.

Ana Lizoáin, Armando Cuenca y Laura Berro, concejales de Aranzadi. DN

C.A.M. Pamplona 

El largo proceso judicial que si-
gue la denuncia del Ayunta-
miento del valle de Egüés por la 
desaparición de un bar modu-
lar que se utilizó en el campo de 
fútbol de la hoy Ciudad Deporti-
va de Sarriguren vivió el lunes 
un nuevo hito. La juez de Aoiz 
firmó un auto por el que se de-
clara la apertura del juicio oral 
por la causa. Atendió así a la pe-
tición de la acusación, que recla-
ma 4,6 años de prisión y ocho de 
inhabilitación al ex alcalde José 
A. Andía Garcia-Olalla y a la ex 
edil, Carolina D. Potau Menén-
dez, ambos elegidos por UPN y 
ya fuera del partido. El caso se 
juzgará en la Audiencia Provin-
cial, de acuerdo con la pena se-
ñalada. 

La juez  hizo caso omiso, con 
su auto, al escrito de fiscalía, 
que interesaba el sobresei-
miento provisional y archivo. 
Mientras, las defensas de Andía 
y Potau, acusados de prevarica-
ción administrativa y malversa-
ción, esperan la respuesta de la 
Audiencia Provincial a sus re-
cursos de reforma contra el pri-
mer auto del proceso. De ser fa-
vorables a sus peticiones, su-

pondrían el archivo definitivo y 
la no celebración del juicio, a pe-
sar del auto de la magistrada de 
Aoiz, que ha instruido el caso. 

El auto de la juez todavía no 
había llegado a algunas partes 
ayer por la tarde. El texto emiti-
do el lunes acuerda la apertura 
del juicio y considera formulada 
la acusación por parte del Ayun-
tamiento del valle de Egüés con-
tra Andía y Potau “por la comi-
sión de los delitos de acuerdo al 
código Penal”. Además, requie-
re a los acusados para que, tras 
la notificación, presten fianza 
de 140.072,57 euros de acuerdo 
a lo reclamado por el Consisto-
rio en concepto de pérdidas por 
la desaparición del bar modu-
lar, que figuraba en el inventa-
rio municipal y no aparecía en 
las dependencias municipales. 

La desaparición fue denun-
ciada por el actual alcalde, Al-
fonso Etxeberia (Geroa Bai), en 
el anterior mandato, cuando 
formaba parte de NaBai. Des-
pués, toda la corporación e su-
mó a la denuncia y a los meses 
se inició la instrucción del caso. 
Tras la toma de declaraciones, 
en verano fueron citados Andía 
y Potau como imputados. El ex 
alcalde se negó a declarar, pero 
no así la que fuera su concejal 
delegada de Hacienda. En sep-
tiembre la juez pidió opinión a 
las partes y el Ayuntamiento 
mantuvo su acusación y la fiscal 
consideró que no quedaba acre-
ditada la participación de los 
acusados en los hechos.

Las defensas de Andía  
y Potau, acusados por el 
Ayuntamiento, recurrieron 
y esperan respuesta  
de la Audiencia

La juez de Aoiz 
decreta apertura de 
juicio por el bar de 
Egüés  desaparecido 

DN Pamplona 

La empresa Díaz y Compañía 
S.A., adjudicataria del servicio de 
señalización horizontal y vertical 
en Pamplona, ha denunciado que 
el Ayuntamiento de la capital no 
contempla en el nuevo condicio-
nado de adjudicación del  contra-
to la subrogación de los emplea-
dos. La firma entiende que esa 
decisión, tomada por el concejal 
del área de Seguridad Ciudada-
na, Aritz Romeo (Bildu), va a su-
poner que 6 trabajadores, algu-
nos con una antigüedad de 15 
años, se queden en la calle este 
mes de diciembre. 

