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El embajador de Francia en España, Yves Saint-Geours, afirmó ayer 
que por el momento su Gobierno no ha “hecho ninguna petición a Es-
paña” para que se sume a la intervención contra el grupo terrorista Es-
tado Islámico (DAESH) pero ha dejado claro que la petición llegará an-
tes de las elecciones del 20 de diciembre.  “Sí, claro, porque son cosas 
que se deben debatir ahora”, aseguró en una entrevista en Antena 3, en 
la que ha añadido que se debe hacer “con discreción”. El diplomático no 
ha precisado si la petición tendrá que ver con que tropas españolas re-
leven a las francesas en el Sahel.  PÁGS. 2-3, 7-9
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RAMÓN GORRIARÁN 
Madrid 

La Moncloa recibió ayer la noticia 
que menos deseaba escuchar. 
Francia anunció que antes de las 
elecciones generales del 20 de di-
ciembre solicitará ayuda a España 
en la lucha contra los yihadistas en 
Siria. Es un asunto que “se debe 
debatir ahora”, aclaró el embaja-
dor francés en Madrid, Yves Saint-
Geours. Mariano Rajoy confiaba 
en no tener que escuchar antes de 
las elecciones la petición de ayuda 
militar o logística de Francia para 
combatir al Estado Islámico en 
sus bases de Siria. Su plan, según 
reconocían en el PP, pero también 
en la Moncloa, era que la situación 
entrara en una fase valle hasta que 
pasasen los comicios para que fue-
ra el nuevo Gobierno el que toma-
ra la decisión de implicarse en el 
esfuerzo bélico contra el terroris-
mo islamista radical. 

Saint-Geours insistió en que 
aún no se ha puesto una petición 
sobre la mesa porque François 
Hollande quiere concluir antes las 
conversaciones con los presiden-
tes de EE UU y Rusia, y con el pri-
mer ministro británico y la canci-
ller alemana, los cuatro principa-
les aliados de Francia. Después, 
recabará la colaboración contra el 
Estado Islámico del resto de paí-
ses, entre ellos España. 

Aunque el embajador anunció 
que la solicitud de colaboración se 
formalizará antes del 20-D, apun-
tó que su país tendrá en cuenta 
que España está en campaña elec-
toral, y no es conveniente abrir 
“esos debates” en una etapa de 
confrontación política. “Muchas 
fuerzas políticas consideran esta 

alianza (antiyihadista) como una 
cosa fuerte; vamos a ver -comentó 
el diplomático- cómo hacemos es-
to para que no sea como poner 
aceite en el fuego”.              

Discreción en la solicitud 
Por esa razón, la petición francesa, 
explicó Saint Geours, se hará “con 
discreción” a fin de que el Gobier-
no español la maneje como crea 
conveniente. Los planes de la Mon-
cloa son no hacer pública la de-
manda de ayuda que haga Francia 
hasta pasadas las elecciones. Esa 
decisión, sea cual sea la demanda 
de París, corresponderá tomarla al 
nuevo Ejecutivo y al nuevo Parla-
mento que salga de las urnas. 

La idea de Rajoy es no abrir un 
debate en plena campaña electoral 
sobre la participación de España 

en una coalición militar contra el 
Estado Islámico. Sabe que podría 
ser letal para los intereses del PP 
porque la sola mención de ese paso 
destapará los sentimientos antibe-
licistas de buena pate de la socie-
dad y dará alas a las fuerzas de iz-
quierda, sobre todo Podemos e IU, 
pero también a parte del PSOE.  

El presidente del Ejecutivo 
quiere ahora mantener prietas las 
filas del bloque unitario contra el 
terrorismo yihadista. Sabe que 
cualquier movimiento puede ha-
cer que afloren las divergencias, y 
que el ‘no a la guerra’ se propague 
como un reguero de pólvora. Con 
estos temores en la cabeza, Rajoy 
reclamó ayer “lealtad” a PSOE, Ciu-
dadanos y Podemos para mante-
ner el acuerdo no escrito sin fisu-
ras.

Yves Saint-Geours 
sostiene que la lucha 
contra el yihadismo no 
puede supeditarse al 
calendario electoral

La legación francesa 
insiste en que la petición 
será discreta para que 
Moncloa la maneje 
como crea conveniente

Francia desbarata los planes de Rajoy 
y pedirá ayuda antes de las elecciones
El embajador en Madrid señala que la situación se debe tratar “ahora”  

Mariano Rajoy el pasado día 14 con el embajador Yves Saint Geours antes de firmar en el libro de condolencias tras los atentados de París.  EFE

Colpisa. Madrid 

Ciudadanos se incorporará el 
próximo jueves de manera ofi-
cial al pacto de Estado contra el 
yihadismo que el presidente del 
Gobierno y el líder del PSOE fir-
maron el pasado mes de febrero 
tras la masacre terrorista en Pa-
rís contra los trabajadores de la 
revista satírica Charlie Hebdo. 

La cita fue comunicada ayer 
por la mañana a Albert Rivera 
por la vicepresidenta del Go-
bierno, Soraya Saénz de Santa-
maría, mediante una conversa-
ción telefónica. La firma tendrá 
lugar, a las 12:00 horas, en el mi-
nisterio del Interior, que es la se-
de en la que se celebran las comi-
siones de seguimiento del 
acuerdo. La imagen, por tanto, 
será distinta a la de la firma ori-
ginal del pacto, que tuvo como 
protagonistas a Mariano Rajoy y 
Pedro Sánchez y como escenario 
el palacio de la Moncloa. 

La confirmación, que cuenta 

Ciudadanos entrará 
el jueves en el pacto de 
Estado contra el yihadismo

con el placet de Sánchez, se pro-
duce un día después de que Rive-
ra exigiese en público tanto al 
Gobierno como al PSOE que pu-
siesen ya día y hora a su incorpo-
ración al pacto después de que 
se lo propusiese a Rajoy en sus 
conversaciones tras los atenta-
dos yihadistas de París del 13 de 
noviembre y que lo reclamase de 
manera oficial el pasado viernes 
mediante sendas cartas. 

El pacto, del que sin embargo 
se excluyó Podemos, compro-
mete a que el Gobierno coordi-
nará con las principales fuerzas 
políticas del país las medidas 
antiyihadistas, dentro de una 
unidad de acción, y que esta ma-
teria quedará excluida del deba-
te político y la confrontación 
partidista. 

Rivera, nada más tener la con-
firmación de la noticia, manifes-
tó la necesidad de todos de estar 
“unidos y demostrar responsa-
bilidad” ante el terrorismo yiha-
dista, que considera una “ame-
naza real”, pero al tiempo consi-
deró que España “no se puede 
quedar fuera de la estrategia co-
mún” europea que se establezca 
para luchar contra el Estado Is-
lámico.

● Rivera recibe la 
confirmación de boca de la 
vicepresidenta un día después 
de que urgiese al Gobierno a 
poner día y hora para la firma
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MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

El Estado Islámico ha vuelto su 
mirada hacia España tras los últi-
mos golpes policiales. Lo hace 
con una campaña que preocupa, 
y mucho, a los responsables de 
seguridad del Estado. Desde el 
pasado fin de semana, el Daesh 
ha comenzado a distribuir de ma-
nera masiva entre sus redes y cír-
culos noticias de medios españo-
les o en habla hispana, traduci-
das al árabe, algo hasta ahora 
desconocido, al menos en ese vo-
lumen de actividad.  

Se trata, sobre todo, de infor-
maciones e imágenes de las de-
tenciones de yihadistas en Espa-
ña durante los últimos meses a 
manos de la Policía y Guardia Ci-
vil, según revela un informe de la 
Asesoría de Inteligencia y Con-
sultoría de Seguridad (AICS), 
uno de los organismos más acti-
vos en el seguimientos de amena-
zas terroristas en España. 

El Daesh, según explica el es-
tudio de AICS al que ha tenido ac-
ceso Colpisa, ha comenzado a pu-
blicar de forma profusa en sus re-
des operaciones policiales, sobre 
todo en las que han sido arresta-
das mujeres y que fueron distri-
buidas en su día por las propias 
fuerzas de seguridad. 

“Estas imágenes pueden ser 
parte de una campaña llevada a 
cabo no solo en España sino en 
otros países en contra de la de-

tención de personas considera-
das simpatizantes del Estado Is-
lámico. Sin embargo, en este ca-
so, además de las imágenes pu-
blicadas, hay comentarios sobre 
estas detenciones y la necesidad 
de ‘hacer algo’ para detenerlo, es-
pecialmente en relación con las 
mujeres ahora en la cárcel”, ex-
plica el documento de la asesoría 
de seguridad. 

El Estado Islámico también 
parece prestar especial atención 
a los últimos ejercicios militares 
de la OTAN en España, como las 
recientes maniobras en Zarago-
za, y a las noticias sobre las bases 

El Daesh ha lanzado 
una campaña en la que 
llama a “hacer algo” 
tras la captura de 
mujeres yihadistas 

El Estado Islámico mira a España 
tras los últimos golpes policiales 

de la Alianza Atlántica en Espa-
ña, que igualmente están siendo 
traducidas a la lengua árabe en 
Twitter y otras redes sociales. 

Manipulación fotográfica 
Los miembros del Califato, del 
mismo modo, están especial-
mente interesados, a la vista de 
las fotos e informaciones que dis-
tribuyen, en la respuesta popular 
a una hipotética intervención mi-
litar.  

Uno de los mensajes más di-
fundidos es una vieja fotografía 
de una manifestación en 2003 en 
contra de la guerra en Irak, que 

Uno de los mensajes del EI de las últimas horas relacionados con las detenciones de mujeres yihadistas.  AICS

encabezaron, entre otros, Pedro 
Almodóvar o Montxo Armenda-
ríz. Pilar Bardem, en esa imagen, 
ha sido pixelada por los yihadis-
tas porque nunca muestran ros-
tros femeninos.  

Las movilizaciones populares 
en contra de la guerra a Sadam 
Hussein ya fueron sacadas a co-
lación hace solo unos días por el 
cabecilla francés del Daesh en 
Irak Abu Tayssir el Faransi, que 
exigió a los franceses que siguie-
ran el ejemplo de los españoles 
en 2004 y “presionaran” a su go-
bierno para salir de la guerra de 
Siria. 

 “Hasta ahora, el Estado Islá-
mico había distribuido informa-
ción publicada en los medios de 
comunicación de países como 
Estados Unidos, Reino Unido y 
Francia, pero nunca de España”, 
recuerda AICS. “La organiza-
ción terrorista utilizó, y aún lo 
hace, estas noticias para culpar 
a estos países y crear un frente 
común en contra de ellos, ali-
mentando el sentimiento radi-
cal de la diáspora musulmana”, 
explica el informe. 

“Por desgracia, en algunos ca-
sos, como Francia, esta campa-
ña terminó en ataques terroris-
tas llevados a cabo por naciona-
les (sin afiliación al Estado 
Islámico) que, bajo la influencia 
de esa propaganda, sintieron la 
necesidad de ‘hacer algo’”, prosi-
gue el documento. 

 AICS admite que el “objetivo 
último” de esta nueva campaña 
es aún desconocido, pero, te-
niendo en cuenta los procedi-
mientos habituales seguidos 
por Estado Islámico en otros 
países (Francia, Estados Unidos 
y Reino Unido), la difusión de es-
tas informaciones e imágenes 
“podría tener otro significado 
más allá de la mera publicación 
de noticias y fotografías”.  

Sobre todo, explica el infor-
me, tras los recientes atentados 
de París y la situación de campa-
ña electoral que se vive en Espa-
ña. 

La difusión de estos mensajes 
ha coincidido con la públicación 
también hoy del último vídeo de 
la productora audiovisual del 
Estado Islámico, Alhayat. En esa 
grabación de poco de más de 
cuatro minutos, titulada Sin res-
piro y editada en cinco idiomás 
(inglés, francés, alemán, turco y 
árabe) se recuerda que España 
es uno de los 60 países que parti-
cipan, según el Daesh, en la coa-
lición internacional contra el Es-
tado Islámico. Esta grabación, 
no obstante, no contiene ningu-
na referencia explícita a España, 
a diferencia de las que sí hace a 
otros países.

Podemos irá a la protesta que reedita el ‘No a la guerra’

A.T. 
Madrid 

Podemos se sumará el sábado a 
la manifestación que en Madrid 

Iglesias rechaza la 
solución militar contra 
el Estado Islámico y 
convoca un Consejo de 
Paz con Pilar Manjón 

quiere reeditar el espíritu del ‘No 
a la guerra’ de 2003, rebautizado 
como ‘No en nuestro nombre’, y 
que rechaza cualquier participa-
ción de España en las operacio-
nes militares contra el Estado Is-
lámico en Siria e Irak. La protesta 
no contará con el apoyo del PSOE. 
Pablo Iglesias indicó ayer que no 
ha podido estudiar aún el mani-
fiesto impulsado por alcaldes vin-
culados a las plataformas munici-
pales en las que participó Pode-

mos, como Ada Colau 
(Barcelona), José María González 
(Cádiz) o Xulio Ferrero (A Coru-
ña), y nombres del mundo de la 
cultura, como Pilar Bardem o el 
Gran Wyoming, pero dijo que “le 
suena bien” y garantizó que habrá 
una representación del partido. 

Indicó que el movimiento sin-
toniza con su rechazo a cualquier 
solución de tipo militar en la lucha 
contra el yihadismo. Apuesta por 
enfrentarse al yihadismo cortan-

do con sus vías de financiación –
embargo de compras de petróleo 
y bloqueo de tranferencias–, 
prohibiendo la venta de armas a 
países que las pueden desviar –
como Arabia Saudí o Turquía–, y 
realizando políticas de integra-
ción social en Europa para evitar 
la captación de marginados. 

Con el objetivo de sistematizar 
y poner por escrito su alternativa 
a la guerra y sus soluciones, Pode-
mos organizará el domingo un 

Consejo de la Paz en el que parti-
ciparán expertos y referentes so-
ciales como Pilar Manjón, presi-
denta de la principal asociación 
del víctimas del 11-M, o Federico 
Mayor Zaragoza, ex director ge-
neral de la Unesco. La formación 
ha decidido dar el paso después 
de pedir al presidente del Gobier-
no que fuese quien impulsase es-
te foro, en sustitución del pacto de 
Estado antiyihadista, pero no re-
cibiese respuesta alguna.
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PAULA DE LAS HERAS 
Madrid 

Ser candidato a la Presidencia del 
Gobierno en los tiempos que co-
rre implica prestarse a cosas que 
poco tienen que ver con el rendi-
miento de cuentas sobre la ges-
tión del país o la presentación de 
alternativas. La cadena Cope 
anunció ayer que contará con él 
hoy para analizar en ‘Tiempo de 
Juego’ los regates, las faltas y los 
tiros a puerta de los jugadores de 
los equipos españoles que dispu-

tan partidos de la Champions 
League. Y A3Media, que el PP 
mandará a Soraya Sáenz de San-
tamaría a medirse con Pedro Sán-
chez, Albert Rivera y Pablo Igle-
sias en el debate electoral que el 
grupo emitirá el 7 de diciembre. 

Recomponer la figura 
La decisión ya ha hecho frotarse 
las manos a los aspirantes de la 
oposición, que prevén sacar ven-
taja de lo que puede ser interpre-
tado como el reconocimiento de 
una debilidad del veterano candi-
dato popular. Sobre todo, porque -
aunque la ofensiva independen-
tista en Cataluña y la amenaza del 
terrorismo islamista hayan per-
mitido a Rajoy recomponer la fi-
gura- aún están frescos los días en 
los que trascendían las dudas in-
ternas sobre si el jefe del Ejecuti-

El presidente se reserva 
para el ‘cara a cara’ con 
Sánchez al tiempo que 
aumenta su presencia en 
espacios no políticos

Rajoy delega en Sáenz 
de Santamaría el único 
debate a cuatro para el 20-D

vo es o no la mejor opción del PP 
para ganar las próximas eleccio-
nes, y en los que él mismo tenía 
que defender, como llegó a decir, 
su “derecho a volver a intentarlo”. 

 El no al debate a cuatro obede-
ce, sin embargo, a una estrategia 
largamente meditada por los res-
ponsables de campaña del parti-
do gubernamental. Su plantea-
miento frente a las muchas ofer-
tas recibidas en las última 
semanas de los medios comuni-
cación era que el jefe del Ejecuti-
vo participara únicamente en dos 
cara a cara con el secretario gene-
ral del PSOE, hoy por hoy y sin 
perjuicio de lo que indiquen algu-
nas encuestas que ya lo sitúan por 
detrás de Ciudadanos, líder de la 
oposición, y encomendar a Sáenz 
de Santamaría o a otros dirigen-
tes nacionales el resto.  

Soraya Sáenz de Santamaría el pasado lunes en la presentación del primer coche autónomo.  EFE

Meritxel Batet.  EFE

P. DE LAS HERAS 
Madrid 

Dejar de trabajar para cuidar a 
los hijos ya añade meses de coti-
zación a la Seguridad Social. Fue 
una de las novedades de la refor-
ma de las pensiones aprobada en 
2011 bajo mandato socialista y 
desarrollada luego durante el del 
PP: 112 días por cada hijo o me-
nor adoptado o acogido (para so-
lo uno de los progenitores), hasta 
un tope de 5 años. Los socialistas 
prometieron que si gobiernan 
elevarán la cifra a dos años por 
niño para “todas las mujeres”. 

La medida, de la que apenas 
hay detalles, forma parte de un 
paquete de propuestas encami-
nadas a mejorar la “conciliación 
y corresponsabilidad” de hom-
bres y mujeres que presentaron 
al unísono la coordinadora del 
programa electoral y número 
dos del PSOE a las elecciones ge-
nerales, Meritxell Batet, y el 
exministro Jordi Sevilla, encar-
gado de la oferta económica. 

Batet argumentó que  su parti-
do busca “pasar de vivir para tra-
bajar a trabajar para vivir, poten-
ciar el disfrute de la vida y del 
ocio, así como del derecho de los 
niños a estar con sus padres, co-
sa que -adujo- ahora no ocurre 
por el mal uso que hacemos de 
los tiempos”.  

Así, propuso crear un sello 
que reconozca a aquellas empre-
sas que permiten a sus trabaja-
dores tener un “horario racio-
nal” y que les permita beneficiar-
se de deducciones en el 
impuesto de sociedades. 

Al contrario que Ciudadanos, 
que esta semana propuso elevar 
las 16 semanas actuales de per-
miso por maternidad (seis obli-
gatorias para la madre y las otras 
diez optativas y transferibles a 
los padres) a 26 (ocho para cada 
progenitor y las otras diez como 
deseen), el principal partido de la 
oposición no se plantea cambios   
a corto plazo, pero promete po-
ner en marcha “de forma inme-
diata” el permiso de paternidad 
de cuatro semanas incluido en la 
ley de igualdad de 2007 como en 
la ley de ampliación del permiso 
de paternidad de 2099, y estable-
cer “un calendario gradual” para 
que llegue a las 16 semanas de 
que disponen las madres.              

El PSOE asegura que pondrá 
“coto a los deberes abusivos” a 
través de un acuerdo con las co-
munidades autónomas, “con la 
participación de la comunidad 
educativa”, para incorporar la 
enseñanza de técnicas y hábitos 
de estudio y evitar que las tareas 
se conviertan en “una brecha so-
cial en función de los recursos 
del alumnado”.

Los socialistas quieren  
poner “coto a los 
deberes escolares 
excesivos” y ampliar el 
permiso de paternidad

El PSOE promete dos 
años de cotización 
extra por hijo a las 
madres trabajadoras
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La amenaza global del yihadismo m

RAFAEL M. MAÑUECO 
Moscú 

El derribo de un cazabombarde-
ro ruso Sujói-24 por un avión de 
combate turco F-16 en el norte de 
Siria va a marcar un antes y un 
después, no sólo en las relaciones 
entre Moscú y Ankara, que ad-
quieren un calado peligroso, sino 
también en el difícil proceso ha-
cia la creación de una coalición 
internacional única en la lucha 
contra el Estado Islámico. Aun-
que el presidente ruso, Vladímir 
Putin, parece no querer hacer del 
incidente un casus belli con Tur-
quía, lo condenó con firmeza y 
dio a entender que no tolerará 
que algo parecido se repita. 

En presencia del rey de Jorda-
nia, Abdalá II, con quien ayer se 
reunió en la ciudad balneario de 
Sochi, el presidente ruso dijo visi-
blemente indignado que lo suce-
dido con el Su-24 “supera el mar-
co de lo que se puede considerar 
la lucha contra el terrorismo, es 
una puñalada por la espalda 
asestada por cómplices del terro-
rismo, de otra forma no lo puedo 
calificar”. Según sus palabras, el 
aparato ruso “fue abatido por un 
cohete aire-aire disparado por un 
caza turco F-16” cuando se en-
contraba a una altura de 6.000 
metros. 

