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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Alexis Tsipras lo tendrá difícil 
para convencer a los suyos de 
que su capitulación con Europa 
es la única vía de que Grecia se 
mantenga con vida del euro, pe-
ro el ejercicio de equilibrismo 
político, financiero y legal que va 
a tener que hacer Europa para 
salvar a Grecia rozará el  imposi-
ble. Así se evidenció ayer en el 
seno del Ecofin, el consejo de mi-
nistros de Finanzas de la UE en 
el que los países que no están en 
el euro, con Reino Unido a la ca-
beza, dejaron muy claro que su 
solidaridad económica con Ate-
nas para que el lunes haga frente 
al pago de 3.500 millones al BCE 
va a ser cero. “Es imposible”, 
zanjó el titular británico, George 
Osborne. Un sentir compartido 
por Dinamarca, Suecia, Polo-
nia... Así que los 19 del euro de-
berán buscarse la vida en esta 
UE de los 28 si quieren que Gre-
cia siga con ellos. 

“Va en el interés de la estabili-
dad económica de Europa que el 
pacto griego sea ahora firmado y 
sellado, pero déjenme que sea 
muy claro: el Reino Unido no es-
tá en el euro”, apostilló Osborne. 
Toda una declaración de inten-
ciones que dificulta aún más la 
búsqueda de dinero para que 
sea transferido a Atenas de for-
ma urgente. “Todas las opciones 
son difíciles y tienen ciertas 
complicaciones legales, políti-
cas o financieras”, advirtió el co-
misario del Euro, el letón Valdis 
Dombrovskis. 

“Al final, saldrá alguien de 
Bruselas que dé con una fórmula 
mágica, pero a día de hoy es más 
que difícil”, recalcaron fuentes 
comunitarias. Nadie espera que 
no haya una solución después de 
que sus jefes, los jefes de Euro-
pa, estuvieran todo el domingo 
sin dormir y pactaran después 
de 17 horas de reunión mante-
ner a Grecia en el euro. La volun-
tad política existe, así que toca 
darle el paraguas legal que sea 
porque no tiene mucho sentido 
correr 41 kilómetros de una ma-
ratón y en el último, retirarse. 

Así lo dejó entrever el minis-
tro español, Luis de Guindos. 
“No es fácil, no es sencillo, hay 
múltiples restricciones, limita-
ciones, tanto económicas como 
jurídicas y políticas, pero espero 
que se consiga”, recalcó. Una de 

las opciones que menos proble-
mas contrae es la de los présta-
mos bilaterales entre países, al-
go que De Guindos descartó ya 
que el “ambiente no es muy favo-
rable”, desveló. ¿Y España, le 
prestaría dinero a Grecia? “En 
estos momentos no es una alter-
nativa especialmente realista”, 
dijo. De hecho, los únicos tres 
países que se han posicionado 
sin ambages a favor de Atenas 
en el último fin de semana de in-
farto vivido en Bruselas fueron 
Francia, Italia y Chipre, como re-
calcó ayer el ministro italiano, 

Reino Unido y otros 
estados que no son de la 
zona euro se niegan a tirar 
de fondos comunitarios

Si el Gobierno heleno  
no abona el dinero al 
Banco Central Europeo, 
automáticamente se 
declararía en quiebra

La UE busca 7.000 millones para las 
necesidades inmediatas de Grecia
El país tiene de plazo hasta el lunes para pagar 3.500 millones al BCE

El ministro británico George Osborne, el finlandés Alexander Stubb y el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, ayer en Bruselas.  EFE

Pier Carlo Padoan. Así que esta 
opción se acota mucho y ninguno 
de estos tres parece estar por la 
labor. 