“Todo el mundo sabe de la obli-
gación de subrogar al personal 
de las contratas de mantenimien-
to cuando hay cambio de contra-

La adjudicataria de la 
señalización de 
Pamplona lamenta que 
tendrá que despedir a 
seis empleados 

ta, pues bien el nuevo equipo de 
gobierno (...) ha decidido rescin-
dir el contrato de la actual y publi-
car nuevo pliego olvidándose de 
los trabajadores que desempeña-
ban estas funciones para el muni-
cipio”, aseguran en una nota de 
prensa. La empresa añade que si 

el Ayuntamiento le rescinde el 
contrato se verá obligada a des-
pedir a los empleados, y que si la 
nueva adjudicataria no los subro-
ga, el conflicto social tardará en 
solucionarse varios meses du-
rante los que los trabajadores no 
percibirán el paro.

Bildu no contempla la 
subrogación de trabajadores

Señales verticales y horizontales en una vía de Pamplona.  DN 
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 SANGÜESA Y MERINDAD

ASER VIDONDO 
Yesa 

Yesa perdió ayer 120 viviendas de 
tres urbanizaciones. De un plu-
mazo. Expropiadas en los últimos 
meses por el Estado, sus propieta-
rios debían entregar ayer las lla-
ves de sus casas de forma definiti-
va a la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro (CHE). Unos vecinos 
han cobrado ya, los de la Urbani-
zación Náutica Leire expropiada 
por la obra de recrecimiento del 
embalse, y el resto lo harán la se-
mana que viene, los de Lasaitasu-
na y Mirador de Yesa, de la ladera  
junto al embalse que se deslizó.  

Ya nada volverá a ser igual para 
ellos, pero no todo acaba ahí. Aho-

ra el problema se traslada al pue-
blo, al Ayuntamiento. Y es que el 
consistorio va a ingresar  un 17% 
menos por contribuciones, lo que 
supone un 3% del presupuesto 
anual municipal de 380.000 eu-
ros. Cuestión económica, entre 
otras, que preocupa, y Yesa ya ha 
pedido apoyo a la CHE.   

Ayer se debían entregar 
las llaves de las casas de 
las dos urbanizaciones de 
la ladera que se deslizó y 
las de la Náutica Leire

El Ayuntamiento,  
tras concretarse las 
indemnizaciones a 
vecinos afectados, pide 
también apoyo a la CHE

Yesa pierde el 17% de contribuciones 
tras la expropiación de 120 viviendas

“Hemos realizado una reclama-
ción formal y nos han dicho que en 
enero nos reuniremos”, adelanta 
el alcalde, Roberto Martínez Lu-
yando. Considera que los tres últi-
mos años han sido “demoledores” 
en lo que se refiere a la imagen del 
pueblo, de unos 220 vecinos. “La 
repercusión mediática de este ca-

El alcalde de Yesa, Roberto Martínez Luyando, posa ayer en la travesía de la localidad.  ASER VIDONDO

so de la ladera de la presa que se 
movía y las posteriores expropia-
ciones ha sido tremenda. ¿Quién 
va a querer ahora, por ejemplo, 
comprarse una casa aquí?”, indica. 
Cree que sus demandas se dirigen 
a “encauzar el futuro del pueblo, 
que siempre ha sido un foco turís-
tico, quizá con cargo al Plan de 

Restitución Territorial por el re-
crecimiento del embalse”.  

Reivindicaciones 
Por una parte, el Ayuntamiento ha 
calculado que la partida de ingre-
sos por la contribución urbana, al 
perder 120 casas, caerá un 17%, 
unos 12.000 euros anuales, “algo 
que se debería compensar de algu-
na manera”. También se han per-
dido “una decena de vecinos em-
padronados” (la mayoría era se-
gunda vivienda), y varios 
impuestos de circulación o de pe-
queñas empresas domiciliadas en 
esas viviendas. “La pérdida de es-
tas 120 casas se traduce en que el 
pueblo está más vacío en Semana 
Santa, veranos o fines de semana, 
y eso afecta a nivel de hostelería 
(hay dos bares y un albergue), pero 
sobre todo comercial (una tienda y 
una farmacia)”, dice el alcalde. 