Putin afirmó que “nuestro Su-
24 y su tripulación no amenaza-
ron la seguridad de Turquía, 
cumplían una misión en la lucha 
contra el Estado Islámico en Si-
ria”. El máximo dirigente ruso se-
ñaló también que “el derribo se 
produjo en territorio sirio a un ki-
lómetro de la frontera turca y ca-
yó a cuatro kilómetros” de esa 
misma línea de demarcación. Pu-
tin denunció además el hecho de 
que Turquía atacara su avión “pe-
se a que Rusia concluyó con Esta-
dos Unidos un acuerdo para evi-
tar este tipo de incidentes”. El jefe 
del Kremlin advirtió de que tal 
acción “tendrá consecuencias 
graves” para las relaciones entre 
Moscú y Ankara.  

Según sus palabras, siempre 
ha “tratado a Turquía no sólo co-
mo un buen vecino, sino como un 
país amistoso. No sé quién tenía 
interés en lo que pasó. Nosotros 
no”. A Putin le contrarió además 
que, tras el derribo del avión, las 
autoridades turcas se pusieran 
primero en contacto con la Alian-
za Atlántica “en lugar de hacerlo 
con nosotros para tratar de resol-
ver lo ocurrido”. “Parece que fui-
mos nosotros los que echamos 
abajo un avión turco y no ellos el 
nuestro”, ironizó, para pregun-

tarse después: “¿Es que quieren 
poner a la OTAN al servicio del 
Estado Islámico?” 

A este respecto, el jefe del 
Kremlin llamó la atención sobre 
el hecho de que “hace tiempo que 
pudimos detectar que hacia el te-
rritorio de Turquía llegan una 
gran cantidad de petróleo y sus 
derivados procedentes de las zo-
nas bajo control del Estado Islá-
mico”. Putin agregó que “de ahí la 
enorme financiación que reciben 
los terroristas”. Advirtió además 
de que “es comprensible que cada 
país tenga sus propios intereses 
regionales, y siempre los tratare-
mos con respeto. Pero nunca per-
mitiremos que se cometan críme-
nes como el perpetrado” ayer.  

Visita pendiente 
El presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan, estuvo en Mos-
cú en septiembre para asistir a la 
inauguración de la Gran Mezqui-
ta de la capital rusa y Putin tenía 
planeado devolver la visita en di-
ciembre pero, a juzgar por la de-
cisión adoptada por el ministro 
de Exteriores ruso, Serguéi La-
vrov, parece que esto ya no ocu-
rrirá. Lavrov preveía trasladarse 
hoy a Ankara pero canceló el via-
je. Recomendó además a sus ciu-
dadanos que se abstengan de vi-
sitar Turquía, el principal país de 
destino del turismo ruso después 
de haber quedado suspendidos 
los vuelos con Egipto tras el aten-
tado sufrido el 31 de octubre por 
el Airbus-321 de la compañía Me-
trojet, en el que perdieron la vida 
las 224 personas que viajaban a 
bordo. Según el canciller, “el nú-
mero de incidentes terroristas en 
territorio turco no es menor que 
en Egipto”. Por su parte, el Minis-
terio de Defensa llamó al agrega-
do militar turco en Moscú, quien 
recibió una nota de protesta.  

El Ministerio de Defensa ruso 
aseguró que el Su-24 “permane-
ció durante todo el tiempo de su 
trayectoria de vuelo exclusiva-
mente sobre territorio sirio. Así 
ha quedado registrado por los ra-
dares de control aéreo”. Los dos 
pilotos lograron catapultarse pe-

Uno de los pilotos murió 
tras lanzarse en 
paracaídas y el otro se 
desconoce si está en 
manos de rebeldes sirios

El presidente ruso  
acusa al régimen de 
Ankara de financiar al 
Estado Islámico con la 
compra del petróleo

Erdogan planta cara a Putin al derribar 
un caza ruso en la frontera con Siria
El Gobierno turco asegura 
que avisó al avión para que 
abandonara el espacio aéreo

Longitud 15 m
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Biplaza
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Biplaza

Sujói-24
El avión derribado

La secuencia

Un avispero
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Puede plegar las 
alas en vuelo para 
ganar velocidad

Es un bombardero táctico de finales de los 
años setenta que puede transportar hasta 3 
toneladas de bombas y misiles en misiones de 
600 kilómetros (ida y vuelta)

9.20 h. (8.20 h.
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Turquía alerta por radio al 
avión que está a punto de 
entrar en su espacio aéreo

Los pilotos 
abandonan el 
aparato gracias a 
los asientos 
eyectables

Los restos del caza 
caen en territorio 
sirio

Son ametrallados por 
rebeldes sirios mientras 
descienden en paracaídas, 
según el Ejército Libre Sirio

Según el Estado
Mayor ruso, uno

de los pilotos
habría muerto y

del otro se
desconoce el

paradero
Emite diez avisos 
durante cinco minutos 
antes de abatirlo
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La aviación turca derriba un 
bombardero ruso al que 
acusa de violar su espacio 
aéreo. Los pilotos, que 
saltaron en paracaídas, caen 
sobre territorio rebelde sirio, 
atacado por Moscú desde 
hace semanas

La zona

El presidente ruso, Vladimir Putin, ayer en Sochi. REUTERS

ro, según reconoció el Estado 
Mayor, uno de ellos murió y se 
desconoce el paradero del segun-
do. La misma fuente informaba 
de que ayer pereció también un 
militar ruso del helicóptero Mi-8 
que participaba en las labores de 
búsqueda y fue abatido por los re-
beldes sirios. El segundo tripu-
lante del cazabombardero derri-
bado cayó en manos del Ejército 
Libre Sirio, según sostiene este 
grupo. Sin embargo, las milicias 
turcomanas dijeron haber dado 
muerte a los dos tripulantes del 
Su-24. 

Se trata del primer avión de 
combate que pierde Rusia en Si-
ria desde el comienzo de los bom-
bardeos, el 30 de septiembre. Sin 
embargo, los incidentes fronteri-
zos de sus aparatos con Turquía 
venían siendo frecuentes. A co-
mienzos del mes de octubre, el 
Ejército turco denunció la viola-
ción del espacio aéreo de su país 
por parte de un aparato de com-
bate ruso Su-30. Además, dos ae-
ronaves turcas F-16 fueron “hos-
tigadas” por  un Mig-29 en el mis-
mo límite fronterizo. El 
incidente, que Moscú admitió y 
catalogó como error involuntario 
debido a las “condiciones meteo-
rológicas”,  causó una airada 
reacción de Ankara, la OTAN y 
Estados Unidos.  

El primer ministro turco, Ah-
met Davutoglu, alertó entonces a 
Rusia de que su país no volvería a 
permitirle vulnerar su espacio 
aéreo, mientras el presidente Er-
dogan calificaba de “inacepta-
bles” los bombardeos rusos so-
bre Siria, que, a su juicio, consti-
tuyen un “grave error”. El primer 
mandatario turco recriminó a 
Moscú el haber tomado la deci-
sión de intervenir en Siria “en so-
litario, sin contar con Turquía”.  

Erdogan, no obstante, lamentó 
ayer la tragedia del cazabombar-
dero ruso, pero recordó que ha-
bía advertido con antelación de 
que defendería sus fronteras. El 
presidente turco insistió en que el 
avión ruso fue alertado hasta diez 
veces de que había penetrado en 
el espacio aéreo turco. 
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Bombardero ruso Sujói-24. EFE Secuencia de la caída del aparato grabada por el canal turco Haberturk. REUTERS

ADOLFO LORENTE Bruselas 

La reunión se celebró a nivel de 
embajadores en los cuarteles ge-
nerales de la OTAN situados en 
Bruselas, a petición de Turquía y 
con carácter urgente y extraordi-
nario. Ankara quería expresar 
personalmente su versión del 
grave incidente con Rusia y sus 
aliados, como era de esperar, ce-
rraron filas en torno a su socio. Al 
fin y al cabo es uno de los suyos. 
Así lo recalcó el secretario gene-
ral de la Alianza del Atlántico 
Norte, Jens Stoltenberg: “Nos so-
lidarizamos con Turquía y mos-
tramos todo nuestro apoyo al pa-
ís y a su integridad territorial”. 
Sin embargo, tras marcar las lí-
neas del terreno de juego, llega-
ron los matices y las llamadas a la 

tranquilidad. “Es el momento de 
actuar con calma, el momento de 
la diplomacia y de rebajar la esca-
lada. Hay que evitar que estas si-
tuaciones se repitan en el futuro”, 
apostilló. 

No es la primera vez que se 
produce un incidente de estas ca-
racterísticas entre los mismos 
actores y por los mismos moti-
vos. El problema es que ayer la 
gravedad subió varios escalones 
de golpe. Stoltenberg recordó 
que ya había mostrado hace 
tiempo su “preocupación por las 
implicaciones de acciones milita-
res de Rusia cerca de las fronte-
ras de la OTAN” y aprovechó la 
ocasión para pedir que haya más 
comunicación y eviten que esto 
vuelve a suceder en un momento, 
además, en el que se van a multi-

La Alianza aboga por 
una solución diplomática 
y recuerda que el 
enemigo común es el 
Estado Islámico

El incidente puede 
tensar las relaciones 
entre la UE y Turquía, en 
plenas negociaciones 
sobre los refugiados

La OTAN llama a la calma pero 
recalca que está del lado turco

plicar las operaciones militares 
en la zona en plena guerra con el 
Estado Islámico. En este sentido, 
aprovechó para reiterar que el 
enemigo de todos es el yihadismo 
y no la oposición en Siria.  

Respecto a las diferentes ver-
siones que estaban circulando 
sobre lo ocurrido, Jens Stolten-
berg ratificó la defendida por el 
Gobierno turco, quien asegura 
que dio hasta una decena de avi-
sos al avión ruso sin recibir res-
puesta. “Las informaciones de 
varios países aliados así lo corro-
boran”, apostilló. “Hay que evitar 
que este tipo de incidentes, este 
tipo de situaciones y este tipo de 
accidentes generen una espiral 
fuera de control”, zanjó.  

El espectacular derribo del ca-
zabombardero ruso por parte de 

dos cazas turcos en la frontera 
con Siria llega en el peor momen-
to desde el punto de vista geoes-
tratégico europeo. Las sanciones 
por lo ocurrido en Ucrania siguen 
vigentes, pero los atentados de 
París han llevado a Vladímir Pu-
tin a buscar una nueva estrategia 
en Siria de la mano del presidente 
francés, François Hollande, que 
no ha dudado en pedir la ayuda de 
Moscú para intentar aniquilar al 
Estado Islámico. No es del todo 
cierto, pero la sensación en Bru-
selas es  que Rusia comenzaba a 
dejar de ser un problema, que las 
aguas parecían reconducirse.  

Lo ocurrido ayer no tiene por 
qué afectar a este nuevo clima de 
entendimiento, pero el momen-
to, sin duda, no ha sido el más 
propicio. Turquía, el país al que 
ayer Putin acusó de estar aliado 
con terroristas, es el objetivo di-
plomático número uno de la UE 
desde hace semanas al conside-
rar que el país que preside Recep 
Tayyip Erdogan es la única solu-
ción para evitar que la crisis de 
los refugiados estalle dentro de 
las fronteras de los Veintiocho.
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Se trata de Mohamed 
Abrini, belga-marroquí 
que confeccionó los 
chalecos explosivos

F. ITURRIBARRÍA París 

Las policías francesa y belga 
buscan a un segundo fugitivo de 
los comandos yihadistas que 
causaron en París 130 muertos 
y 350 heridos, de los que 26 si-
guen en reanimación. Se trata 
de Mohamed Abrini, belga-ma-
rroquí de 25 años, de quien se 
sospecha que es el artificiero 
que confeccionó los chalecos 
explosivos con los que se suici-
daron siete activistas. Los aná-
lisis telefónicos muestran que 
Abdelhamid Abaaoud, jefe ope-
rativo del grupo, volvió a media-
noche a los escenarios de sus 
crímenes cuando la Policía 
asaltaba el Bataclan y se soco-
rría a los heridos. Abaaoud y el 
kamikaze fallecidos en el asalto 
policial a su guarida planeaban 
atentados suicidas inminentes 
en el barrio financiero de la ca-
pital, La Defense. 

El fiscal jefe de París reveló 
ayer que Abrini, con anteceden-

Buscan a un segundo 
huido que participó en  
los atentados de París

tes penales por delincuencia co-
mún, es considerado un experto 
en explosivos. La Policía ha re-
construido su rastro en las ho-
ras previas a las masacres del 
viernes 13 en compañía del tam-
bién huido Salah Abdeslam, el 
enemigo público más buscado 
de Europa. Gracias al examen 
de los movimientos de la tarjeta 
de crédito de este último, ambos 
han sido situados a las siete de la 
tarde del 11 de noviembre en 
una gasolinera cercana a París 
de la autopista A-1 que enlaza 
con Bélgica. Las técnicas de re-
conocimiento facial aplicadas a 
las imágenes grabadas en la es-
tación de servicio delatan la pre-
sencia del presunto artificiero 
en busca y captura internacio-
nal, al igual que Abdeslam. 

Entretanto, Jawad Ben-
daoud, francés de 29 años, in-
gresó ayer en prisión provisio-
nal imputado por asociación de 
malhechores terrorista tras 
permanecer seis días en comi-
saría, el plazo máximo contem-
plado en la legislación francesa 
en caso de riesgo de atentado 
inminente. Se le acusa de haber 
puesto a disposición del coman-
do yihadista un piso franco en 
Saint-Denis.

J. MARTÍN 
Túnez 

Al menos 12 miembros de la 
guardia presidencial murieron y 
16 resultaron heridos en un aten-
tado cometido ayer en la capital 
tunecina, el tercero que sufre el 
país en lo que va de año. Las auto-
ridades, que no dudaron en atri-
buir el atentado a los yihadistas, 
se vieron obligadas a decretar el 
estado de emergencia en todo el 
país y un toque de queda en la ca-
pital. El nuevo atentado, cometi-
do al caer la tarde en la céntrica 
avenida Mohamed V, supone un 
cambio en la estrategia de los 
yihadistas, ya que tras hundir la 
industria de turismo apuntan 

ahora contra las fuerzas de segu-
ridad. 

“Fue una bomba adosada a la 
parte inferior del vehículo o deja-
da en la calzada, y probablemen-
te accionada por control remoto 
al pasar por aquí”, explicó a Efe 
una fuente de Seguridad cerca de 
lugar de los hechos. “Había mu-
chos cadáveres por el suelo, algu-
nos mutilados, y el autobús ha 
quedado destrozado. Completa-
mente destruido”, explicó por su 
parte Mohamad Mahmud Ha-
mudi, un joven que minutos an-
tes había pasado cerca del lugar. 

La zona del ataque es, además, 
altamente simbólica: el autobús 
estalló frente a la sede del anti-
guo partido del dictador derroca-

El autobús en el que 
viajaban quedó 
destrozado al estallar 
una bomba, que podría 
estar adosada a los bajos

Los yihadistas 
matan en Túnez 
a doce miembros 
de la guardia 
presidencial

Un herido en la explosión del autobús es trasladado en el centro de Tunisia. AFP

do Zinedin el-Abedin Ben Ali y a 
escasos 200 metros de la plaza 
del 14 de enero, fecha en la que 
fue derrocado. Se trata de un am-
plio espacio, presidido por un 
enorme reloj de hierro en forma 
de pirámide, que une el bulevar 
Habib Bourguiba, corazón co-
mercial de la ciudad, y la avenida 
Mohamed V, centro de negocios y 
lugar donde se concentran varios 
edificios oficiales. 

“No son musulmanes. Son gen-
te sin corazón que nos ataca, que 
no quiere la libertad y la demo-
cracia, igual que pasó hace una 
semana en París”, explicó Fatu-
ma al-Hadadi, una mujer de unos 
treinta años que junto a varias 
personas más inicio una protesta 

silenciosa con velas en el centro 
de la plaza. “Son una vergüenza 
para nuestra religión y nuestro 
país. Que nadie piense que los tu-
necinos somos así, por favor”, su-
plicaba. 

El atentado de ayer es el terce-
ro que sufre Túnez en 2015 tras 
los perpetrados el 18 de marzo y 
el 26 de junio en el museo de El 
Bardo, el más importante de la 
capital, y en la playa de un hotel 
de la ciudad costera de Susa. 
Aquellos ataques costaron la vi-
da a 60 turistas extranjeros –22 
en El Bardo y 38 en Susa– y logra-
ron hundir la industria del turis-
mo, uno de los pilares de la débil 
economía tunecina, sumida des-
de entonces en una profunda cri-

sis. Fue precisamente tras el ata-
que en Susa cuando el Gobierno 
impuso por primera vez el estado 
de emergencia en el país, que 
mantuvo en vigor durante dos 
meses y medio. Durante este 
tiempo, las fuerzas de seguridad 
arrestaron a cerca de 2.000 per-
sonas y anunciaron el desmante-
lamiento de decenas de presun-
tas células yihadistas, algunas al 
parecer prestas para atentar. 

El estado de emergencia de 
ayer se centra claramente en los 
cuerpos de Seguridad, que en el 
último mes y medio han incre-
mentado su combate contra las 
fuerzas yihadistas locales, que 
comienzan a ganar terreno en el 
sur del país.

El Gobierno decreta el 
estado de emergencia, 
como ocurrió tras los 
atentados del museo del 
Bardo y la playa de Susa

Un cordón policial frente a la vivienda de Roubaix. AFP

Efe. París 

Las alarmas saltaron a media 
tarde en Francia al conocerse 
que en Roubaix (fronteriza con 
Bélgica) varias personas habían 
tomado a rehenes y se habían 
atrincherado en una vivienda en 
la que se escucharon disparos. 
La tensión duro tres horas, hasta 
que las fuerzas de élite del RAID 
pusieron fin al secuestro y aclara-
ron que no se trataba de ninguna 
acción terrorista sino de un asun-
to de delincuencia. 

  Todo comenzó alrededor de 
las 19.00 horas cuando el director 
de una sucursal bancaria de Rou-
baix llegó a su casa y se encontró 
a varios hombres armados que 
retenían a su mujer, a su hija de 
30 años y a un bebé de un año.   
Los asaltantes amenazaron al 
hombre para que les condujera 
en su coche hasta la sucursal 
bancaria y les diera el código de 
la caja fuerte para hacerse con el 
botín, según informó la emisora 
gala France Info.  

El vehículo llamó la atención 
de la Policía, que intervino obli-
gando a los asaltantes a volver. 
Entonces, se desató un tiroteo en 
el que algunos de los criminales 
consiguieron huir, liberando al 
banquero, pero los demás se re-
fugiaron en la vivienda.  

  Después de una intensa ope-
ración de seguridad, que contó 
con las tropas de élite de la RAID 
y duró varias horas, los agentes 
entraron en la vivienda y libera-
ron a los rehenes, que fueron 
trasladados a un lugar “seguro” 
en buen estado. En el interior de 
la vivienda también encontraron 
muerto a uno de los asaltantes, al 
parecer, por los disparos de los 
uniformados. Otro habría sido 
detenido y el resto se habrían da-
do a la fuga. En el dispositivo par-
ticiparon decenas de agentes. 

  En un principio, el suceso ha 
activado todas las alarmas debi-
do a la psicosis social desatada 
tras los atentados del 13 de no-
viembre en París. Además, la re-
gión, al ser fronteriza con Bélgi-
ca, registra estos días una fuerte 
presencia policial.    

Los cuerpos de élite 
lograron liberar a una 
familia, que estuvo tres 
horas en manos de dos 
delincuentes en Roubaix

Un atraco con rehenes 
al norte de Francia 
dispara la psicosis

La amenaza global del yihadismo
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AMPARO ESTRADA Madrid 

La banca europea ha mejorado 
su capitalización en 2015, según 
los resultados del ejercicio de 
transparencia llevado a cabo por 
la  Autoridad Bancaria Europea 
(EBA) sobre 105 entidades ban-
carias de 21 países, de los cuales 
14 son españolas. El análisis –so-
bre datos del primer semestre– 

refleja “una continua mejora” en 
las posiciones de capital debido a 
un aumento de su financiación y 
una mayor retención de ingre-
sos, señaló el director de supervi-
sión de la EBA, Piers Haben. El 
ratio de capital de calidad 
(CET1)de los 14 bancos españoles 
se situó en el 12,2%, por debajo del 
12,8% de media europea.  

Dentro de las 14 entidades es-

La mitad de los bancos españoles 
han reducido su solvencia

pañolas, la mitad ha reducido su 
nivel de capital y otras siete han 
mejorado su solvencia. Kutxa-
bank es la entidad con el ratio de 
solvencia más alto (13,95%) y la se-
gunda que más lo ha incrementa-
do (1,21 puntos porcentuales). 
Santander aumentó su solvencia 
en 1,41 puntos porcentuales y lo si-
tuó en 12,38%. También han eleva-
do el ratio de capital BBVA (unas 
décimas hasta el 12,32%) y Popu-
lar (casi un punto hasta el 12,34%). 
Ha descendido muy levemente en 
BFA (matriz de Bankia) y en Ban-
kinter (11,82%). También baja el 
ratio de Criteria (matriz de Caixa-
bank), que se queda en el 11,77%. 

La banca española tiene 
en un ratio de capital del 
12,2% frente al 12,8% de 
media europea, según 
las pruebas de la EBA

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

Las grandes empresas en Espa-
ña han ganado un 28,6% más has-
ta septiembre, según los datos de 
la Central de Balances del Banco 
de España. Este mejor evolución 
de su actividad y beneficios se ha 
traducido en un incremento del 
empleo pero sólo de carácter 
temporal. En los nueve primeros 
meses de 2015, los empleos tem-
porales han aumentado un 13,2% 
respecto al mismo periodo del 
año anterior frente a una caída 
del 0,4% en el empleo fijo, de 
acuerdo con la estadística tri-
mestral del Banco de España que 
recoge información de grandes 
empresas –en este caso de 811 
grandes sociedades no financie-
ras–. 

Si se incluyen los datos de las 
pymes –sólo se hace en la central 
de balances anual– se observa 
que las pequeñas y medianas em-
presas tuvieron mejor comporta-
miento porque al sumarlas, la ta-
sa de evolución del empleo fijo se 
vuelve ligeramente positiva, con 
un aumento del 0,3% en 2014, 
aunque sigue estando muy por 
debajo del crecimiento del em-
pleo temporal que se situó en el 
5%. 

El director general de Econo-
mía y Estadística del Banco de 
España, Pablo Hernández de 
Cos, reconoció que la reforma la-
boral no ha conseguido acabar 
con la dualidad en el mercado de 
trabajo (temporales-fijos) y que 
es un problema que queda pen-
diente para la próxima legislatu-
ra. Lo que sí ha conseguido es la 
moderación salarial, algo que 

Hernández de Cos consideró que 
era “necesaria y la única forma de 
ganar competitividad”. 

Al haber más empleo, el gasto 
de personal crece, pero como la 
mayor parte de los nuevos traba-
jadores son temporales y tienen 
unos salarios menores que los 
empleados antiguos, la remune-
ración media apenas aumenta 
(un 1% en 2014 y un 0,6% en lo que 
va de año). 

Los gastos de personal crecie-

El Banco de España 
admite que la reforma 
laboral no ha logrado 
frenar la dualidad del 
mercado laboral

Las plantillas medias de 
las empresas crecieron 
un 1,3% el pasado año 
pero las remuneraciones 
sólo un 1%

Las grandes empresas ganan un 29% 
más pero sólo crean empleo temporal
Las pymes son las principales generadoras de puestos indefinidos

El sector industrial es el que muestra mayor dinamismo, según datos del Banco de España. REUTERS

Fuente: Central de Balances del Banco de España. COLPISA/R. C.

Según el ratio que representan respecto al  Valor Añadido Bruto de la producción
Evolución de los beneficios de las empresas
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ron un 2,4% en 2014 y un 2,2% du-
rante los tres primeros trimes-
tres de este año. Este incremento 
es consecuencia fundamental-
mente del aumento del empleo. 
Las plantillas medias de las em-
presas incluidas en la central de 
balances integrada –que incluye 
tanto a grandes empresas como a 
pymes– crecieron un 1,3% el año 
pasado; se trata del primer incre-
mento neto del empleo desde 
2008. En 2014 se produjo, ade-

más, un sustancial aumento del 
porcentaje de empresas que ya 
no destruye empleo, alcanzando 
el 86,5% frente al 76% del ejercicio 
anterior. 

La mejora de los beneficios 
empresariales deriva de la “evo-
lución positiva” tanto del resulta-
do ordinario neto –que crece un 
19,7%– como de los atípicos, que 
ya están en números negros fren-
te a las minusvalías registradas 
en ejercicio anteriores. Los bene-

ficios de las empresas se recupe-
ran y se encuentran ya en el me-
jor nivel desde que comenzó la 
crisis, aunque todavía más de 
seis puntos porcentuales por de-
bajo del registrado en 2007 en re-
lación con el valor de la produc-
ción. En ese año, el beneficio de 
las empresas representaba el 
20% del Valor Añadido Bruto 
(VAB) y en 2015 se sitúa en el 
13,7%. 

 La “evolución más positiva” se 
registra en la industria (+24,2%). 
Las telecomunicaciones, sin em-
bargo, mantuvieron tasas negati-
vas por la “elevada competencia y 
la contracción de sus márgenes”, 
mientras que la energía fue el 
único sector con una evolución 
más negativa (-3,6%).  

El consumo doméstico 
El Banco de España destaca que 
los datos “evidencian una prolon-
gación e intensificación de la ten-
dencia de recuperación de la acti-
vidad” fundamentada tanto en el 
buen comportamiento de la de-
manda interna como de la activi-
dad exterior. Además, los resul-
tados de las empresas se han vis-
to favorecidos por la moderación 
salarial y por las mejores condi-
ciones de financiación al bajar los 
tipos de interés. 

Durante los tres primeros tri-
mestres de 2015 “se prolongó e 
intensificó la tendencia expansi-
va” y las empresas están ahora 
“mejor preparadas para acome-
ter procesos de inversión y de 
contratación”, afirmó Hernández 
de Cos en la presentación de la 
Central de Balances. 

El Banco de España considera 
que hay “elementos más sólidos” 
para la recuperación económica, 
con una composición más equili-
brada entre demanda interna y 
sector exterior, la moderación sa-
larial y mejores condiciones de fi-
nanciación. En su último boletín 
económico, también publicado 
este martes, el supervisor señala 
la contribución “elevada” de la 
demanda interna privada al au-
mento del PIB. Resalta que se ha 
mantenido en el final del tercer 
trimestre y comienzo del cuarto 
el “elevado dinamismo” del gasto 
de las familias españolas en bie-
nes de consumo.

Se complica el 
futuro de Abengoa

El futuro de la compañía energé-
tica Abengoa pende de un hilo 
después de que el grupo de inge-
niería Gestamp haya renuncia-
do a adquirir el 28% de la firma 
andaluza. Gonvarri, la sociedad 
con la que la familia Riberas ha-
bía encauzado la operación, no 
ha conseguido de la banca las lí-
neas de crédito de 1.000 y 1.500 
millones necesarias para reflo-
tar el proyecto.
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Descárgate

BBVA BBVA Wallet

Llega la revolución de 
las #pequeñascosas

Descúbrela en bbva.es

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

La factura de la electricidad se ha 
incrementado un 10,2% desde 
2011, cuando comenzó la actual le-
gislatura, hasta el primer semes-
tre de este año. Cada hogar paga 
una media de 0,24 euros por kilo-
vatio/hora consumido frente a los 
0,21  que se abonaban hace cuatro 

años, según las estimaciones de la 
Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC).  

El regulador calcula que el re-
cibo se ha disparado un 83% des-
de el año 2003, cuando se puso en 
marcha el proceso de liberaliza-
ción del actual modelo de siste-
ma eléctrico en España. Hace 12 
años, por cada kilovatio se paga-
ban 0,13 euros. 

La Comisión analiza las cau-
sas por las que se han registrado 
estas subidas de electricidad. Y lo 
achaca fundamentalmente a los 
costes fijos que. En los cuatro úl-
timos años, los peajes han pasa-
do de representar un 40% del re-

próximas facturas a largo plazo. 
Sin embargo, el gasto que se 

lleva más dinero de la parte fija 
de la factura de la luz siguen sien-
do las subvenciones a las renova-
bles –fotovoltaicas, eólicas, coge-
neración y biomasa–.  Las ayudas 
concedidas a todo este sector su-
ponen un 38,5% del total de los 
peajes del recibo. Eso sí, hace 
cuatro años las primas a las ener-
gías limpias se llevaban un 41,5% 
de los costes fijos de la factura. 
Esta caída se fundamenta en el 
recorte a las primas que el Go-
bierno aprobó con la reforma 
energética de 2013, y que previa-
mente había reducido el anterior 

El margen que se llevan 
las comercializadoras ha 
crecido un 30% desde 
que desapareció la tarifa 
de último recurso (TUR) 

La luz ha subido esta legislatura 
un 10% debido al déficit de tarifa 

cibo a un 43%. Lo que realmente 
ha incrementado el precio ha si-
do el impacto de tener que amor-
tizar el déficit de tarifa -la diferen-
cia entre los ingresos y los gastos 
del sistema- acumulado desde 
2003 hasta 2013. Esta partida re-
presenta casi ahora un 15% de los 
peajes, frente al 6,4% de hace cua-
tro años. Por primera vez, en 
2014 se cerrará con un superávit 
de entre 550 y 600 millones, lo 
que aliviará el bolsillo de los ciu-
dadanos al permitir que el Go-
bierno apruebe una rebaja de la 
luz del 1% a partir de enero. Pero 
hay que seguir pagando el déficit 
acumulado hasta ese año en las 

Ejecutivo desde el año 2010. En 
cualquier caso, este tipo de ener-
gías cuentan con una rentabili-
dad razonable superior al 7% que 
ha provocado la presentación de 
demandas por parte de numero-
sos inversores internacionales. 

El informe de la CNMC calcula 
que el margen que se llevan las 
compañías ha aumentado un 
30% tras la desaparición de la ta-
rifa de último recurso (TUR). Es-
ta ganancia se situaría para un 
consumidor doméstico con dere-
cho a acogerse al PVPC, entre los 
12 y los 18 euros por megava-
tio/hora de 2014 frente al terreno 
de entre los 9 y 14 euros del año 
anterior. El regulador recuerda 
que con la TUR vigente hasta 
abril de 2014, “actuaba como ‘te-
cho’ de las ofertas de las comer-
cializadoras, que han seguido, 
con carácter general, la evolu-
ción del precio regulado, pero 
con la nueva metodología, esta 
referencia desaparece”. 

● El desfase autonómico se 
sitúa en el 1,01% del PIB 
frente al objetivo del 0,7%, 
mientras que el déficit del 
Estado se eleva al 2,1%

D. VALERA Madrid 

Las comunidades autónomas 
incumplieron en septiembre 
el déficit fijado para todo el 
año. El desfase entre ingresos 
y gastos se situó en el 1,01% 
cuando el objetivo era del 0,7%. 
Un desvío que el ministro 
Cristóbal Montoro achacó en 
gran parte a los 1.300 millones 
de déficit oculto de Cataluña 
desvelado este año, aunque 
hay otras ocho regiones –An-
dalucía, Aragón, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Ex-
tremadura, Madrid, Murcia y 
Valencia– que incumplen este 
objetivo. En cualquier caso, el 
titular de Hacienda mostró 
ayer su confianza en que Espa-
ña cumplirá con el compromi-
so del 4,2% previsto para 2015.  

Los datos hasta septiem-
bre de las administraciones 
públicas -sin los ayuntamien-
tos- dejan el déficit en el 3,44%. 
El déficit del Estado se situó 
en el 2,1% frente al límite del 
2,9%. El déficit de la Seguridad 
Social se situó en el 0,3% fren-
te a un objetivo del 0,6%. 

Las autonomías 
incumplen ya en 
septiembre el 
déficit de 2015

● Los sindicatos esperan 
que los representantes del 
consorcio confirmen las 
inversiones previstas para 
Seat y Volkswagen Navarra

Efe. Madrid/Fráncfort 

Las representaciones sindica-
les de Seat y Volkswagen Na-
varra acuden hoy a una nueva 
reunión de la mesa de segui-
miento del Grupo Volkswagen 
en España con la esperanza de 
que el consorcio alemán anun-
cie las inversiones compro-
metidas, y el Gobierno las ayu-
das públicas vinculadas. 

Según explicó el secretario 
general de la sección sindical 
intercentros de CC OO en Seat, 
Rafael Guerrero, no tienen 
confirmación oficial de que un 
representante del consorcio 
alemán vaya acudir a la cita en 
el Ministerio de Industria, 
aunque fuentes de Volkswa-
gen aseguraban ayer que sí 
que lo harán. A la reunión tam-
bién está prevista la asistencia 
de la secretaria general de In-
dustria, Begoña Cristeto, y de 
representantes de los gobier-
nos de Navarra y Cataluña. 

En la reunión también se 
abordará el alcance de las irre-
gularidades en las emisiones 
de dióxido de carbono.

El comité de 
seguimiento 
de Volkswagen 
se reúne hoy

El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, en la presentación del billete. REUTERS

J.L. ORTEGA Bilbao 

El Banco Central Europeo (BCE) 
pone hoy en circulación un nuevo 
billete de 20 euros, que como sus 
antecesores de la serie Europa, 
los de 5 y 10 euros, será más difícil 
de falsificar al incorporar nuevas 
características diseñadas para 
potenciar su seguridad. 

Un total de 4.300 millones de 
nuevos billetes de 20 euros han si-
do fabricados para el conjunto de 

los países de la Eurozona en siete 
imprentas abastecidas por cua-
tro empresas papeleras, desde 
que en febrero fuera presentado 
por el presidente del BCE, Mario 
Draghi. Este nuevo papel-mone-
da reemplazará a los billetes de la 
primera serie que, no obstante, 
seguirán siendo de curso legal. 

Al palparse el nuevo billete, la 
impresión aparece en relieve de-
bido a su especial proceso de im-
presión. Si se observa a contra-

luz, aparecerán la marca de agua, 
el hilo de seguridad y el motivo de 
coincidencia, tres elementos que 
pueden verse por el anverso y por 
el reverso. El elemento de seguri-
dad más innovador es una venta-
na con un retrato situado en el 
holograma. Al mirarlo al trasluz, 
la ventana se vuelve transparen-
te y muestra un retrato de Euro-
pa –el personaje de la mitología 
griega– que puede verse en am-
bos lados del billete. 

El nuevo billete de 20 euros  
se pone hoy en circulación
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Esther Esteban

MEMORIA  
EN TIEMPOS 
CONVULSOS

H ACE tiempo leí un artículo 
de un catedrático de econo-
mía emergente, Alfredo 
Pastor, titulado ‘Elogio de 

la memoria’. Sostenía el catedrático 
que la elección entre el cultivo de la 
memoria y el del razonamiento siem-
pre nos plantea un dilema falso y afir-
maba que en el imaginario popular 
contrasta un pobre niño sentado en un 
pupitre roñoso condenado aprender 
de memoria la lista de los Reyes godos 
con otro en un aula luminosa descu-
briendo el teorema de Pitágoras con 
ayuda de unos bloques de madera de 
colores. El primero está sometido una 
tortura embrutecedora y el segundo 
da su primeros pasos por la hermosa 
avenida del conocimiento. Comparto 
desde luego que la lista de los Reyes 
godos es de dudosa utilidad, pero la 
memoria no puede estar entre las víc-
timas del progreso.  

El artículo me impresionó porque 
yo siempre he tenido mala memoria  y 
admirado a quienes la tienen porque 
lo considero un don. Claro que la me-
moria en la época de los ordenadores y 
de Google se ha hecho menos necesa-
ria, pero si se pierde la memoria se 
pierde mucho de lo vivido, de lo apren-
dido y de lo admirado. Vivo en carne 
propia, y por cuestiones familiares, el 
drama que supone perder la memo-
ria,, olvidar quien has sido y quien eres 
. Tal vez por eso cada día me esfuerzo 
más, no en aprender de memoria los 
Reyes Godos ¡cosa que ya no podría 
hacer!, pero sí en retener recuerdos 
gratificantes, pequeños instantes que 
merece la pena guardar como un teso-
ro y no olvidar las lecciones aprendi-
das de la experiencia.  

En ese mismo artículo se comenta-
ba que el neurólogo Oliver Sachs con-
taba que uno de sus pacientes músico, 
experto en Bach, persona culta, articu-
lada y funcional había perdido por 
completo la memoria inmediata y si 
salías y volvías a entrar en la habita-
ción donde estaba te recibía cordial-
mente como si no lo hubiera visto nun-
ca. Sólo si estás al lado de alguien que 
ha perdido la memoria eres conscien-
te del drama que supone no saber 
quien eres y no tanto por el paciente si 
este está en un estadio feliz, sino por 
quienes están cerca y ya apenas reco-
nocen a quien tanto han amado.  

 Si la memoria individual es impor-
tante, no lo es menos la colectiva y por 
eso no conviene, en épocas tan compli-
cadas donde suenan tambores de gue-
rra por todos lados, perder la memo-
ria de la historia y olvidar lo que nos ha 
constado llegar a este punto donde los 
derechos y las libertades deben ser 
nuestra razón de ser. Los tiempos con-
vulsos suelen ser aprovechados por 
los más miserables para inocular re-
cetas populistas que, a la larga, tienen 
resultados nefastos. Por eso hay que 
estar alerta, repasar la historia y no 
bajar la guardia. La memoria y el razo-
namiento en estos casos deben ir de la 
mano y no hay dicotomía que valga. Sí 
a la libertad y sí a la seguridad sin que 
una termine por acabar con la otra. En 
esto no podemos permitirnos ser des-
memoriados. 

Brutal subida de impuestos para todos

L 
A verdad que este 
Gobierno nacio-
nalista no para de 
mentir un día sí y 
otro también. 
Proponen una su-

bida fiscal cuya consecuencia 
directa va a ser que los nava-
rros y las empresas aquí esta-
blecidas paguemos más im-
puestos que nadie en España. 
Sin embargo, el Gobierno de 
Barkos, en lugar de reconocer-
lo, pretende esconder la ver-
dad llegando al extremo de 
realizar afirmaciones ridícu-
las e insostenibles. 

Como muestra, un botón. La 
pasada semana el consejero de 
Hacienda decía que la subida 
no era “brutal” y lo justificaba 
comparando su propuesta con 
la fiscalidad que teníamos los 
navarros en 2014. Obviamente 
hace trampa e intenta escon-
der la realidad. 

Efectivamente, en 2012, 
2013 y 2014 los navarros paga-
mos más impuestos que en 
2011, pero hay que decir toda la 
verdad. En ese periodo de 
tiempo, en plena crisis econó-
mica, todas las comunidades 
autónomas y el Gobierno de 
España subieron los impues-
tos “transitoriamente” pidien-
do un esfuerzo a los ciudada-

nos, a través de lo que, “colo-
quialmente”, se denominó co-
mo medidas complementarias 
para la reducción del déficit 
público. No debemos olvidar 
que, además, era una directriz 
impuesta desde las institucio-
nes europeas. 

Hoy la situación es otra, por-
que llevamos semestres en la 
senda del crecimiento, algo 
que no decimos sólo en UPN si-
no que también certifican ri-
gurosos estudios de entidades 
solventes. Hemos comenzan-
do a levantar cabeza en 2015 y 
todos, incluido Navarra, ante 
la nueva coyuntura, decidimos 
bajar los impuestos. Por tanto, 
esta propuesta de reforma fis-
cal hay que compararla con la 
que tenemos los navarros aho-
ra, en 2015, y no hacer trampas 
y compararla con la de los peo-
res años. 

Nadie puede pasar por alto 
que las decisiones en relación 
con la fiscalidad se deben to-
mar teniendo en cuenta el en-
torno más próximo, es decir, lo 
que hacen las comunidades 
vecinas, ya que en esta cues-
tión también competimos con 
ellas. Si todo el mundo baja los 
impuestos y nosotros los subi-
mos colocamos a Navarra en 
peor situación, así de fácil, así 
de simple y así de peligroso. 
Esto lo entiende cualquiera. 
Menos quienes ahora gobier-
nan Navarra. 

Vivimos en una economía 
global donde los capitales y las 
empresas buscan las mejores 
condiciones allí donde se en-
cuentran, por lo que es un 
error mayúsculo colocar a Na-
varra en este preciso momen-
to como el lugar de España 

donde más impuestos se pa-
gan. 

Por tanto, además de ser un 
castigo para los ciudadanos, 
supondrá que aquellos capita-
les que puedan busquen refu-
gio en otros lugares con mejo-
res condiciones. Y supondrá 
que nuestra economía sea me-
nos competitiva que la del País 
Vasco, por ejemplo, y que las 
empresas y empresarios ten-
gan menos interés en invertir 
en Navarra, con el consiguien-
te efecto que ello tiene en el 
empleo y la generación de ri-
queza. 

Digan lo que digan, la subi-
da es generalizada y afectará 
incluso a ciudadanos que no vi-
ven en la abundancia, que no 
tienen ningún lujo y trabajan 
duro para sacar su proyecto de 
vida adelante. 

Manifestar que va a afectar 
a los “ricos” es un insulto a la 
inteligencia. En Navarra, tie-
rra de trabajadores por exce-
lencia, esa condición la tienen 
muy pocos, y es una clase me-
dia-alta trabajadora la que so-
porta, a base de esfuerzo y sa-
crificios personales, la mayor 
parte de las medidas propues-
tas. 

La subida proyectada perju-
dica a partir de sueldos brutos 
superiores a 20.800 euros (si 
bien las retenciones del traba-
jo se modifican al alza a partir 
de los 23.250 euros), y son 
115.000 declaraciones de nava-
rros las afectadas. ¿Estos son 
los ricos a los que se refiere? 
Que no nos engañen, aquí la 
fiesta la pagamos entre todos 
los asalariados. 

Sin olvidar que las empre-
sas familiares reciben un cas-
tigo más pese a ser las que no 
se deslocalizan, las que son fie-
les a la tierra y han peleado 
muy duro para superar la peor 
crisis de la historia. ¿Se mere-
cen esto? Por supuesto que no. 

En conclusión, las familias 
navarras van a sufrir más im-
puestos que las del País Vasco; 
ahorrar va a ser más beneficio-
so en el País Vasco que en Na-
varra; y las empresas navarras 
van a pagar más impuestos 
que en el País Vasco. Quieren 
una Comunidad Foral más po-
bre que acabe siendo una “co-
lonia” más en esa Euskal He-
rria inventada hacia donde 
nos llevan. Que no nos extrañe 
que ese sea el objetivo de esta 
subida. 