Por otro lado, defiende Yesa que 
se extrajeron 1,5 millones de me-
tros cúbicos de material para esta-
bilizar la ladera que se deslizaba, 
pero que no todo fue al vertedero, 
como indicaba la CHE. “Han apro-
vechado material para estabilizar 
la ladera, rocas para escolleras... 
Por tanto, creemos que algún va-
lor tendrá ese material, que pro-
viene además de suelo comunal”.  

Asimismo, y “de cara a dar via-
bilidad al pueblo y reducir el im-
pacto socioeconómico”, se ve “im-
prescindible” configurar un acce-
so rodado desde el casco urbano 
de Yesa al futuro embalse recreci-
do (hoy solo se puede llegar a la 
presa) y crear allí, junto al agua, 
una zona recreativa “que redunde 
en el beneficio de Yesa. 

A.V.  
Yesa 

UU 
NA a una, como un go-
teo, decenas de fami-
lias fueron pasando en 
la mañana de ayer por 

las oficinas de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE) en 
Yesa. Era el paso final de un tor-
tuoso recorrido personal para 
quienes encontraban antaño en 
el entorno del embalse un lugar 
de ocio, de relajación y de en-
cuentro con los suyos. Sus 103 vi-
viendas en las urbanizaciones 

Lasaitasuna y Mirador de Yesa 
(en la ladera que se deslizó), y las 
17 de la Urbanización Náutica 
Leire (junto al embalse, terreno 
que anegará al recrecerse), han 
pasado definitivamente a manos 
del Estado, que las expropió me-
ses atrás. Ayer se cumplía la fe-
cha para entregar las llaves, algo 
que la mayoría realizó, y la CHE 
esperaba poder reunir todas a lo 
largo de esta semana. 

“A mis abuelos les han hundido 
la vida”, reconocía el joven Alberto 
Remírez, que acudió desde Cáse-
da a entregar precisamente las 

Oficinas de la CHE en Yesa y obra de recrecimiento del embalse.   A.V.

Vecinos de las urbanizaciones Lasaitasuna y Mirador de Yesa, de la ladera derecha del 
embalse, y de la Urbanización Náutica Leire, entregaron ayer las llaves de sus casas

“Con el dinero  
no se arregla todo”

llaves de la vivienda de estos, una 
de las de Lasaitasuna. “Con el di-
nero no se arregla todo. La indem-
nización no cubre el valor senti-
mental que dan ellos a esa casa, en 
la que vivían prácticamente todo 
el año desde hace 30”, dijo.  

Otro de los matrimonios que 
acudió a entregar las llaves, tam-
bién de Lasaitasuna, y que prefi-
rió no aportar sus nombres, se-
ñalaba que estaban ya “hartos”. 
“Todo esto ha sido un proceso te-
rrible”, indicaban.  

Koldo Pastor Arriazu, pamplo-
nés de 68 años, y vecino durante 

20 en Lasaitasuna, también ce-
rraba este episodio, a la espera de 
las indemnizaciones, “con sensa-
ción agridulce”. “Han sido tres 
años, desde que se detectó el mo-
vimiento de la ladera, de auténti-
co sufrimiento. Nos han indemni-
zado, sí, pero más que el tema eco-
nómico, está el tema humano, y 

eso con dinero no se arregla”, de-
cía ayer. “Hay gente que aún se 
queda con hipotecas abiertas, 
otros ligados a esa zona desde ha-
cía 40 años que ya no podrán vol-
ver... es una pena”, señalaba. “Al fi-
nal, se ha dejado en ruinas lo que 
para nosotros era un pequeño pa-
raíso”, sentenciaba. 






