 
Javier Esparza es presidente de 
UPN

Diálogo social, crecimiento y negociación

R 
ECIENTEMENTE hemos 
conocido la firma de un 
preacuerdo en el convenio 
del sector siderometalúrgi-
co de Navarra, el sector más 
importante por número de 

trabajadores afectados (unos 26.000) y 
una referencia para otros convenios secto-
riales. Su contenido no difiere mucho de 
las orientaciones establecidas en el AENC 
firmado a principios de este año por 
CCOO, UGT, CEOE y CEPYME a nivel esta-
tal. Como siempre, este convenio tiene efi-
cacia general gracias a que lo han firmado 
UGT y CCOO. Y también como siempre, 
ELA y LAB no lo han firmado y lo critican, 
pero se aprovecharan de las mejoras con-
seguidas.  

Son ya 21 los convenios sectoriales fir-
mados en Navarra y 63.060 los trabajado-
res que tienen acordados con sus respecti-
vas patronales los convenios que regulan 
sus condiciones de trabajo. En todos ellos, 
solo aparece la firma de CCOO y UGT. La 
media salarial firmada es de 0,85%, supe-
rior al 0,77% a nivel estatal e infinitamente 
superior al 0,40% de subida media en los 
convenios de empresa (datos del Ministe-
rio de Trabajo). 

El tener establecido para los próximos 
años (la mayoría de los convenios están 
siendo firmados para tres años) las condi-
ciones salariales y laborales de todos estos 
sectores da una ventaja competitiva a las 
empresas y una tranquilidad laboral que 
facilita la realización de inversiones, y por 

o la empleabilidad de los parados, etc. Está 
totalmente paralizado y no ha habido nin-
guna reunión en los últimos 5 meses. Se ha 
puesto la excusa de que se quiere hacer 
más plural la composición de sus partici-
pantes, cosa a la que ni UGT ni CCOO ni la 
CEN nos oponemos, pero mientras esos 
teóricos nuevos participantes del diálogo 
social se lo piensan y cambian de actitud –
y me refiero a ELA y LAB- quienes cre-
emos en la bonanza de este modelo de par-
ticipación, no podemos esperar para reac-
tivarlo, esperando la complicidad del 
Gobierno de Navarra. Porque las incerti-
dumbres nunca son buenas, y menos en la 
economía. Y de la misma manera que no 
esperamos a otros sindicatos para asegu-
rar las condiciones laborales de miles de 
trabajadores con los convenios sectoria-
les de eficacia general, tampoco nos pode-
mos permitir el lujo de no colaborar en la 
consolidación de crecimiento económico 
de Navarra, la creación de empleo estable 
y de calidad, y la redistribución de la rique-
za entre toda la población, que, en ultima 
instancia, es el objetivo del Diálogo Social. 
Esperamos que el nuevo Gobierno de Na-
varra aparque sus dudas y apueste de ma-
nera inmediata por reactivar el Consejo de 
Diálogo Social. Desde CCOO, mientras 
tanto, seguiremos negociando y firmando 
convenios en beneficio de los trabajadores 
y trabajadoras de Navarra.       

 
Ricardo Jimeno Torres es  secretario de Acción 
Sindical de CC OO de Navarra

consiguiente, la creación de puestos de 
trabajo. Se trata de empleo con derechos, 
ya que tienen el paraguas de un convenio 
sectorial. Para CCOO, esto es una parte im-
portante del diálogo social, pero no es sufi-
ciente. Faltan dos patas de este entramado 
sociolaboral: la negociación con los em-
pleados públicos, y el diálogo con la Admi-
nistración para influir en sus decisiones 
económicas y sociales. 

Sobre la negociación 
con los empleados públi-
cos, el Gobierno foral re-
trasa gravemente la parti-
cipación real de los sindi-
catos en la elaboración de 

los presupuestos de Nava-
rra para el 2016. ¿Va a te-
ner en cuenta nuestras 
opiniones o va a entregar-
nos todo hecho en las me-
sas de negociación? Desde 
CCOO hicimos hace pocos 

días una propuesta razonable e imaginati-
va para acometer la recuperación de dere-
chos perdidos durante los años de recortes. 
A día de hoy no tenemos ni respuesta ver-
bal, ni en las partidas que vamos conocien-
do de los presupuestos de la Comunidad. 

Con respecto al Consejo del Diálogo So-
cial, que antes de las elecciones autonómi-
cas tenía 8 comisiones de trabajo sobre te-
mas tan importantes como la salud labo-
ral, los planes de igualdad en las 
empresas, la Responsabilidad Social, el 
relanzamiento de la economía de Navarra 

Javier Esparza

Navarra es una 
comunidad donde la 
mayoría son familias 
trabajadoras, no ricas, 
y lo cierto es que van a 
pagar más impuestos 
que las del País Vasco, 
al igual que sus 
empresas 

Ricardo 
Jimeno
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Gran Recogida m

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Más de 34.000 navarros depen-
den de la ayuda que les brinda el 
Banco de Alimentos (BAN) para 
comer todos los meses. La cifra 
marca una tendencia decrecien-
te respecto a tiempos anteriores, 
cuando se llegaron a superar los 
39.000 beneficiarios pero, la-
mentablemente, el descenso no 
se corresponde con la sensación 
de que cada vez menos gente ne-
cesita de su ayuda. “No detecta-
mos menos necesidades”, asegu-
ró ayer el presidente del BAN, 
Gregorio Yoldi, que atribuye la 
bajada al endurecimiento de los 
trámites que deben efectuar las 
237 entidades que distribuyen 
los alimentos. La reflexión se 
produce en vísperas de que la en-
tidad acometa su segunda Gran 

Recogida del año (la primera es 
en mayo), que se desarrollará el 
viernes y el sábado en 263 locali-
dades navarras. La suma de lo 
que se obtiene en ambas campa-
ñas supone un 18% de todos los 
productos con los que cuenta la 
organización para todo el año, así 
que, una vez más, animan a la so-
ciedad navarra a volver a demos-
trar “una generosidad” de la que 
ha hecho gala en las ocasiones 
anteriores. “Si de algo puede pre-
sumir Navarra, es de generosa”, 
insiste Yoldi.  

Desde hace un tiempo, el Ban-
co de Alimentos, que está a punto 
de cumplir su vigésimo aniversa-
rio, exige a las entidades un lista-
do de beneficiarios para evitar 
duplicidades. “Puede haber algu-
nas organizaciones que figuren 
en más de un ayuntamiento”, ex-
plica. Además, la Unión Europea 
pide para tener acceso a su ayuda 
que esas personas estén valora-
das por los servicios sociales. “En 
general, los ayuntamientos han 
colaborado, aunque en Pamplo-
na está habiendo muchas dificul-
tades para que se produzca esa 
valoración”, lamentaba ayer.  

La entidad llama a la 
sociedad a demostrar 
otra vez “su generosidad” 
en la Gran Recogida de 
este fin de semana

Bajan a 34.200 los beneficiarios del Banco 
de Alimentos, pero no las necesidades
Trámites más exhaustivos contribuyen al descenso de casi 5.000 personas

Voluntarios del Banco de Alimentos trasladan el género que va llegando al nuevo almacén, ubicado en el polígono Plazaola (antigua empresa Termovigodi). EDUARDO BUXENS

La experiencia con la Unidad 
de Atención Familiar (UAF), que 
gestionan los servicios sociales 
de base y el propio BAN en San 
Adrián, puso de manifiesto que 
exigir algún tipo de documenta-
ción actúa como filtro. “Simple-
mente con pedir el libro de fami-
lia y el empadronamiento baja-
ron  de más de 1.000 a 800 los 
usuarios”, detalla.  

El Banco sigue trabajando con 
la idea de ampliar la red de UAF, 
un sistema que permite involu-
crar a mucho menos voluntaria-
do, ya que el reparto de los ali-
mentos se hace en un espacio físi-
co fijo, una especie de 
‘supermercado social’ que susti-
tuye al reparto tradicional. “Esta-
mos en conversaciones para 
montar otra en Tudela y en Pam-
plona, la idea era montar una en 
Buztintxuri. Pero estamos a la es-
pera de ver si nos ceden el local o 
no”, comenta.  

Disminuyen los inmigrantes 
Sobre el perfil de los beneficia-
rios, disminuye el número de in-
migrantes y se van sumando ciu-
dadanos nacionales. “Pero no te-

nemos los porcentajes 
concretos”, dice. Cada vez son 
más los trabajadores a los que un 
sueldo precario no les permite 
salir adelante por sí mismos. “Y a 
ellos se les suma ese otro perfil 
que ya teníamos previamente, el 
de una persona con 50 años que 
ha agotado ya cualquier tipo de 
prestación”, explica.  

Hasta el mes de octubre, el 
Banco de Alimentos había repar-
tido 3.496.696 kilos de comida, de 
los que 1.202.316 se correspon-
den a frutas y hortalizas. De todos 
ellos, 971.830 se han repartido en 
la zona de Tudela, donde se atien-
de a 9.554 personas. Si se hace el 
cálculo individualizado, se está 
repartiendo 102,5 kilos de comida 
por persona y año, lo que supone 
el 25% de lo que se estima que ne-
cesita una persona anualmente.  

Sin ayudas del Gobierno foral 
El cambio de Gobierno no ha teni-
do ningún efecto inmediato en la 
financiación del Banco de Ali-
mentos, que va a cerrar 2015 con 
un déficit récord de casi 80.000 
euros. “Los alimentos no vienen 
por levitación ni se guardan en 

una caja mágica ”, reclama Yoldi a 
la Administración. Del presu-
puesto total del Banco, que ronda 
los 313.000 euros anuales, un 65% 
provienen de fondos privados y el 
35% restante, de instituciones pú-
blicas. “Pero son todo ayunta-
mientos”, matiza. “Con el Gobier-
no de Navarra mantuvimos una 
reunión a petición propia, pero a 
día de hoy no tenemos garantiza-
da ningún tipo de ayuda”.  

Especialmente gravoso le re-
sulta a Yoldi el tema del IVA que 
ingresa la Administración gra-
cias a la actividad del BAN, y que 
luego no tiene reflejo ninguno. 
“Ni siquiera pedimos estar exen-
tos, pero sí que luego se nos de-
vuelva vía subvención”, reclama, 
destacando las cantidades que 
supone. “Generamos más de 
40.000 euros de IVA soportado 
con nuestra actividad, y las Gran-
des Recogidas nos arrojan un 
IVA de más de 142.000 euros, que 
se los ha comido la Administra-
ción”, insiste. “Es una cifra que 
supera ampliamente las subven-
ciones recibidas este año, que su-
man de algo más de 106.000 eu-
ros”, reivindica el presidente.
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Gran Recogida

15 
KILOS de alimentos mueve el Banco 
con 1 euro, con un valor de 31,5 euros.

3,5 
millones de kilos de productos ha-
bía repartido el Banco hasta el mes 
de octubre, de los que 1.202.316 se 
corresponden a frutas y hortalizas.

516 
TONELADAS es el objetivo marca-
do para esta Gran Recogida.

90.000 
kilómetros se han ahorrado las enti-
dades de la Ribera gracias a la aper-
tura de un almacén en Tudela.  

65% 

DE LOS FONDOS DEL 
BAN SON PRIVADOS

A.P. 
Pamplona 

MM 
ÁS empresas que 
el año pasado, más 
localidades que el 
año pasado y más 

voluntarios involucrados que el 
año pasado y, aun así, siguen 
haciendo falta manos para 
construir la Gran Recogida de 
este fin de semana. En concreto, 
son necesarias entre 80 y 100 
personas que se sumen a las 
2.810 que ya se han inscrito pa-
ra dedicar unas horas de su 
tiempo. Municipios de la perife-
ria de Pamplona, como Burlada, 
son núcleos con más ‘huecos’. 
Lo pueden hacer en la página 
web ‘www.bancoalimentosna-
varra.org’, que, además, cuenta 
con un apartado nuevo que ha 
facilitado mucho el reparto.  

Éste es el mensaje de última 
hora que ayer lanzaban desde el 
Banco de Alimentos, con los 
preparativos ya ultimados. Se-
rán 263 establecimientos, de 42 
empresas, y ubicados en 74 lo-
calidades navarras los que, en-
tre viernes y sábado, recojan los 
productos. El objetivo marcado: 
516 toneladas. “El año pasado 
fueron 460,8 y yo, sinceramen-
te, pensaba que estábamos ya 
casi en nuestro techo, pero el 
equipo de colectas confía en po-
der dar un buen salto”, desarro-
lló ayer Paco Burgos Masegosa, 
coordinador de operaciones.  
En Pamplona, se espera llegar a 
los 180.000 kilogramos; en Tu-
dela, a 39.800; en Burlada, a 
29.000 y en Estella, a unos 

25.800, como principales nú-
cleos de recolecta.  

En esta Gran Recogida, que 
celebran paralelamente los 55 
Bancos de Alimentos que exis-
ten en España, vuelven a parti-
cipar las farmacias de Farplus y 
Sanifarma, que empezaron el 
lunes con el acopio  de produc-
tos ( leche, cereales o potitos, 
entre otros), en 160 puntos de la 
geografía foral.  

Por primera vez, en esta oca-
sión se ha logrado la implica-
ción de todas las Mancomuni-
dades de Navarra, algo que “re-
duce notablemente los costes 
de transporte”. “Es una colabo-
ración fantástica”, alabó Bur-
gos.  

Pobreza energética 
La pobreza energética sigue 
condicionando los productos 
que desde el Banco recomien-
dan. Son, sobre todo,  aceite, 
conservas de pescado y de car-
ne en cristal o lata, verduras y 
legumbres en conserva, galle-
tas y cacao soluble. “Desde Na-
varra fuimos pioneros en solici-
tar productos que necesitaran 
poco consumo energético”, re-
cordó Gregorio Yoldi. “Son pro-
ductos de más valor y, a pesar 
de eso, los kilos que se terminan 
recogiendo no sólo no disminu-
yen, sino al contrario. Es que di-
ce mucho de la generosidad de 
los navarros”, sostuvo. En este 
sentido, Burgos observó que las 
Grandes Recogidas “se acercan 
a la cifra de un kilo donado por 
habitante”. 

El Banco de Alimentos cuenta 178 voluntarios estables, unos 150 en Pamplona.  EDUARDO BUXENS

Siguen 
faltando 100 
voluntarios

La Gran Recogida se desarrollará el viernes y 
el sábado en 263 establecimientos de 74 
localidades navarras. Todavía hacen falta 
entre 80 y 100 personas para cubrir huecos.

El Banco de Alimentos se ha tras-
ladado esta semana desde la que 
ha sido su ubicación durante casi 
20 años, en el polígono de Agusti-
nos, a una nave más amplia ubi-
cada en la manzana B del polígo-
no Plazaola (Aizoáin-Berriopla-
no). El primer pedido salió el 
lunes de la nueva ubicación, y la 
entidad sólo ha estado una sema-
na sin suministrar género . “Ha 
sido un traspaso rápido”, sostie-
ne Yoldi. También se ha traslada-
do la sede en Tudela por “haber-
se quedado pequeña”  al Polígo-
no Municipal, monte de Canraso.   

Con el cambio, “que ha costa-
do mucho esfuerzo”, ganan 400 
metros cuadrados de espacio (de 
1.800 a 2.200), unas oficinas me-

El BAN ha dejado esta 
semana las naves del 
polígono de Agustinos y 
se ha trasladado al de 
Plazaola (Aizoáin)

jor acondicionadas y, sobre todo, 
en seguridad. Además, aunque 
en el momento el cambio ha re-
percutido negativamente en sus 
cuentas, a la larga supondrá un 
ahorro “de casi el 50% del coste”.  

Ahorrar en alquiler 
“Teníamos que marcharnos de 
las naves de Agustinos, aunque 
es verdad que nos ha costado y 
hemos hecho muchos números, 
porque no tenemos, no tene-
mos”, enfatizaba ayer Gregorio 
Yoldi. “Las teníamos alquiladas a 
Mercairuña y nos costaban 
42.000 euros al año, una canti-
dad muy importante”, apunta, 
más si se tienen en cuenta que en 
otras regiones los Bancos de Ali-
mentos cuentan con naves man-
tenidas por las instituciones pú-
blicas. “Por encima de todo que-
remos mostrar nuestro 
agradecimiento a la gerencia de 
Mercairuña, que ha tenido una 
disponibilidad absoluta y com-
prensión para todo respecto a 

nuestra actividad”, agradece.  
Respecto a la prevención de 

riesgos, en Agustinos, había tres 
naves separadas, lo que dificulta-
ba mucho el manejo de las carre-
tillas para trasladar los produc-
tos e incrementaba los riesgos.  
“Teníamos que comunicar las 
tres naves por el interior, y eso 
implicaba que perdíamos capa-
cidad de almacenaje para respe-
tar los pasos de máquinas”, expli-
ca el presidente.  Por otro lado, 
las oficinas se les habían queda-
do “muy pequeñas”. “Había que 
ampliarlas y la inversión que hi-
ciéramos, allá se iba a quedar”, 
razona.  

El nuevo emplazamiento 
cuenta con un espacio “mucho 
más adecuado, en una única na-
ve” y con un alquiler “más bajo y 
garantizado durante 10 años”. 
“Ha sido un año duro, pero esta-
mos animados. Creemos que ha 
quedado un espacio muy digno”, 
valora el presidente de la enti-
dad.

Cambio de ubicación para 
ahorrar costes y ganar espacio
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CARMEN REMÍREZ 
Pamplona 

Navarra cuenta a día de hoy con  5 
examinadores fijos en la plantilla 
de la DGT para la Comunidad fo-
ral, una cifra que Apana (Asocia-
ción Provincial de Autoescuelas 
de Navarra) considera un “agra-
vio comparativo” con respecto a 
la situación en otras regiones li-
mítrofes. También con respecto a 
hace 8 años. En 2007 Navarra 
contaba con 10 de estos profesio-
nales.  

Según los datos que ayer expu-
so en comisión parlamentaria es-
ta entidad, que agrupa a 28 au-
toescuelas navarras y única orga-
nización del sector, el ratio de 
examinadores por habitantes en 
la Comunidad foral es el más bajo 
de España (0,78 por cada 100.000 
habitantes). Le superan, por or-
den en el ranking, Huesca (5 exa-
minadores, con un ratio de 2,22 
por cada 100.000 habitantes), La 
Rioja (otros 5 examinadores, con 
ratio de 1,57), Vizcaya (17 exami-
nadores y ratio de 1,48), Álava 
(4,5 y 1,40) o Guipúzcoa (7 exami-
nadores y 0,98).  “Llevamos tiem-
po insistiendo en que Navarra es 
la comunidad en peor situación 

del país”, reiteró Isabel Foncillas, 
presidenta de Apana, acompaña-
da en su comparecencia por tres 
miembros de la junta directiva, 
Raquel García Zubiri, Amaya 
Echeverría Alegría y Sergio In-
duráin Elizalde.  

“Con este panorama, siempre 
nos hemos topado con el argu-
mento de que no hay presupues-
to. Acudimos en octubre a la DGT 
en Madrid, donde nos confirma-
ron que nuestra situación  era de 
las peores y que en cuanto finali-
zara la huelga seríamos los pri-
meros en recibir examinadores 
itinerantes, así como examinado-
res de otras comunidades. Así ha 

El ratio por habitante de 
estos profesionales en 
Navarra es el más bajo 
de España, denuncian

El refuerzo temporal de 4 
examinadores ha paliado 
el tapón de verano, pero 
el agravio persiste, dicen

Las autoescuelas reclaman más 
examinadores para evitar retrasos

sido. A día de hoy contamos con 
9, lo que ha contribuido a paliar 
algo la situación de tapón con la 
que acabó el verano (retrasos de 
dos meses). El problema es que 

Imagen de archivo de la protesta de las autoescuelas en octubre, por la huelga de examinadores.  NURIA G. LANDA

se trata de una solución tempo-
ral”, dijo. “Esas plazas no son per-
manentes y el problema persisti-
rá si no se cubren nuevas ”. No es 
tarea sencilla, ya que en el año 
2014 se incorporó un examina-
dor, fue agredido por un aspiran-
te y regresó de nuevo a su puesto 
en oficina. “Incluso podría agra-
varse, porque en junio de 2016 es-
tá prevista la jubilación de otro 
más. Quedarían 4”.  

Foncillas explicó que ellos 
apuestan por unas oposiciones li-
bres con nuevas plazas (no de pro-
moción interna). Con 10 examina-
dores, creen, Navarra vería sol-
ventada la problemática actual. 

5.647 
PERMISOS de conducir expedidos 
en Navarra en 2014, a una media de 
15,47 al día (contando 365 jornadas). 

LA CIFRA

● Las personas alojadas en 
el establecimiento, en la 
calle Santa María, 11, no se 
encontraban en la vivienda 
cuando se produjo el fuego

DN Pamplona 

Un incendio causó ayer daños 
de consideración en el tejado 
de una vivienda de Oronoz ha-
bilitada como casa rural, sin 
provocar heridos.  Según el Go-
bierno foral, el aviso llegó a SOS 
Navarra a las 2.27 horas a tra-
vés de una llamada al 112 en la 
que se informaba de que el in-
cendio de la chimenea había 
prendido en la cubierta del nú-
mero 11 de la calle Santa María, 
una casa de planta baja y dos al-
turas. Se movilizó a los bombe-
ros del parque comarcal de 
Oronoz con un vehículo auto-
bomba, y deCordovilla, que 
trasladaron el camión escala y 
un vehículo nodriza. Las perso-
nas alojadas en la casa rural no 
se encontraban en el interior 
en el momento de producirse 
el incendio. A las 3.47 horas los 
bomberos dieron por controla-
do el fuego, que rompió parte 
del tejado, con tejas rotas y par-
te de la estructura afectada. 
Las dependencias de la prime-
ra planta también quedaron  
dañadas. La Policía Foral in-
vestiga las causas del incendio. 

Un incendio 
daña el tejado 
de una casa 
rural en Oronoz

SUCESOS Atropellado un 
hombre que circulaba en 
bicicleta en Pamplona 

Un hombre que circulaba en 
bicicleta resultó herido con 
contusiones tras ser atrope-
llado en la avenida de Zarago-
za de Pamplona, junto a la 
nueva rotonda de la calle Sa-
dar. El aviso a emergencias se 
produjo a las 11.45 horas y has-
ta el lugar se desplazó una am-
bulancia, que trasladó al heri-
do al Complejo Hospitalario. 
Atendió el incidente la Policía 
Municipal de Pamplona.    

Herido al volcar su 
furgoneta en una salida 
de vía en Ayegui (A-12) 
Un conductor resultó ayer he-
rido tras sufrir una salida de 
vía y vuelco cuando circulaba 
por la Autovía del Camino (A-
12) en sentido Pamplona. El ac-
cidente ocurrió en el kilómetro 
42 y el aviso al 112 llegó a las 
12.23 horas. El herido fue lleva-
do con contusiones al hospital 
García Orcoyen de Estella. 
Acudieron bomberos del par-
que de Estella y Guardia Civil.   

Los desprendimientos 
cortan la carretera entre 
Estella y Olazagutía 
La carretera NA 718 entre Es-
tella y Olazagutía permanecía 
ayer cortada en ambos senti-
dos al cierre de esta edición 
después de que se registraran 
por la tarde desprendimien-
tos en el kilómetro 11, cerca de 
Artavia, por la caída de alguna 
roca de gran tamaño.  

C.R. Pamplona.  

Apana admite que el número de 
permisos de conducir expedi-
dos ha caído un 60% desde 2007. 
“Esto podría entenderse como 
una justificación a la no reposi-
ción de plazas de funcionarios 
examinadores, pero también 
hay que reconocer que el núme-
ro de exámenes demandados 
ha crecido. Se dan más suspen-
sos por alumno”, señala Fonci-
llas. Según los datos que expu-
sieron en el Parlamento, el por-
centaje de aptos en Navarra en 
2015 es de un 38%. En 2008 era 
de un 44,2%. “En cualquier ca-
so, mucho menor que en otras 
comunidades limítrofes donde 
tienen porcentajes cercanos o 
incluso superiores al 50%”, dijo. 
En su argumentación expusie-
ron los factores que, a su juicio, 
influyen para que se dé esa si-

Se expiden menos carnés 
pero hay más exámenes

tuación. “La crisis ha hecho 
que  el aspirante recorte presu-
puestos y a veces no recibe el 
número de clases suficiente. 
Además, se desconoce el plazo 
del examen y su fecha concreta, 
lo que conlleva una mala pro-
gramación de la enseñanza”.  

Foncillas se remitió a los an-
tecedentes para explicar ese 
desconocimiento. “Hasta 2007 
realizábamos exámenes prác-
ticos con frecuencia semanal. 
Había un día fijado para cada au-
toescuela y presentaba un máxi-
mo de cuatro alumnos por profe-
sor. Sin embargo, ese año una 
sentencia obligó a eliminar el sis-
tema de cupos (limitaba la capa-
cidad a una empresa privada) y 
desde entonces cada centro pue-
de presentar todos los alumnos 
que quiera, sin limitación. Así, no 
podemos conocer la fecha del 
examen”.  Un tercer factor que 
para Apana explica ese elevado 
índice de suspensos es “la per-
cepción de que el nivel de exigen-
cia en Navarra es considerable-
mente más alto, aunque es muy 
complicado medirlo”. 

● En Navarra el porcentaje de 
aptos del año 2015 es de un 
38% (en 2008 era el 44%), 
mucho menor que otras 
regiones vecinas, con un 50%

En su repaso de la situación, Fon-
cillas hizo referencia al anuncio 
de cierre  hecho en julio dirigido a 
los centros de la DGT en los que 
se examinaba en papel. En Nava-
rra, el de Tudela.  La propuesta se 
topó con un fuerte rechazo y fi-
nalmente ha sido dejada en sus-
penso.  “El pasado mes de julio la 
DGT anunció el cierre de todos 
los centros desplazados de exa-
men, ya que en ellos el examen 
teórico (por falta de recursos eco-
nómicos) se realiza en formato 
papel y no digital. En Navarra 
únicamente tenemos un centro, 
que está en Tudela. Ello hubiera 
supuesto el desplazamiento de 
todos los aspirantes de la zona de 
la Ribera hasta Pamplona para la 
realización de exámenes. Ante 
las quejas recibidas, la DGT reti-
ró la propuesta y ahora se en-
cuentra en estudio”, explicó. Por 
la tarde, César Martínez Magaña, 

Se planteó el posible  
cierre del centro de Tudela  

presidente de la Asocaciación de 
Autoescuelas de la Ribera confir-
maba la amenaza. “Nos dijeron 
que lo iban a cerrar, pero final-
mente se llegó a un acuerdo y se-
guimos funcionando aquí. Desde 
luego, si nos hacen ir a Pamplona 
para muchas de las empresas de 
aquí supondría el cierre”, aseveró.  

Apoyo parlamentario 
Fue precisamente ese posible 
cierre del centro de la capital ri-
bera uno de los puntos que más 
solidaridad generó entre los gru-
pos parlamentarios presentes en 
la comisión. También mostraron 
su apoyo al conjunto de las au-
toescuelas y a los afectados por la 
situación. De forma unánime, re-
conocieron que en la medida que 
su ámbito competencial se lo per-
mitiera (la DGT es una entidad 
dependiente del Ministerio del 
Interior, del Gobierno central), se 
comprometían a elaborar una 
declaración conjunta de apoyo al 
sector. También apostaron por el 
fomento de aspectos como la 
educación vial o la conducción 
eficiente. 

● La DGT anunció en julio el 
cierre de centros como el de  
Tudela donde se llevan a cabo 
los exámenes teóricos en papel 
y después retiró la propuesta



Diario de Navarra Miércoles, 25 de noviembre de 2015 NAVARRA 23

Europa Press. Pamplona 

La Federación de Apymas Bri-
tish-PAI de Navarra ha lanzado la 
campaña de recogida de firmas 
‘Cabemos tod@s. Por el futuro 
del British-PAI’, una campaña 
que está “dirigida” a la presiden-
ta del Gobierno de Navarra, Uxue 
Barkos, y al consejero de Educa-
ción, José Luis Mendoza.  

 Según explican, “la campaña 
defiende la continuidad de los 
programas British-PAI para el 
próximo curso 2016/2017, tanto 
para la matrícula de alumnos de 
primero de infantil, como para 
los que darán el paso a secunda-

ria el próximo curso y no dispo-
nen de la oferta de estos progra-
mas en sus institutos de referen-
cia”. La iniciativa también persi-
gue la implantación de medidas 
para “asegurar la calidad de la 
enseñanza” en todos los modelos 
y programas educativos de Nava-
rra.  

Estas medidas se traducen en 
“la estabilidad y formación del 
profesorado frente a la actual 
temporalidad, así como en dotar 
de recursos para atender a la di-
versidad, de modo que absoluta-
mente todos los alumnos nava-
rros tengan acceso en libertad a 
una educación pública de cali-
dad, en los idiomas que la socie-
dad navarra demande”.  

La campaña ‘Cabemos tod@s. 
Por el futuro del British-PAI’ ha 
sido creada a través de la plata-
forma Change.org, y en su primer 
día de lanzamiento ha consegui-
do cerca de 7.000 firmas.

En su primer día en la 
plataforma change.org 
han recibido cerca de 
7.000 apoyos que 
trasladarán al Gobierno

Las Apymas del PAI 
recogen firmas para 
garantizar su futuro

DN Pamplona 

Navarra es la comunidad que an-
tes paga a sus proveedores y la 
única que lo hace por debajo de 
los 30 días. En concreto, la Comu-
nidad foral abonó en septiembre 
sus facturas en una media de 
28,19 días, frente a los 85,48 días 
de media de todas las comunida-
des autónomas, según el informe 
hecho público por el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones 
Públicas.  

En comparación con el mes 
anterior, Navarra ha mejorado la 
media registrada en agosto en 
3,21 días. En el conjunto de 2015, 

Navarra ha pagado sus facturas 
en una media de 26,12 días, sien-
do también la CCAA que antes 
abona sus facturas, ha informado 
el Ejecutivo en un comunicado.  

Por el contrario, la media na-
cional ha empeorado los datos de 
agosto en 6,77 días. En pronto pa-
go, tras Navarra, se sitúan País 
Vasco (33,97 días en septiembre) 
y Canarias (39,57).   

Desde que en septiembre de 
2014 comenzaron a hacerse pú-
blicos los datos del periodo me-
dio de pago (PMP) del conjunto 
de administraciones públicas 
(Estado, Seguridad Social, Comu-
nidades Autónomas y Corpora-
ciones Locales), Navarra se ha si-
tuado a la cabeza en lo que se re-
fiere al pronto pago.  

Asimismo, Navarra, junto con 
País Vasco y Galicia, son las úni-
cas comunidades que no requie-
ren la financiación estatal del 
Fondo de Liquidez Autonómica.

La Comunidad foral se 
sitúa a la cabeza del 
país, posición que 
mantiene desde 
septiembre de 2014

Navarra paga a sus 
proveedores en una 
media de 28 días

Temporal de lluvia hoy en el 
norte y de viento en el resto
La zona con más 
chubascos será la 
vertiente cantábrica y el 
área de Burguete  
a Roncesvalles 

DN Pamplona 

Un temporal de lluvia y viento 
protagonizará hoy la jornada en 
Navarra, anuncia el meteorólo-
go Enrique Pérez de Eulate. Se-
gún detalla en su previsión, hoy  
se espera un día de cielos grises 
en toda la comunidad. En la zo-
na norte habrá lluvias modera-
das y persistentes lloviendo de 
forma incesante durante toda la 
jornada. En algunos puntos po-
drían rondarse los 100 litros por 
metro cuadrado. La zona con 
más lluvia será la vertiente cantá-
brica y el Pirineo siendo la llana-
da Burguete-Roncesvalles una 
de las zonas donde más chubas-
cos caerán. En la zona media tam-
bién se darán lluvias, pero clara-
mente menos intensas y frecuen-
tes que en la zona norte. En el sur 
se darán lluvias débiles y más dis-
persas. Durante la tarde-noche 
las lluvias irán cesando por la zo-
na sur y media. La cota de nieve 
en torno a 1600/1800 metros es-
perándose que en cotas superio-

res a 1800 metros se puedan acu-
mular en torno a 100 cm de nieve 
nueva. El viento será del noroeste 
y hasta mediodía soplará débil o 
moderado. Durante la tarde-no-
che se esperan rachas fuertes o 
localmente muy fuertes. Se da-
rán rachas de 40/60 km/h gene-
ralizadas y en algunos puntos en 
torno a 70/90 km/h. Las máximas 
en torno a 9/12 grados. 

Mañana jueves en la zona nor-
te seguirá lloviendo de forma per-
sistente, pero las lluvias irán cla-
ramente a menos. En el resto de 
Navarra podrá darse algún chu-
basco que será menos probable 
cuanto más al sur y al este. La co-

ta de nieve bajará un poco y ron-
dará los 1500 metros, aunque al 
final del día podrá bajar ligera-
mente. Los vientos del noroeste 
de madrugada todavía podrán 
soplar con rachas fuertes o local-
mente muy fuertes. Durante el 
día soplarán moderados con al-
guna racha fuerte, pero al final 
del día amainarán de forma clara. 
Las máximas en torno a 8/13 gra-
dos siendo las más altas en la zo-
na sur y las mínimas entre 4/9 
grados. Para el viernes se espera 
un día de nubes con  claros. La llu-
via será poco probable. En caso 
de darse sería de forma débil y 
más probable hacia el oeste. 

Hoy se prevé día de paraguas en buena parte de Navarra.  CALLEJA (ARCHIVO)

Investigadores de la 
UPNA son premiados 
en Marruecos

DN Pamplona 

Investigadores de la UPNA han 
sido galardonados con el segun-
do premio al mejor trabajo pre-
sentado por estudiantes en el 
congreso internacional Medite-
rranean Microwave Symposium, 
celebrado en Marruecos. La in-
vestigación desarrolla dispositi-
vos basados en metamateriales 
susceptibles de manejar ondas 
de terahercio, lo que permitirá, 
por ejemplo, comunicaciones 
inalámbricas más rápidas o la de-
tección a distancia de objetos o 
productos peligrosos ocultos en 
cajas o bajo la ropa. Los investiga-
dores son Miguel Beruete Díaz, 
Francisco Falcone Lanas y Pablo 
Rodríguez Ulibarri, pertenecien-
tes al Departamento de Ingenie-
ría Eléctrica y Electrónica de la 
UPNA, que han realizado este tra-
bajo en colaboración con Miguel 
Navarro Cía, egresado de la UP-
NA, y Andriy Serebryannikov, 
profesor en Poznan (Polonia).

Francisco Falcone, Miguel Beruete, Pablo Rodríguez y Miguel Navarro.
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25 DE NOVIEMBRE 
DÍA INTERNACIONAL CONTRA 

LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

AZAROAREN 25A 
EMAKUMEENGANAKO INDARKERIAREN 
AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNA  

RUBÉN ELIZARI 
 Pamplona 

Una empresa de base tecnológi-
ca, dedicada al desarrollo de in-
secticidas y fruto de la colabora-
ción entre la Corporación Tecno-
lógica Aditech y la Universidad 
Pública de Navarra, creará cerca 
de 20 empleos altamente cualifi-
cados. Este es una de las tres 
spin-off (es un área de negocio 
transformada en una empresa) 
que verán la luz próximamente 
fruto de la colaboración público-
privada. Así lo explicó ayer Ma-
nuel Rodríguez, director general 
de Aditech durante la inaugura-
ción en el Palacio Condestable de 
la exposición ‘A la luz de la tecno-
logía’. Las otras dos spin-off da-
rán apoyo a dos empresas ya 
constituidas. Una se dedicará a 
tecnología de terahercios y una 
tercera trabajará en el desarrollo 
de fertilizantes de última genera-
ción. El objetivo marcado por la 
Corporación tecnológica es crear 
20 empresas de base tecnológica 
en los próximos cinco años.  

La Corporación Aditech, enti-

Dedicada al desarrollo 
de insecticidas es una 
de las tres empresas 
que pondrán en  
marcha en el corto plazo

Una empresa creada por Aditech 
y UPNA creará unos 20 empleos

dad privada, está constituida por 
seis centros de investigación pú-
blico-privados: Cener (Centro 
Nacional de Energías Renova-
bles), CNTA (Centro Nacional de 
Tecnología y Seguridad Alimen-
taria), Cemitec (Centro Multidis-
ciplinar de Tecnologías para la 
Industria), Cima (Centro de In-

vestigación Médica Aplicada), 
Navarrabiomed-fundación Mi-
guel Servet y AIN (Asociación de 
la Industria Navarra). Con cerca 
de 900 investigadores, trabajan 
para que el conocimiento genera-
do en sus laboratorios pueda lle-
gar al mercado y así, mejorar la 
competitividad de la industria.  

Año de récord  
Manuel Rodríguez, el director ge-
neral de Aditech, explicaba ayer 
que este año han batido los regis-
tros en cuanto al número de ‘pro-
yectos tractores’ presentados. Se 
considera un proyecto tractor 

cuando la actividad investigadora 
de Aditech se encuentra alineada 
con el interés industrial. En pala-
bras de Rodríguez, un total de 52 
empresas han presentado proyec-
tos. Ahora mismo se encuentran 
en un proceso de selección para 
valorar cuáles son los más impor-
tantes. “Estamos muy centrados 
en el área de energía. Cada vez se 
involucran empresas cada vez 
más importantes. Hemos tenido 
una participación muy activa de 
Gas Natural, Repsol e Iberdrola”, 
señaló Rodríguez, quien también 
destacó el papel de Aditech en el 
biomedicina y en la agroindustria. 

● Telenor es una de las 
operadoras telefónicas líderes 
del mundo con 179 millones   
de abonados móviles

DN Pamplona 

El grupo Azkoyen, a través de Pri-
mion Technology AG, especiali-
zada en tecnologías de seguridad 
y control, se ha adjudicado un 
contrato en Bulgaria con el grupo 
noruego Telenor, una de las ope-
radoras telefónicas líderes del 
mundo con 179 millones de abo-
nados móviles. Telenor, con una 
plantilla de 33.000 empleados, 
está presente directa o indirecta-
mente en 27 países. 

A lo largo de los últimos diez 
años, todos los centros de Telenor 
en India y Serbia y Montenegro 
han sido dotados de equipos de 
primion para control de accesos y 
gestión de alarma centralizada. 

 Para finales de 2015, primion y 
su socio A.S.S.-Bulgaria habrán 
concluido la instalación de lecto-
res, paneles de control y otros 
equipamientos auxiliares en un 
amplio número de comercios en 
el país balcánico. 

Los sistemas de primion con-
trolan y visualizan acceso a se-
des, tiendas y departamentos de 
las mismas, según Azkoyen, que 
indica que además permiten un 
seguimiento de teléfonos móvi-
les y otros equipos electrónicos 
en exposición en los estableci-
mientos y, mediante la adminis-
tración centralizada y visualiza-
ción con el citado sistema, hacen 
posible un enfoque eficaz en tér-
minos operativos y de seguridad. 

Grupo Azkoyen 
se adjudica un 
contrato en 
Bulgaria con el 
grupo Telenor
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DN Pamplona 

CC OO afirma que el anteproyec-
to de Presupuestos Generales de 
Navarra para 2016 recoge “seve-
ros recortes” que a su juicio “van a 
lastrar la reactivación de la eco-
nomía y el empleo”. Tras analizar 
las cuentas que el Gobierno cua-
tripartito ha presentado para su 
aprobación, el sindicato señala 
que “el fomento a la inversión se 
recorta en 10,6 millones (-30%), la 
promoción de la I+D+i en 5,7 mi-
llones (-17,6%) y el plan tecnológi-
co en 3 millones (-12,4%)”.  

Asimismo, asegura que “se re-
cortan drásticamente las parti-
das de energías renovables (-
51%), la promoción de áreas de ac-
tividad económica (-10,2%), las 
actividades de proyección inter-

nacional (-17,9%) y las de acción 
internacional (-9,9%)”. 

En su valoración, CC OO subra-
ya que “estos recortes van a supo-
ner menos empleo, empleo de pe-
or calidad y renunciar a la política 
industrial, al cambio de modelo 
productivo y a los sectores de ma-
yor valor añadido y mayor base 
tecnológica”. El sindicato censura 
asimismo que “los recortes en 
prevención de riesgos laborales, 
en innovación, en formación y en 
cualificación de los trabajadores 
van a repercutir directamente en 
un empeoramiento directo de las 
condiciones de trabajo”. Así, el 
sindicato dice que ve “con mucha 
preocupación la orientación eco-
nómica del anteproyecto de pre-
supuestos presentado por el Go-
bierno de Navarra para la reu-
nión del CES del próximo jueves”.  

 CC OO anuncia que va a exigir 
al Ejecutivo navarro “una rectifi-
cación de las principales parti-
das” y pide “a las fuerzas progre-
sistas que hagan lo posible por 
modificar unos presupuestos que 
van a poner en riesgo el creci-

El sindicato afirma que 
el proyecto del Gobierno 
lastrará la reactivación 
económica y el empleo 
en la Comunidad foral

CC OO denuncia  
“severos recortes” en  
los presupuestos de 2016

miento económico y la creación 
de empleo, que son lesivos para 
los derechos de los trabajadores y 
que no revierten los recortes so-
ciales que hemos sufrido con los 
anteriores gobiernos”. 

El sindicato también critica la 
reforma fiscal, que “sigue cargan-
do el peso impositivo sobre las es-
paldas de los trabajadores”. A su 
juicio, “nos encontramos ante 
una nueva oportunidad perdida 
de construir un sistema fiscal 
más justo y eficiente que dé res-
puesta a las necesidades de las 
personas”. 

CC OO considera que esta re-
forma fiscal lleva a “unos impues-
tos más injustos porque apuesta 
por un sistema tributario donde 
ganan peso relativo los impues-
tos indirectos como los hidrocar-
buros (que no tienen en cuenta el 
nivel de renta de las personas) 
frente a los directos (sobre la ren-
ta y el patrimonio)”. Y concluye 
que “uno de los colectivos más 
perjudicados por la reforma fis-
cal van a ser las clases medias y 
los trabajadores”.

Estas empresas emplean 
a más de 8.000 personas 
y superan los 2.700 
millones en facturación

Europa Press. Pamplona 

El presidente de la Asociación pa-
ra el Desarrollo de la Empresa Fa-
miliar de Navarra (Adefan), Patxi 
Esparza, aseguró ayer ante los 
miembros de la Asamblea Gene-
ral de esta organización que el 

proyecto de reforma fiscal plan-
teado por el Gobierno de Navarra 
“es un ataque” contra la empresa 
familiar y sus propietarios.  

Esparza, asimismo, cree que el 
cambio impositivo impulsado por 
el Ejecutivo foral “deshace los éxi-
tos conseguidos con el anterior 
Gobierno, pone a los contribuyen-
tes navarros contra las cuerdas, 
en una situación precaria” y “es un 
agravio comparativo con otras re-
giones más próximas”. Por este 
motivo, Esparza confirmó que su 
intención “es denunciar desde es-

Empresas familiares 
dicen que la reforma 
fiscal va contra ellas

ta entidad el proyecto planteado 
por el Gobierno para cambiarlo 
por otro que sea menos lesivo”.  

Las declaraciones del respon-
sable de la Adefan se produjeron 
al inicio del programa de activida-
des promovido por la citada orga-
nización para “dar visibilidad y 
reivindicar la importancia de la 
empresa familiar en nuestra re-
gión”. Un inicio en el que Patxi Es-
parza estuvo acompañado por la 
directora territorial de Caixabank 
en Navarra, Ana Díez Fontana. 

El presidente de Adefan recor-
dó que, en un año, sus asociados 
se han incrementado hasta supe-
rar el centenar. De este modo, de 
acuerdo con los números facilita-
dos por sus propios responsables, 
sus miembros, en su conjunto, ya 
representan el 15% del PIB regio-
nal, emplean a más de 8.000 per-
sonas y su facturación supera los 
2.700 millones de euros al año.

Asistentes a la asamblea de Adefan, celebrada ayer por la tarde en el Tres Reyes de Pamplona.



Diario de Navarra Miércoles, 25 de noviembre de 201530 NAVARRA

MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

“El proyecto de reforma fiscal de 
Navarra supone un aumento ma-
sivo de la presión de los impues-
tos y eso va contra el crecimiento 
y contra la inversión. Situará a 
Navarra en desventaja respecto 
al resto del territorio español. 
Con un impuesto sobre las perso-
nas físicas tan diferenciado, los 
trabajadores navarros van a pa-
gar más impuestos ganando lo 
mismo que los de otras comuni-
dades, por lo que va a ser muy 
perjudicial”. Así lo expuso ayer 
en Pamplona el responsable de la 

estrategia económica del gobier-
no del PP, Álvaro Nadal, director 
de la Oficina Económica de Mon-
cloa. Nadal impartió en la Cáma-
ra Navarra de Comercio una con-
ferencia sobre ‘Retos de la econo-
mía española’, dentro del ciclo 
‘Diálogos de economía’ organiza-
do por Navarra Capital y la Cade-
na Cope. 

Protección del Convenio 
Nadal añadió que, además, el 
Convenio establece que el nivel 
de presión fiscal en Navarra tiene 
que ser equivalente al resto del 
Estado. “La reforma propuesta 

por el Ejecutivo foral amenaza 
con que esta equivalencia se 
rompa, que se paguen muchos 
más impuestos, que las empre-
sas se vean más asfixiadas y que 
los trabajadores reciban menos 
en su nómina porque tienen que 
pagar un IRPF mayor. No puede 
ser que los navarros paguen más 
que el resto, lo dice el Convenio, 
que es una protección fiscal, para 
que los navarros no sean esquil-
mados ”, explicó. Y añadió que un 
impuesto de sociedades mucho 
más alto que en otras comunida-
des fomenta la deslocalización de 
la empresas, “que es obvio que va 
a ocurrir”. 

En esta línea, añadió: “Nunca 
he visto en la historia económica 
española que un territorio o Es-
paña en su conjunto crezca más 
por tener más impuestos. Hay 
lecciones que parece que no se 
aprenden. Cuando las cosas van 

De izquierda a derecha: Celso Clariana, del comité ejecutivo de la Cámara de Comercio; Álvaro Nadal, ponente y director de la Oficina Económica 
de Moncloa, y Julio Carballal, director de Cope Navarra.   CALLEJA

bien hay que ayudar a que vayan 
mejor y cuando van mal hay que 
procurar que marchen bien. Y 
eso se hace con una política sen-
sata”. Para Nadal, el proyecto del 
Gobierno foral no responde pre-
cisamente a esa sensatez de la 
que habló.  

La política del PP 
Sin embargo, al recordarle que el 
PP también había aumentado los 
impuestos en su día al ganar las 
elecciones, contestó: “Entonces 
el motivo fue la situación de 
emergencia en la que estábamos 
porque teníamos la amenaza de 
la prima de riesgo y de una situa-
ción de iliquidez, junto con el 
riesgo de una suspensión de pa-
gos porque los mercados no con-
fiaban. Pero en el momento en 
que se estabilizan ambos facto-
res tienes la obligación de bajar 
los impuestos y es lo que hicimos 

en 2015. La subida de impuestos 
de 2012 vino derivada, no porque 
consideráramos que es algo bue-
no, nunca es bueno, sino porque 
había que ayudar a una solucio-
nar esa situación que todavía era 
más dañina”. 

Si ahora Nadal critica la subida 
de impuestos foral cuando el PP 
también lo hizo a nivel nacional, 
habiendo dicho lo contrario, lo 
hace porque, según él, Navarra 
no está en la misma situación que 
estaba España. “Probablemente 
Navarra estará cercana a cum-
plir su objetivo presupuestario y 
no tiene problema de endeuda-
miento de mercados. Así que eli-
minada la presión financiera y la 
presión de incapacidad de refi-
nanciarse y teniendo unas cuen-
tas fiscales razonables no tiene 
ninguna justificación subir los 
impuestos”, apuntó. “Siempre di-
jimos que la subida de impuestos 
de 2012 era temporal y extraordi-
naria y que respondía a una si-
tuación de emergencia, que no 
existe ahora, ni en España ni en 
Navarra. Y hemos bajado los im-
puestos cuando la recaudación lo 
ha permitido”, respondió al pre-
guntarle por la coincidencia en el 
tiempo de la aproximación de las 
elecciones con la rebaja de la pre-
sión fiscal.

“El proceso catalán 
está muerto  
antes de nacer”

Álvaro Nadal, director de la Ofi-
cina Económica de Moncloa, no 
le preocupa el problema sece-
sionista catalán porque, dijo, “la 
separación no es posible”.  “No 
me preocupa, pero sí va a gene-
rar fricción. No va a haber ruptu-
ra. Pero no es bueno por la ines-
tabilidad política que genera ni 
por las consecuencias produci-
das, como la marcha de empre-
sas. Pero es un proceso que está 
muerto antes de nacer”, añadió 
ante los asistentes a su interven-
ción en el acto organizado por 
Navarra Capital y Cadena Cope 
Navarra ayer. Sobre las condi-
ciones del Gobierno central a la 
Generalitat para acceder al Fon-
do de Liquidez Autonómica, dijo 
que el Ministerio de Hacienda 
ha pedido los extractos  banca-
rios “para ver si está cumplien-
do la legalidad en el pago a los 
proveedores y, especialmente, 
en los servicios sociales”. “Esa 
comunidad tiene la obligación 
de pagarles preferentemente”, 
apuntó.

“La reforma fiscal navarra es 
perjudicial para el crecimiento”

ÁLVARO NADAL DIRECTOR DE LA OFICINA ECONÓMICA DE MONCLOA

El artífice de la política económica del PP 
criticó en Pamplona la subida de impuestos 
propuesta por el Ejecutivo foral porque, dijo, 
situará a Navarra en desventaja y fomentará la 
deslocalización de las empresas
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ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Las entidades sociales navarras 
manifestaron ayer en el Parla-
mento que han sufrido “una pe-
queña decepción” con la reforma 
fiscal consensuada por los parti-
dos que sustentan el Gobierno de 
Navarra y la calificaron de “peque-
ño maquillaje” respecto a la que 
en 2014  aprobaron UPN y PSN. 

La Plataforma de Entidades 
Sociales, que representa a 160 or-
ganizaciones, acudió a la Comi-
sión de Economía y Hacienda, pa-
ra dar a conocer sus propuestas y 
principios sobre la política fiscal. 
Acudieron, para ello, Valero Casa-
novas (REAS- Red de Redes de 
Economía Alternativa y Solida-
ria); Enrique Abad (Coordinadora 
de ONGD de Navarra); María Lui-
sa Sanz,  (Cormin-Entidades de 
Personas con Discapacidad) y 
Eduardo Jiménez (Red Navarra 
de Lucha contra la Pobreza). 

Enrique Abad esbozó como 
principio que, más allá de las re-
formas y de las leyes concretas de 
cada momento, la fiscalidad debe 
responder a un modelo “justo, re-
distributivo, que tenga en cuenta 
variables ambientales y varia-
bles de género, que contribuya de 

manera progresiva, sea eficiente 
y garantice ingresos suficientes 
para atender el gasto social”. 

Criticó la falta de información 
desde los cauces habituales so-
bre aspectos como la recauda-
ción por tramos sobre las rentas 
de trabajo y los importes de las 
deducciones fiscales y beneficios 
fiscales que se aplican: “Sin esta 
información es difícil analizar y 
proponer como ciudadanos”. 

Habló también de la necesidad 
de educar y sensibilizar sobre la 
fiscalidad y de cambiar mentali-
dades como : “es tonto el que paga 
y es más listo el que no paga”. 
“Tampoco podemos manejar cri-
terios de que hay que pagar me-

Sus representantes 
dicen en el Parlamento 
que han sufrido una 
“pequeña decepción” 

Cuestionan un modelo 
fiscal en el que las rentas 
de trabajo tributan más 
que las de capital

Las entidades sociales definen la 
reforma fiscal como “maquillaje” 

nos que en otras comunidades 
autónomas. Deberíamos compe-
tir, sí, por tener mejores servi-
cios”, sugirió, y abogó por impul-
sar acuerdos nacionales e  inter-
nacionales que impidan las 
“evasiones” o “elusiones fiscales”. 

Rentas de capital vs trabajo 
Por su parte, Valero Casanovas 
recordó que en una situación de 
crisis las rentas salariales han 
caído un 15% dentro del PIB nava-
rro “frente al 4% que han crecido 
los excedentes empresariales”. 
“Frente a ello, el sistema imposi-
tivo ha evolucionado de una for-
ma muy clara: caída muy fuerte 
del impuesto de sociedades y caí-

Vista general de la Cámara foral en un Pleno reciente. EDUARDO BUXENS

da mucho menor del impuesto 
sobre la renta”. Añadió otros da-
tos y dijo que si el PIB se reparte a 
partes iguales entre rentas de ca-
pital y rentas de trabajo, “en el 
IRPF el 90% de la recaudación es 
a través de las rentas de trabajo”. 
También se extrañó de que el Im-
puesto de Sociedades en Navarra 
contribuya sólo la suma de las 
contribuciones por impuestos de 
alcohol y tabaco. “Hay una des-
proporción entre las fuentes de 
rentas y las aportaciones a Ha-
cienda”. Cuestionó además que 
las rentas del capital, consegui-
das sentados al frente del televi-
sor,  contribuya a tipos máximos 
que son los mínimos del IRPF”.

Cuatripartito y oposición se foguean en el debate

Lo cortés no quita lo valiente. To-
dos los grupos  agradecieron a los 
representantes de las entidades 
sociales sus aportaciones. A par-
tir de allí se foguearon en un de-
bate que tendrá continuidad pró-
ximamente en el Pleno. 

Juan Luis Sánchez de Mu-
niain (UPN)  defendió que los na-
varros no deberían tener un peor 
trato que el resto de contribuyen-
tes y advirtió a las entidades so-
ciales: “No ha llegado el cambio. 
No ha habido ni va a haber partici-
pación”. Ana Beltrán (PP) mantu-
vo un pequeño rifi-rafe con la por-
tavoz de Podemos, Fátima An-
dreo, a quien le afeó que su 
formación se hubiera olvidado 
tan rápido de los procesos de par-

ticipación. Andreo se excusó por 
este motivo ante las entidades so-
ciales en la “rapidez” con la que se 
tuvo que acometer la propuesta. 

Ainoha Unzu (PSN) se encaró 
con los portavoces del cuatripar-
tito que habían calificado de 
“dogma” la idea de que los nava-
rros no deben contribuir más  
que en el resto del Estado: “A lo 
que ustedes llaman dogma yo le 
llamo artículo 7 del Convenio 
Económico”.  Adolfo Araiz (EH-

Bildu)  defendió la reforma fiscal 
ante las entidades sociales y dijo 
que para aprobarla  es necesario 
el mayor número de votos posi-
bles: “estamos ante el arte de lo 
posible y lo posible ha sido esto”, 
explicó. Nuin (I-E) apuntó a la 
existencia de un desequilibrio 
“lacerante” entre la contribución 
de las rentas de capital y las ren-
tas de trabajo” y abogó también 
por una armonización fiscal eu-
ropea “o estaremos perdidos”.

● Las posturas a favor y en 
contra  fueron un ‘ensayo’ del 
Pleno que en unas semanas 
debatirá la futura Ley de 
Reforma Fiscal

● Después de vender su 45% 
al equipo promotor 
explican que han logrado 
una rentabilidad positiva

DN  
Pamplona 

Sodena, la sociedad pública 
del Gobierno de Navarra, ha 
vendido su participación en la 
planta de cogeneración de 
energía de Mendigorría a su 
promotor. 

La empresa navarra Bioe-
nergía Mendi, S.L. (Biomendi) 
invirtió más de 2.000.000 de 
euros en el año 2010 en la 
construcción y explotación de 
la planta de cogeneración que 
produce energía eléctrica me-
diante purines mezclados con 
sustratos de naturaleza orgá-
nica y vegetal. 

Sodena, con un 45% de 
participación en la empresa, 
apoyó la iniciativa desde su 
inicio. Desde la Sociedad se 
esplica que “ha visto comple-
tada su función impulsora 
del desarrollo de tecnologías 
que permiten la generación 
de energía aprovechando los 
recursos naturales, obte-
niendo, a pesar del drástico 
cambio tarifario que redujo 
las tarifas en más de un 30%, 
una rentabilidad positiva en 
la operación”. 

Energía valorizada 
La planta alcanza rendi-
mientos del 100%. La instala-
ción cuenta con una potencia 
instalada de 500kW y tomó 
como referencia el desarro-
llo de tecnologías instaladas 
y contrastadas en países co-
mo Alemania y Dinamarca, 
aunque su diseño y construc-
ción fue desarrollado en su 
totalidad en Navarra. 

Este sistema de genera-
ción de energía valoriza los 
residuos agroindustriales, 
así como purines, con alto 
contenido contaminante, ge-
nerando en la red energía 
eléctrica y calorífica, aprove-
chada esta última por la 
granja suministradora del 
purín. Asimismo, permite 
obtener un subproducto de 
alto valor como fertilizante, 
que “cumple con la más exi-
gente normativa medioam-
biental”. 

Sodena 
desinvierte  
en Bioenergia  
de Mendigorría
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Se realizarán encuestas 
en los barrios, sesiones 
de trabajo con agentes, y 
el presupuesto fijado es 
de 41.140 euros

La adjudicataria analizará 
los problemas que los 
ciudadanos tienen con la 
imagen de la Policía

A.O. 
Pamplona 

El equipo de Gobierno de Bildu 
en el Ayuntamiento de Pamplona 
va a encargar a una empresa ex-
terna un estudio que servirá para 
identificar los problemas que los 
ciudadanos tienen  vinculados a 
la seguridad ciudadana y a la Po-
licía Municipal. Un estudio que 
servirá para elaborar posterior-

mente un plan estratégico para la 
actual legislatura, el tan nombra-
do “modelo” policial que los par-
tidos del cuatripartito municipal 
convirtieron en uno de los ejes de 
sus respectivas campañas electo-
rales, y que el propio alcalde es-
bozó el pasado mes de septiem-
bre, con motivo de la fiesta de la 
Policía Municipal. 

Aquel día Asiron habló de una 
policía “más cercana, más social 
y más humana”, mediante la 
“proximidad estratégica y el sa-
neamiento del ambiente social”, 
dos objetivos que según el alcal-
de se conseguirían reforzando la 
figura del policía de enlace, fo-
mentando la participación acti-
va, y orientando la labor hacia la 
prevención y la resolución de los 
conflictos.  

Muestreo y reuniones 
El plan estratégico para desarro-
llar el nuevo modelo policial se 
adjudicará mediante un concur-

deberá abordar un diagnóstico 
operativo que incluirá una en-
cuesta sobre la percepción que 
los ciudadanos tienen “en mate-
ria de Seguridad Ciudadana e 
imagen de la policía local”, y final-
mente tendrá que presentar un  
plan estratégico para desarrollar 
el nuevo modelo policial. 

Para este último apartado el 
concurso propone nuevamente 
organizar dinámicas de grupo y 
otros sistemas de participación 
con miembros de la Policía Muni-
cipal “para incentivar la cohesión 
del grupo y la propia transforma-
ción de ciertas dinámicas de tra-
bajo”, explica el condicionado. 
Entre las líneas de trabajo que se 
abordarán figuran los servicios, 
los niveles profesionales, las fun-
ciones y el clima laboral. 

El modelo de policía 
La adjudicataria deberá realizar 
finalmente un diagnóstico que se 
traducirá en un plan de trabajo 

so público que convocó el Ayun-
tamiento a mediados de noviem-
bre y cuyo presupuesto es de 
41.140 euros pagaderos en dos 
anualidades. La previsión es que 
la adjudicataria comience a reali-
zar el trabajo la semana que vie-
ne, el próximo 1 de diciembre (el 
plazo de presentación de ofertas 
terminó el 21 de noviembre) y 
que lo tenga concluido para el 
mes de abril. 

La empresa encargada deberá 
preparar el diagnóstico y el plan 
operativo mediante una encues-
ta entre los ciudadanos, que rea-
lizará por barrios,  y también con 
la convocatoria de reuniones de 
grupo y grupos de discusión con 
la ciudadanía. Igualmente se en-
cargará de elaborar un mapa de 
competencias profesionales, 
preparará y moderará cinco reu-
niones de grupo con agentes, y 
elaborará un “catálogo de buenas 
prácticas”. 

Del mismo modo su trabajo 

Dos agentes de la Policía Municipal de Pamplona patrullan por la avenida Carlos III.  J.C.CORDOVILLA

Bildu saca a concurso el modelo 
policial que quiere para Pamplona

que fijará los métodos para desa-
rrollar nuevas formas de trabajo 
y nuevos modelos de gestión. 

Todo el plan tendrá que estar 
basado, según se explica en el 
condicionado, en un modelo que 
persigue transformar y reorgani-
zar la Policía Municipal con crite-
rios de “proximidad, cercanía y 
sostenibilidad”, pero que tam-
bién buscar reforzar las Unida-
des de Barrio y al policía de enla-
ce, “para generar redes y estrate-
gias de colaboración” con los 
ciudadanos de cada barrio. Ade-
más, el nuevo modelo de organi-
zación y gestión será “abierto y 
horizontal” para integrar así la 
opinión de los diferentes grupos 
o colectivos, y favorecer una es-
trategia de participación que in-
centive los vínculos entre la Poli-
cía Municipal, los ciudadanos y 
los representantes de diferentes 
sectores sociales. 

De acuerdo con el condiciona-
do, todo el proceso será seguido 
de cerca por un comité técnico 
que se creará en el propio Ayun-
tamiento, y que participará en la 
redacción del cuestionario y en la 
moderación de los grupos de tra-
bajo, y que aprobará, entre otras 
cuestiones, los métodos que se 
pondrán en funcionamiento con 
la Policía Municipal.

EL MODELO

El acuerdo programático suscri-
to por el cuatripartito municipal 
(Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e I-E), 
habla del nuevo modelo policial 
para Pamplona en 6 epígrafes. 
 
Plan director de Policía Muni-
cipal. Para definir “un modelo de 
policía de proximidad basado en 
los valores democráticos más 
firmes: policía de proximidad y 
resolución alternativa de los 
conflictos sociales. 
 
Mesa de trabajo. Para debatir 
una transformación en profundi-
dad del modelo policial actual. 
 
Elección del Jefe de la Policía. 
Con el respaldo del pleno. 
 
Revisión de los planes de Pro-
tección Civil. 
 
Revisión de las infracciones. 
Conforme al principio de inter-
vención mínima y proporcionali-
dad.  
  
Plan de formación continua. 
Para abordar aspectos como el 
trato con el usuario.

UNA MALA  AVENTURA

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel IriberriA 

BEL Azcona debería reconside-
rar la postura de mantener la 
exposición en su integridad, a 
poca sensibilidad que tenga pa-

ra valorar las sensibilidades heridas con 
el arte de ofender. ¿Una razón? Además 
del respeto humano, que no parece tener 
para él mayor importancia, porque se lo 
piden la mayoría de los pamploneses a 
través de sus representantes en el ayun-
tamiento. Y la sala es municipal. “Los que 
buscan aventuras no siempre las hallan 
buenas”, advierte la máxima cervantina y 
quijotesca. No es buena la aventura de 
dar la espalda  a los ciudadanos, una acti-
tud con la que el artista está añadiendo 
una falta de respeto democrático a la ini-
cial ofensa de sentimientos religiosos. 

 La obra con las hostias consagradas, 

cuya retirada se le pide, nada tiene que 
ver con el fundamento de la exposición ni 
entraba en el inventario de la muestra 
presentado en el ayuntamiento ni tiene 
más arte aparente que el arte de ofender. 
El Arzobispado ha convocado para hoy 
una misa de desagravio, como cristiana y 
pacífica manifestación de repulsa; la 
Asociación de Abogados Cristianos pre-
sentará en los tribunales una querella 
criminal  y el alcalde mantiene la petición 
de retirada de la obra. Parecen piezas su-
ficientes de reflexión y convicción. Que el 
artista les dé cara o no, es  cosa suya. En 
todo caso, forman la clave de la  reacción 
popular e institucional. Nada  sobra en 
las muestras de rechazo. Nada, salvo las 
pintadas, las voces amenazantes  y cual-
quier actitud mermada de civismo. 

En el ámbito de la reacción política 
institucional, la situación cambió en 24 
horas. El lunes, Bildu, Geroa Bai, Pode-
mos, IE y PSN, rechazaban en el Parla-
mento una iniciativa contra la exposición 
presentada por UPN y apoyada por el PP 
en defensa de  la dignidad personal de los 
creyentes. Fuera. El cuatripartito y PSN 
cantaban libertad de expresión, y déjese 
usted de sentimentalismos, credos reli-
giosos  y códigos penales. Leña al mono. 
Al mono cristiano, claro. Pero ayer, mar-
tes, el grupo municipal del PSN se  coloca-
ba junto al de UPN. Enrique Maya había 

adelantado una moción para el pleno del 
viernes en la que los regionalistas pedi-
rán la retirada de la obra ofensiva porque  
“es una grave humillación para los cre-
yentes y una vergüenza para todos, cre-
yentes o no”. De momento, la mayoría 
consistorial por la retirada se alcanza 
con el pronunciamiento del alcalde. Ayer, 
Asiron volvió a pedirle al artista que re-
considere la situación. Y le recordó que 
esa obra no figuraba en el inventario, que 
el ayuntamiento  “velaría” por el desarro-
llo de la muestra en los términos autori-
zados y que, personalmente, él también 
considera la pieza de las hostias  ofensiva 
“para determinadas sensibilidades”.  

Espectacular mayoría: 10 votos de 
UPN, 3 de PSN y al menos uno de Bildu: el 
del alcalde. Pero el pleno es el viernes.
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DN Pamplona 

AA 
QUELLOS niños y ni-
ñas que correteaban 
por la calle Ruiz de Al-
da en los años 60 vol-

vieron a reunirse hace unas se-
manas en una cena ‘de reencuen-
tro’ para celebrar el 65 
aniversario de la  construcción 
de las viviendas.  Setenta y cinco 
personas, todas ellas antiguos ve-
cinos de la agrupación,  que hicie-
ron memoria, intercambiaron 
anécdotas..., etc, en una reunión 
que se prolongó hasta la madru-
gada, con muchas fotos y sesión 
de baile incluida.  

 La reunión de antiguos veci-
nos sirvió también para rendir 
un pequeño homenaje a María 
Azpilicueta García, que a sus 102 
años es la vecina más longeva 
que continúa viviendo en las ca-
sas de Ruiz de Alda.  

Desde 1948 
El barrio de Agrupación de Vi-
viendas Ruiz de Alda, es conoci-
do popularmente por sus vecinos 
como las “protes”, al tratarse de 
viviendas protegidas. 

La totalidad de los pisos se 
construyó  construyeron entre 
los años 1948 y 1951 y se entrega-
ron en esos mismos años. Cada 
vivienda costó alrededor 50.000 
pesetas. La Agrupación, una de 
las más características del En-
sanche, está formada por 10 por-
tales con un total de 176 vivien-
das, de cuatro alturas, entre las 
calles,  Media Luna, Iturralde y 
Suit, Pascual Madoz y Aralar.  

Jesús Azcárate Luquín era 
uno de los muchachos que vivió 

Parte de los antiguos vecinos de la agrupación Ruiz de Alda que se reunieron para celebrar el 65 aniversario de los pisos.  

Reencuentro en Ruiz de Alda 
Setenta y cinco antiguos vecinos de esta agrupación de viviendas del Ensanche se reunieron en una cena para celebrar  
el 65 aniversario del barrio y compartir recuerdos y anécdotas 

en la agrupación y el promotor de 
la cena de antiguos vecinos. “Era-
mos familias la mayoría numero-
sas y alguna hasta con diez 
miembros”, recuerda.  “Como era 
un barrio que prácticamente se 
encontraba fortificado y no podía 
acceder ningún tipo de vehículo 
de cuatro ruedas, aunque esca-
seaban en dicha época,  en cuanto 
teníamos un poco de tiempo sa-
líamos a jugar a la calle. Así creci-
mos aproximadamente mil ni-
ños, entre los que  vivíamos y los 

FRASES

Jesús Azcárate  
VECINO Y ORGANIZADOR DE LA CENA  

“Al barrio no podían 
acceder vehículos y en 
cuanto teníamos tiempo, 
salíamos a jugar a la calle”

que se acercaban de las calles 
cercanas”, apunta Azcárate.  

La fiesta  del reencuentro tuvo 
lugar en el restaurante Argileku, 
de la calle Olite. Entre los actos 
organizados se brindó un  home-
naje a la vecina mas longeva, que 
sigue viviendo en el barrio, María 
Azpilicueta García, nacida en Be-
telu, el 22 de Abril de 1913.  

La homenajeada quiso tomar 
la palabra y cogió el micrófono 
para dirigirse a los 75 comensa-
les, a sus antiguos vecinos. “Em-

pezó a contar anécdotas y recuer-
dos de sus 67 años viviendo en es-
tas casas. “Hubo aplausos y mu-
chas lágrimas por parte de algu-
nos”, dijo Azcarate.  

El reencuentro que vivieron 
los antiguos vecinos de Ruiz de 
Alda no fue el primero. En 1998, 
con motivo del 50 aniversario de 
las viviendas,  se realizó  otra fies-
ta en el propia calle de Ruiz de Al-
da “que fue un autentico éxito, 
con celebración de una misa y co-
mida”, recuerda Azcárate.

Miembros de la plataforma que comparecieron  en el Parlamento. DN

M.M. Pamplona 

La Plataforma unitaria contra las 
minas de potasa en la Val d’Onse-
lla y la Sierra del Perdón que pro-
mueve a caballo entre Navarra y 
Aragón la firma Geoalcali -filial de 
la multinacional australiana 
Highfield Resources- pidió ayer al 
Parlamento que paralice el pro-
yecto, aunque la respuesta obteni-
da desde los grupos fue muy dis-
par. Mientras Podemos, quién so-
licitó la comparecencia del 
colectivo, y Bildu les transmitie-

Podemos y Bildu les 
apoyaron, Geroa Bai e IE 
pidieron tiempo y UPN, 
PSN y PP se mostraron 
a favor de la explotación

ron su apoyo, Geroa Bai e IE de-
mandaron más tiempo para anali-
zar los informes, tanto de la plata-
forma como los de la empresa. Y 
UPN, PSN y PP se mostraron parti-
darios de la extracción de potasa 
que -según datos de la firma- po-
dría traer medio millar de puestos 
de trabajo. 

La explotación para conseguir  
el mineral se extiende por un co-
rredor de 11 kilómetros cuadra-
dos entre Sangüesa y Javier, en 
Navarra, y Undués de Lerda, en 
Aragón. Hace cinco meses, se con-
formó la plataforma que cuenta 
con la adhesión de ayuntamientos 
y concejos de la zona del Perdón, 
donde Geoalcali también proyec-
taba una mina. Pero los sondeos 
se han paralizado por la negativa 
de los ayuntamientos a otorgar la 
licencia de obra. Paralelamente, el 

vicepresidente del Gobierno de 
Navarra, Manu Ayerdi ha concedi-
do el permiso para continuar con 
los sondeos durante 3 años, que  
expiraba en agosto. 

En cambio, parecía que hay 
menos confrontación en el pro-
yecto que Geoalcali ha denomina-
do “Muga” por extenderse entre 
Aragón y Navarra.  Los ayunta-
mientos de Liédena y Javier se 
han mostrado partidarios del pro-
yecto. La mayoría de la corpora-
ción de Sangüesa tampoco lo ve 
con malos ojos a la espera de cono-
cer el proyecto definitivo. En Ara-

La plataforma 
contra la mina  
pide al Parlamento 
parar el proyecto

gón, en Undiés, están a favor el al-
calde y un concejal mientras que 
otro forma parte de la plataforma. 

“Peligro de seísmos” 
Los integrantes de la plataforma, 
Manuel Velasco y Marta López, 
acudieron acompañado por el 
doctor en Geología Óscar Pueyo, 
para advertir del peligro de seís-
mos en la zona que provocará la 
extracción de mineral. Además, 
afirmaron que si bien la tramita-
ción se encuentra en la fase de ale-
gaciones, la multinacional austra-
liana anuncia en sus páginas cor-

porativas que la explotación 
estará en funcionamiento en ene-
ro de 2016. Y sospechan que el 
permiso solicitado de investiga-
ción durante veinte meses sea en 
realidad un vial de entrada a la fu-
tura mina para iniciar la activi-
dad. También advirtieron de lo 
inestable del terreno como se de-
mostró con los desplazamientos 
de laderas con el recrecimiento de 
Itoiz. 

Para la plataforma, el Parla-
mento debería crear una comi-
sión específica que vigilara de cer-
ca la tramitación de Geoalcali ya 
que, añadieron, ha habido irregu-
laridades en la exposición públi-
ca- “solo se nos dio un plazo de 30 
días para 5.000 folios”- como en la 
concesión de permisos. Y para Po-
demos y Bildu, coincidieron en se-
ñalar ayer, son motivos suficien-
tes para detener el proceso y 
abrirlo a un participación popu-
lar. 

En cambio, desde las filas del 
UPN, PSN y PP se indicó que la tra-
mitación había cumplido con la le-
galidad y se remarcó el desarrollo 
que traerá para la zona los 500 
puestos de trabajo. Además, aña-
dieron, no hay estudios que con-
firmen una relación directa entre 
extracciones y seísmos y sí hechos 
comprobados de las fuertes medi-
das de seguridad que se exigen 
en las minas.
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C.A.M. Barañáin 

El pleno del Ayuntamiento de Ba-
rañáin solicita al Gobierno de Na-
varra  que el presupuesto para 
2016 incluya, en su aprobación de-
finitiva, una “partida suficiente” 
para la escuela de música Luis Mo-
rondo. La petición fue suscrita por 
todos los grupos, después de que a 
instancias de EH Bildu se retirara 
la mención expresa a que la apor-
tación cumpliera con la aporta-
ción del 33,33% del presupuesto 
del centro. La coalición abertzale 
entiende que ese porcentaje, simi-
lar al que aportarían ayuntamien-
tos y alumnos, no está recogida en 
ningún documento oficial y que es 
sólo una aportación. El PSN pre-
sentó un texto de 1984 en el que se 
recogía el compromiso, pero reti-
ró la mención y reunió el voto de 
los otros seis  grupos municipales: 
UPN, EH Bildu, Geroa Bai, Partici-
pando en Barañáin-Podemos, IE-
Equo y Pueblo de Barañáin. 

La moción sobre la escuela fue 
una de las once abordadas ayer en 
el pleno, dos de ellas declaraciones 
ante la conmemoración del 25 de 
noviembre y de apoyo a  Volkswa-
gen Navarra, su plantilla  y empre-
sas proveedoras. Fue la única en la 

que hubo unanimidad, además de 
las declaraciones institucionales. 
También para unirse a la declara-
ción del Parlamento tras los aten-
tados de París, pero la unanimidad 
se rompió al intentar sumar UPN, 
PSN y Pueblo una condena a ETA. 

Anteriormente, se aprobó una 
moción del PSN que pedía la re-
consideración de la OPE plantea-
da para Educación. Salió adelante 
con el apoyo de UPN, los socialis-
tas que la propusieron y Pueblo de 
Barañáin. Se opusieron EH Bildu, 
Geroa Bai y Participando en Bara-
ñáin. La abstención de IE-Equo, en 
el gobierno municipal, permitió 
que saliera adelante. No prosperó 

El pleno apoya una moción 
del PSN tras eliminar 
la exigencia de que la 
aportación sea del 33,3%

Respaldo municipal a 
una moción de la PAH 
para una nueva ley que 
regule el derecho a la 
vivienda

Barañáin solicita al Gobierno ayuda 
“suficiente” para la escuela de música

una iniciativa similar de UPN. En 
este caso IE-Equo les acusó de 
oportunistas. 

En otro punto, se aprobó una 
declaración de Barañáin como 
municipio contrario al TIPP (Tra-
tado Transatlántico de Comercio e 
Inversión), que  había presentado 
Participando en Barañáin. Salió 
adelante con el voto del cuatripar-
tito que pactó un programa de go-
bierno para Barañáin y el de Pue-
blo de Barañáin y la oposición de 
UPN y el PSN. 

También salió adelante, con la 
única abstención de UPN, una mo-
ción de la plataforma Antidesahu-
cios que reclamaba una serie de 

Imagen del pleno en el que tomaron posesión dos nuevos ediles en la corporación municipal. JC. CORDOVILLA

condiciones para una nueva ley 
que regule el derecho a la vivienda. 
La leyó ante el pleno, que no aña-
dió ningún comentario, Ángel Es-
cribano, de la PAH de Barañáin.  

San Esteban sin paseo 
En ruegos y preguntas el PSN vol-
vió a preguntar por las obras en los 
centros de jubilados. UPN lo hizo 
por el programa para San Esteban 
y si se mantiene la celebración jun-
to al club de jubilados. La alcalde-
sa, Oihaneder Indakoetxea dijo 
que sí. María José Anaut, del PSN, 
cuestionó que se haya eliminado 
de la celebración el paseo de la cor-
poración hasta la iglesia. 

● Tomaron posesión los 
nuevos ediles de UPN y de 
Geroa Bai y anunció su 
renuncia Rosa León, del 
PSN

C.A.M. Barañáin 

El pleno de ayer incluía en el 
orden del día la toma de pose-
sión de los nuevos concejales 
por Geroa Bai, Félix Echarte 
Lesaka, y por UPN, Alfonso 
Moreno Blanca. El primero 
aceptó el cargo en euskera y el 
segundo en castellano. Des-
pués se aprobó la nueva reor-
ganización, según la cual 
Echarte será uno de los repre-
sentantes del Ayuntamiento 
en la asamblea de la manco-
munidad. El pleno, además, 
comenzó con un minuto de si-
lencio en recuerdo de Eduar-
do de las Heras, de Geroa Bai, 
que renunció al cargo en la se-
sión de octubre y fallecía cua-
tro días después.   

Al término de la sesión se 
dio a conocer la renuncia de 
otra edil, la cuarta desde el 
mandato iniciado el 13 de ju-
nio. Se trata de Rosa León Jus-
ticia, que había registrado su 
renuncia horas antes y que 
fue despedida por los compa-
ñeros deseándole suerte.  

Le sustituirá en el cargo 
Carlos Prieto, concejal en el 
anterior mandato, y para el 
que se han solicitado las cre-
denciales. 

En verano presentó su di-
misión Pablo Gómez, de UPN, 
y en el pleno de octubre se dio 
a conocer la renuncia de De 
las Heras y del que fuera alcal-
de, José Antonio Mendive. 

Dos estrenos  
y la cuarta 
dimisión de 
concejales

C.A.M. Villava 

El pleno del Ayuntamiento de 
Villava acordó congelar las ta-
sas y precios públicos, así co-
mo la contribución urbana, 
para el año 2016. La medida 
fue aprobada por los cinco 
grupos municipales: EH Bil-
du, UPN, Atarrabia-Geroa 
Bai, I-E y PSN. En la misma se-
sión, se aceptó la aceptación 
de un préstamo de 676.800 
euros para renovar el alum-
brado público y conseguir un 
58% de ahorro energético y en 
la factura de la luz.  

La concertación del présta-
mos también se aprobó por 
unanimidad. Se pretende mo-
dificar un alumbrado que lle-
va funcionando desde hace 30 
años, según informó el Con-
sistorio. Se cambiarán las 
lámparas de vapor de sodio de 
alta presión por nuevas lumi-
narias, previsiblemente 
LEDs. Se espera pasar de un 
consumo de 550 MWh a 231. 

Congelan las 
tasas y precios 
públicos en 
Villava 

C.A.M. Pamplona 

Uno de los pleitos pendientes en-
tre los antiguos miembros de la 
corporación concejil de Artica 
(cendea de Berrioplano) ha queda-
do archivado esta semana des-
pués de que la actual junta, salida 
de las elecciones de mayo y que su-
puso una renovación completa de 
los miembros, decidiera no conti-
nuar con una querella por presun-
ta prevaricación.  El pleito tiene su 
origen en el alquiler de un piso de 
titularidad pública. Comptos ad-

virtió en un informe de 2013 que la 
operación, llevada a cabo en 2012, 
se hizo sin cumplir con los proce-
dimientos legales. La entonces 
presidenta planteó una querella 
criminal en su nombre y en el del 
concejo. Se abrió un procedimien-
to abreviado en el que la fiscalía so-
licitó la absolución de los acusa-
dos, que eran tres de los cinco 
miembros de aquella junta. 

Los hechos se han precipitado 
tras la primera jornada de juicio. 
El abogado defensor de los tres 
acusados pidió a la juez informa-
ción sobre las posibles responsa-
bilidades en el caso de que la de-
nuncia quedara archivada y los de-
nunciados absueltos. Ante esa 
pregunta, se dio un plazo al conce-
jo de Artica para posicionarse res-
pecto al pleito, iniciado por otra 
corporación.  

La junta elegida en mayo 
se desligó de la acusación 
de prevaricación por el 
alquiler de locales 
municipales

Artica retira la 
querella que la ex 
presidenta presentó 
a tres ex concejantes

Los nuevos representantes del 
concejo se reunieron el domingo, 
según consta en el escrito remiti-
do al juzgado. Acordaron por una-
nimidad la retirada de la entidad 
como acusación particular. El 
acuerdo, notificado por el actual 
presidente, Ángel Obanos,  impli-
caba también un cambio en la cali-
ficación de los hechos. Frente a la 
consideración provisional de que 
concurría un posible delito de pre-
varicación, hecha bajo la presiden-
cia de Miren Nekane Ruano, la ac-
tual junta certifica el sentido abso-
lutorio de su calificación de los 
hechos. La abogada, contratada  
por  Ruano cuando era presidenta, 
pidió, por tanto, el sobreseimiento 
libre de los acusados. 

La decisión del concejo se basó 
en la calificación provisional del 
ministerio fiscal, que solicitó la ab-
solución e los acusados. 

Los ediles denunciados y que 
ahora han quedado absueltos son 
Raúl Julio Bator Pérez, María Do-
lores Hermoso Beloqui y Ana Isa-
bel Oteiza Huarte.  

Durante el proceso defendie-
ron que iniciaron el procedimien-
to de alquiler de los bienes munici-
pales (un piso y garaje y un local 
comercial) tras un acuerdo de la 
junta de 2011. La fiscal señaló que 
aunque no constaba expediente, 
no concurrió “requisito doloso o 
animoso de delinquir”.  

AGENCIAS Pamplona  

EH Bildu pedirá hoy en pleno 
en Ultzama la intervención de 
la Cámara de Comptos para 
que efectúe una auditoría eco-
nómica y de cumplimiento del 
procedimiento legal de todo el 
proceso de contratación, ges-
tión de ayudas, ejecución y ex-
plotación del proyecto y de la 
obra de la planta de biometani-
zación de Ultzama.   

  La coalición entiende que, 
“ante la gravedad de la situa-
ción de la planta y, siendo cons-
cientes de que el inicio del pro-
cedimiento para la construc-
ción y gestión de la planta fue 
iniciativa del ayuntamiento y 
que se ha tenido que secues-
trar la concesión de dicha plan-
ta, es totalmente necesario sa-
ber cuál ha sido todo el procedi-
miento que ha abocado a la 
planta y al Ayuntamiento de 
Ultzama a esta situación”. La 
quiebra de la adjudicataria le 
condujo a intervenir.

EH Bildu de 
Ultzama pide  
auditar la planta 
de biogás 
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DN Tudela 

El vicepresidente de Desarrollo 
Económico del Ejecutivo foral, 
Manu Ayerdi, afirmó ayer que tra-
bajan en un plan estratégico para 
la Ribera ya que “uno de los retos 
importantes y oportunidades que 
tiene el gobierno es establecer un 
modelo de trabajo y relación con 
las comarcas estable y fluido que 
vaya bien, evite solapamientos y 
pérdidas de energía y genere si-
nergias” de cara a favorecer el de-
sarrollo económico de todo el te-
rritorio. Un modelo que, según di-
jo, “no estaba desarrollado como 
tal en Navarra”, y cuya clave estará 
en desarrollarlo a lo largo del pró-
ximo año. “Tendremos que desti-
nar tiempo a hacer trabajos de 
diagnóstico también con la socie-
dad civil y los agentes del territorio 
de cada comarca, y a hacer planes 
que reúnan la actuación de toda la 
legislatura. Más allá de eso, en 
2016 no solo vamos a hacer planes. 
También tendremos que hacer co-
sas concretas, pero es importante 
que hagamos un esfuerzo de plani-
ficación que recoja toda la mirada 
de la legislatura”, añadió. 

Ayerdi realizó estas afirmacio-
nes en su comparecencia en el 
Parlamento a petición del PP para 
que explicase las medidas toma-
das o previstas para la dinamiza-
ción económica de la Ribera. 

Ayerdi enmarcó precisamente 
su reciente visita a Tudela, donde 
se reunió con empresarios ribe-
ros,  como “un primer punto, como 
las que haremos al resto de las co-

marcas”, dentro del calendario de 
trabajo, que se prolongará hasta fi-
nales de enero o febrero. “Tene-
mos un objetivo ambicioso para 
todo el territorio, no solo para la 
Ribera, que es trabajar en esta vi-
sión estratégica, que sea compar-
tida entre todos,  sobre competiti-
vidad, viabilidad económica, cohe-
sión social -a la que damos 
extraordinaria importancia-, 
cohesión territorial y cuidado 
equilibrado del medio”, dijo. 

Puerto seco en la Ribera 
Calificó a la Ribera como uno de 
los núcleos productor y de servi-
cios más importante de Navarra, y 
“una de las zonas más castigadas 
por el paro” y la crisis. 

Ante esta situación, abogó, en-
tre otros aspectos, por dar un im-
pulso a la I+D+I, introducir medi-
das de acceso a la financiación y fo-
mentar la inversión con 
convocatorias como la del sector 
agroalimentario “que tiene espe-
cial importancia para la Ribera”. 
Apostó por trabajar por “una in-
dustria puntera posicionada inter-
nacionalmente de la mano de los 
sectores y de los clusters empresa-
riales, en especial el agroalimenta-
rio”, además de conseguir que al-
gunas pymes “vayan teniendo un 
poquito más de volumen”, o intro-
ducir “la cultura de que la empresa 
no es de unos contra otros, sino 
nuestra empresa”. Dijo que traba-
jarán  con el centro ETI  y de la ma-
no de los sectores empresariales 
sobre las necesidades de titulacio-
nes de FP vinculadas a la comarca. 

Ayerdi afirmó en el 
Parlamento que un reto 
del Ejecutivo es 
establecer un modelo de 
trabajo con las comarcas

El vicepresidente de 
Desarrollo Económico 
dijo que se avanza en el 
estudio de un ‘puerto 
seco’ para la Ribera

El Gobierno insiste en que hará un plan 
para la Ribera pero no concreta las medidas

Respecto a logística, afirmó que 
se está avanzando  “en el estudio 
de la opción del puerto seco en la 
Ribera, para el que ha habido un 
empuje muy fuerte de las asocia-
ciones empresariales de la comar-
ca”.  Añadió que ha habido reunio-
nes con el puerto de Bilbao “y ten-
go la ilusión y la confianza de que 
de ahí va a salir algo bueno para la 
zona y para todos”. Abogó también 
por trabajar con casos concretos 
de empresas en dificultades. “Con 
Trenasa tendremos un contacto 
próximamente con la matriz para 
ver qué posibilidades hay y qué se 
puede o no hacer”. Respecto al fe-
rrocarril, insistió en que Navarra 
“no se puede quedar fuera del co-
rredor Atlántico-Mediterráneo”. 

PP y UPN criticaron falta de 
concreción y pidieron medidas ya, 
y PSN dijo que “el movimiento se 
demuestra andando”. Geroa Bai, 
EH Bildu e I-E abogaron por el 
equilibrio territorial; y Podemos  
dijo que la intervención de Ayerdi 
“algunos parece que necesitan 
que se la digan cada semana”.

Manu Ayerdi junto a la jefa de su gabinete Izaskun Goñi. CALLEJA

ÍÑIGO SANZ Tudela 

La secretaria general del PSN, Ma-
ría Chivite, abogó ayer por la crea-
ción en la Ribera de una mesa de 
trabajo “en la que estén ayunta-
mientos, mancomunidades, re-
presentantes del sector empresa-
rial, universidades y asociaciones 

para, sabiendo nuestras debilida-
des, preponderar las fortalezas y 
hacer que la Ribera sea atractiva 
para las empresas”. 

Así lo hizo saber en un desayu-
no informativo en el que estuvo 
acompañada de Jesús Mari Fer-
nández, candidato del PSN al Con-
greso de los Diputados; y Carlos 
Gimeno, portavoz del PSN en Tu-
dela y parlamentario. En el mismo 
hablaron sobre necesidades y pro-
blemas de Navarra. Asistieron cer-
ca de 50 personas, la mayoría de 
ellas cargos del PSN, aunque tam-
bién estuvieron presentes repre-
sentantes de sindicatos y empre-

Dijo que hay que impulsar 
la UPNA de Tudela y 
criticó la “injusticia” que 
supone que la AP-15 sea 
la única autopista de pago

María Chivite aboga 
por crear una mesa 
de trabajo sobre la 
situación de la Ribera

En la mesa, Carlos Gimeno, María Chivite y Jesús Mari Fernández, durante el desayuno informativo. N.G. LANDA

sarios, entre otros. 

Impulsar la UPNA en la Ribera 
Chivite apostó por “impulsar la 
UPNA en la Ribera porque debe 
estar más en contacto con las em-
presas”. Asimismo, dijo que “debe-
mos conocer qué está aportando a 

la zona y cómo podría ser más 
útil”. 

En su discurso, la socialista 
también manifestó que “es injusto 
que la Ribera no cuente con una 
vía de alta capacidad gratuita (AP-
15) que nos conecte con el resto de 
Navarra en igualdad de condicio-

nes” y mostró su preocupación por 
el Canal de Navarra y el “lento” de-
sarrollo de la CAT. “El canal puede 
marcar la competitividad de nues-
tras empresas. Podemos modifi-
car cosas, pero el canal no se pue-
de poner en cuestión de ninguna 
manera”, dijo.

Impulsar la 
Ciudad 
Agroalimentaria

El vicepresidente de Desarro-
llo Económico, Manu Ayerdi, 
señaló que en la Ciudad 
Agroalimentaria de Tudela 
(CAT) “parece que hay un mo-
vimiento en estos últimos me-
ses”. “Se están firmando ope-
raciones, en general más vin-
culadas al arrendamiento con 
opción de compra, y con otras 
fórmulas. Parece que está co-
giendo un cierto ‘aire’ y noso-
tros, desde luego, lo vamos a 
trabajar. Trabajaremos por 
seguir impulsando”, insistió. 
Indicó que recientemente vi-
sitó una empresa del País Vas-
co que se ha implantado en la 
Ciudad Agroalimentaria “y 
me trasladó que están encan-
tados  con la CAT y sus infraes-
tructuras”, dijo.

● Planteó captar más 
mercado en Aragón o Álava 
para alcanzar los 220.000 
visitantes que harían viable 
económicamente el parque

DN Tudela 

Respecto al parque Sendaviva 
de Arguedas, Ayerdi afirmó 
que “lo sensato es que este par-
que siga y que sigamos hacien-
do todos los esfuerzos por me-
jorar”. Consideró que tiene 
“una potencialidad enorme” y 
que en el parque hay un posible 
margen de mejora, además de 
que el impacto económico que 
genera es positivo. Afirmó que 
la cifra de visitantes que le da-
ría viabilidad económica man-
teniendo la política de precios 
actual serían unos 220.000 al 
año y reconoció que está sien-
do difícil “perforar los alrede-
dor de 195.000 anuales en que 
más visitantes se han conse-
guido”. Señaló que en 2015 la 
comunidad autónoma vasca 
pasó a ser “el mercado más im-
portante de Sendaviva”, por de-
lante de Navarra, y abogó por 
potenciar el mercado de Ara-
gón o Álava. Consideró que la 
gestión del parque se está reali-
zando con parámetros ordena-
dos “más allá de que la viabili-
dad económica está siendo 
compleja de alcanzar”. “Esta-
mos con un Ebitda negativo de 
1,2 o 1,3 millones de euros”, se-
ñaló.

Ayerdi aboga 
porque “siga” 
Sendaviva 
mejorándolo
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Valoración del Anteproyecto de Presupuestos

CCOO denuncia que los severos recortes que contemplan los
presupuestos van a lastrar la reactivación de la economía y el
empleo

El fomento a la inversión se recorta en 10,6 millones (-30%), la promoción de la I+D+i en 5,7 millones (-17,6%) y

el plan tecnológico en 3 millones (-12,4%). Asimismo se recortan drásticamente las partidas de energías

renovables (-51%), la promoción de áreas de actividad económica (-10,2%), las actividades de proyección

internacional (-17,9%) y las de acción internacional (-9,9%).

Estos recortes van a suponer menos empleo, empleo de peor calidad y renunciar a la política industrial, al

cambio de modelo productivo y a los sectores de mayor valor añadido y mayor base tecnológica.

CCOO denuncia, asimismo, que los recortes en prevención de riesgos laborales, en innovación, en formación y

en cualificación de los trabajadores van a repercutir directamente en un empeoramiento directo de las

condiciones de trabajo.

 

CCOO ve con mucha preocupación la orientación económica del anteproyecto de presupuestos presentado

por el Gobierno de Navarra para la reunión del CES del próximo jueves. El sindicato anuncia que va a exigir

al Gobierno una rectificación de las principales partidas y pide a las fuerzas progresistas que hagan lo posible

por modificar unos presupuestos que van a poner en riesgo el crecimiento económico y la creación de

empleo, que son lesivos para los derechos de los trabajadores y que no revierten los recortes sociales que

hemos sufrido con los anteriores gobiernos.

 

CCOO se muestra decepcionado y muy preocupado con las cifras del Anteproyecto de Presupuestos. En

opinión del sindicato, la propuesta no responde ni a las necesidades de las personas ni a las expectativas

que se habían generado en la ciudadanía, y contempla, además, recortes inconcebibles sobre la política

económica y sobre derechos fundamentales de los trabajadores:

 

Menos empleo. Los recortes en inversión productiva, política industrial e I+d+i van a poner en riesgo el

crecimiento económico y la creación de empleo en el corto plazo. Para CCOO es incomprensible que se

recorten aquellas partidas que van destinadas a estimular la reactivación de la economía, la actividad

industrial y el tejido productivo, y en consecuencia, a la  estimulación de la creación de empleo de calidad.

 

La partida destinada a fomento de la inversión se recorta el 10,6 millones de euros, es decir más de un 30%

respecto a la de 2015: el nuevo Gobierno de Navarra recorta en un tercio las subvenciones destinadas a

impulsar las inversiones de las empresas, inversiones que son estratégicas para afianzar el empleo. En la

misma línea, la promoción de áreas de actividad económica se recorta un 10,2%.

 

La promoción de la I+D+i y la planificación energética se recorta en 5,7 millones de euros (-17,6%),

precisamente cuando más necesaria es para cambiar el modelo productivo y avanzar hacia sectores más

tecnológicos, de mayor valor añadido y con empleos de calidad. El plan tecnológico de Navarra sufre un

recorte de más de 3 millones de euros (-12,4%). Asimismo la partida de energías renovables se recorta un

51%. Descienden también las partidas destinadas a impulsar la internacionalización de nuestro tejido

productivo: las actividades generales de proyección internacional descienden un 17,9% y las de acción

internacional un 9,9%.

 

Peor calidad del empleo, más desigualdad. Los recortes en prevención de riesgos laborales, en innovación,
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en formación y en cualificación de los trabajadores van a repercutir directamente en un empeoramiento

directo de las condiciones de trabajo.

 

El departamento de relaciones laborales y prevención de riesgos se recorta en 1,3 millones de euros, un

-33,2%. Especialmente alarmante es la aniquilación de las partidas destinadas a la prevención de riesgos

laborales y la promoción de la salud laboral, que pasan de 1,6 millones de euros a 165.000 euros (-90,5%).

Precisamente en un momento en el que está repuntando la siniestralidad laboral, en el que crecen los

accidentes y las muertes en el trabajo como consecuencia de la generalización del empleo precario, el

Gobierno de Navarra elimina de un plumazo la política de salud laboral. CCOO advierte de las graves

consecuencias que puede tener esta decisión, como un incremento considerable de los accidentes de trabajo

especialmente en las pequeñas y medianas empresas, donde operaban principalmente estos programas.

CCOO calcula que alrededor de 3.000 empresas y sus representantes sindicales van a dejar de recibir

asistencia y asesoramiento en materia de prevención y salud laboral, aspecto que puede afectar a más de

100.000 trabajadores. Desaparecen las partidas y no se contemplan alternativas desde el ámbito público: El

presupuesto del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra sólo se incrementa un 0,6% (124.000)

euros y además no lo hace en la parte referida a la salud laboral.

 

CCOO denuncia que el Gobierno de Navarra introduce un fuerte recorte a las políticas activas de empleo

cuando más necesarias son, con una reducción de 3,4 millones de euros (-8,75%) de la actividad del

Servicio Navarro de Empleo. Los programas de formación en concurrencia competitiva pasan de los 7 a los 6

millones de euros (-13,8%), pero esa actividad no es asumida por la gestión pública, que sólo crece en

500.000 euros (de 9,38 a 9,95 millones de euros). Desaparece de un plumazo la política de igualdad entre

hombres y mujeres en el ámbito laboral que no es asumida por ningún otro departamento y se recortan de

manera drástica (-50%) los convenios dirigidos a la mejora de la empleabilidad, la orientación laboral y los

itinerarios personalizados de los desempleados, especialmente de los colectivos que tienen más dificultades.

 

En opinión de CCOO estos recortes van a poner en riesgo el liderazgo de Navarra en materia de políticas de

empleo, lo que va a suponer una reducción muy significativa de los recursos que vienen del Estado, y lo que

es peor, va a suponer un empeoramiento significativo de las tasas de empleabilidad y empleo, es decir, de

las probabilidades de los navarros para salir del paro. CCOO calcula que los recortes van a suponer que

alrededor de 15.000 personas dejen de disponer de recursos de formación, orientación e itinerarios

individualizados, mermando sus capacidades de preparación y recualificación para acceder a un puesto de

trabajo.

 

No se revierten los recortes en los servicios públicos. Para CCOO los tímidos incrementos en los capítulos de

educación, en sanidad y en los servicios públicos en general no suponen la reversión de los recortes que

había prometido el nuevo gobierno. El anteproyecto de presupuestos no recoge las aspiraciones de

recuperación de derechos de las trabajadoras y trabajadores públicos. No contemplan la devolución de la

paga extra sustraída en 2012, a pesar de que los grupos políticos que sustentan el Gobierno de Navarra

aprobaron la LF 28/2012 que establecía un complemento por pérdida de poder adquisitivo cuando estaban

en la oposición. No incorporan la recuperación de una parte del poder adquisitivo perdido por el personal

durante la crisis. No contemplan tampoco la posibilidad de una OPE encaminada a recuperar los niveles de

empleo que el Acuerdo de condiciones de empleo recogía para 2010-2011. No avanzan en la reposición de

los ratios en educación. Ni, en definitiva, avanzan en la reversión de derechos imprescindible para recuperar

los niveles de calidad que los servicios públicos tenían antes de la crisis y que CCOO va a mantener como

una de sus prioridades en la acción sindical.

 

El presupuesto de Educación aumenta en un escaso 4%, claramente insuficiente para recuperar los niveles

de inversión del 2011 y años anteriores. Aumentan las partidas de personal destinadas al personal

contratado temporal, pero bajan las destinadas al personal fijo. Quizás una de las pocas demandas que se

atienden es la de destinar más recursos a las sustituciones del personal docente, una de las promesas

electorales del cuatripartito. El presupuesto de universidades aumenta sólo un 3% con respecto al

presupuesto del año pasado.

 

En relación a los idiomas, la propuesta conlleva menos para el inglés y más para el euskera. Las partidas se

mantienen de forma global, desatendiendo la necesidad de aumentar la formación del profesorado en
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inglés, una de las críticas más unánimes al anterior ejecutivo. Pero, además, hay una desviación de fondos

del inglés al euskera. Disminuyen las partidas reservadas a la formación del profesorado en lenguas

extranjeras, y en una tercera parte la partida para el CNAI para la impartición de cursos y actividades de

promoción del inglés. Sin embargo aumenta el presupuesto asignado a la formación del profesorado en

euskera y las actividades de promoción del vascuence. En relación a las Escuelas Rurales y el Ciclo 0-3, se

mantiene el presupuesto prácticamente igual, con un incremento de apenas un 1%. Tampoco aumenta el

presupuesto para Atención a la diversidad y necesidades educativas especiales.

 

La reforma fiscal sigue cargando el peso impositivo sobre las espaldas de los trabajadores. Para CCOO nos

encontramos ante una nueva oportunidad perdida de construir un sistema fiscal más justo y eficiente que dé

respuesta a las necesidades de las personas. En opinión del sindicato la reforma nos lleva a unos impuestos

más injustos porque apuesta por un sistema tributario donde ganan peso relativo los impuestos indirectos

como los hidrocarburos (que no tienen en cuenta el nivel de renta de las personas) frente a los directos

(sobre la renta y el patrimonio). Asimismo, uno de los colectivos más perjudicados por la reforma fiscal van

a ser las clases medias y los trabajadores y trabajadoras, que además de soportar el peso de la crisis y de

los recortes, también se verán afectados negativamente por esta reforma, que aumenta su IRPF. La

reforma tampoco tiene en cuenta un plan serio de lucha contra el fraude fiscal.

 

CCOO insiste en que seguirá reclamando un sistema fiscal eficaz, equitativo y justo que bascule,

fundamentalmente, sobre la imposición directa y donde desaparezcan las deducciones y los beneficios

fiscales que complican los impuestos y son un privilegio que benefician a los mejor posicionados. Para CCOO

la reforma fiscal tiene que buscar la ampliación de la base fiscal (el número de personas que contribuyen y

la aportación de todo tipo de rentas) sobre la que se giran los impuestos, incorporando las rentas del capital

des-fiscalizadas, el patrimonio, la herencia, haciendo que las grandes empresas y corporaciones tributen, y

achicando las bolsas de fraude y elusión fiscal.

 

En definitiva, una reforma fiscal que garantice suficiencia de recursos para el impulso de salida de la crisis

con empleo de calidad y el sostenimiento del modelo social y la sostenibilidad de los sistemas de protección

social en un escenario de consolidación fiscal. Una reforma que reparta con equidad la carga fiscal, con un

esfuerzo equiparable entre las distintas fuentes de renta y se proponga una lucha decidida contra el fraude y

otras formas de elusión fiscal

 

Propuestas. CCOO insiste en que es posible hacer otro tipo de política, que no responda a la lógica de la

austeridad marcada por Europa sino a dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Urge priorizar la

agenda social, urge poner las políticas al servicio de las personas y apuntalar la reactivación de la economía

y el empleo. Bajo esa lógica reclamamos al Gobierno de Navarra una política presupuestaria diferente que

se base en los siguientes pilares:

 

Uno, INVERSIÓN PRODUCTIVA a través de unos presupuestos más ambiciosos: una inversión pública

dirigida a impulsar la reactivación de la actividad económica, la creación de empleo y el cambio de modelo

productivo.

 

Dos, EMPLEO DE CALIDAD. Urge un "Pacto por la calidad del empleo", consensuado con los agentes

económicos y sociales, que revierta los aspectos más nocivos de la Reforma Laboral, que apueste por el

fortalecimiento de la negociación colectiva y que establezca mecanismos para impulsar la estabilidad del

empleo, perseguir el fraude en la contratación y garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores.

 

Tres, POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO, que deben jugar un papel fundamental, para que puedan ofrecer una

atención integral y personalizada a las personas desempleadas.

 

Cuatro, PROTECCIÓN SOCIAL. Navarra necesita reforzar en mayor medida la Renta de Inclusión Social para

atender a las necesidades de quienes peor lo están pasando y apoyar sin fisuras nuestra propuesta de Renta

Mínima Garantizada para el conjunto del Estado.

 

Cinco, REFORMA FISCAL. Que tenga como objetivo incrementar la recaudación hasta la media de la UE y un

nuevo modelo de financiación más equitativo y solidario, que garantice la suficiencia financiera y la
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prestación de los servicios públicos fundamentales a todos los ciudadanos. Además, se debe emprender una

lucha decidida contra el fraude fiscal.

 

Seis, SANIDAD, EDUCACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD. Compromisos para recuperar los niveles

de calidad de los servicios públicos previos a la crisis. Recuperación de las plantillas, de la cobertura

universal de las prestaciones y la inversión, rechazando su privatización. Recuperando el nivel de cobertura

del Sistema de Dependencia, garantizando la atención de todas las personas que están a la espera de ser

atendidas.

 

Y siete, DIÁLOGO SOCIAL. Reclamamos una apuesta decidida por la consolidación del diálogo social y la

concertación en Navarra, como esquema para canalizar la participación de los interlocutores sociales y

económicos en el impulso de iniciativas de progreso y prosperidad para la Comunidad.

 

 