Hoy, Eurogrupo telefónico 
¿Qué hacer? Como se recoge en 
el escrito de conclusiones del 
Consejo Europeo, Grecia necesi-
tan de forma urgente 7.000 mi-
llones antes del día 20. El lunes, 
el país debe abonar 3.500 millo-
nes al BCE y de no hacerlo, sería 
terrible, advierten fuentes euro-
peas. No sería como ocurrió con 
el FMI. No hacerlo, supondría 

que de forma automática, el Eu-
robanco declararía al país hele-
no en quiebra y por ende de sus 
bancos. Todo el sistema se ven-
dría abajo y nadie se atreve a ba-
rruntar que pasaría. Esto es el 
abismo y esto es lo que Tsipras 
intenta hacer comprender a sus 
ciudadanos. Él, al menos, ya lo ha 
entendido, como demuestra su 
rendición ante los halcones co-
munitarios.  

El problema es que para pagar 
al BCE, antes debe abonar unos 
2.000 millones al FMI (los 1.500 
que debe de junio y 500 de esta 

semana) porque el Fondo Mone-
tario tiene preferencia en el co-
bro. Además, el Gobierno tiene 
obligaciones pendientes con el 
Banco de Grecia y otros agujeros 
todavía sin cerrar que suman los 
7.000 millones recogidos en el 
texto.  

A la espera de que los funcio-
narios comunitarios encuen-
tren la fórmula mágica que salve 
a Grecia, fuentes europeas des-
velaron que en el mejor de los es-
cenarios, la factura final del res-
cate podría descender de forma 
considerable, pasando de una ci-
fra estimada de 86.000 millones 
a los 40.000 ó 50.000. ¿Por qué? 
Porque hay que descontar la 
participación del FMI (unos 
16.000), los beneficios de los 
SMP (bonos griegos del BCE) o 
los ingresos procedentes de las 
privatizaciones. Además, este 
cálculo está realizado tomando 
como referencia que Grecia no 
tendrá acceso a los mercados 
hasta julio de 2018, pero si lo lo-
gra antes, todo ese tiempo gana-
do reducirá la factura. 

Respecto a la carrera de obs-
táculos que se inició el lunes en 
Bruselas, hoy está previsto que 
se celebre un Eurogrupo telefó-
nico en el que los ministros del 
euro den el visto bueno a las me-
didas aprobadas por el Gobier-
no de Tsipras en el Parlamento.

Crisis en la zona euro  m

Hollande quiere más integración 
económica y un parlamento del euro
FERNANDO ITURRIBARRÍA París 

François Hollande preconizó 
ayer reforzar la integración de 
los países de la zona euro me-
diante un presupuesto común 
y un gobierno económico así 
como la creación a medio plazo 
de un parlamento propio con 
los países de la moneda única 
para garantizar una gestión 
más democrática. La necesi-
dad de fortalecer los vínculos 

políticos, económicos e incluso 
legislativos entre los socios de 
la divisa europea es la principal 
lección extraída por el presi-
dente francés de la crisis de 
Grecia en cuya resolución reco-
noció que veló por salvar los 
créditos de su país a Atenas, 
unos 77.000 millones de euros. 

En la habitual entrevista tele-
visiva tras el tradicional desfile 
militar del 14 de Julio, día de la 
fiesta nacional, Hollande anun-

ció la presentación de una inicia-
tiva francesa, “en coherencia con 
Alemania”, para profundizar en 
la integración de la eurozona. El 
objetivo es que la eurozona dejar 
de ser contemplada “por el resto 
del planeta como una zona don-
de hay dificultades”. “Tengo mu-
cha estima por el presidente 
Obama, pero cuando me telefo-
nea para preguntarme cómo va 
la zona euro yo preferiría decirle 
cómo va la zona dólar”, confesó.
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Crisis en la zona euro

Al menos una treintena 
de los 149 diputados del 
partido radical votarán 
en el Parlamento en 
contra de los recortes

Los sindicatos griegos 
convocan la primera 
huelga general contra  
el actual Gobierno

REMEI CALABUIG 
Efe. Atenas 

El acuerdo con los socios no ha fa-
cilitado las cosas al primer minis-
tro griego, Alexis Tsipras, que 
mantuvo ayer varias reuniones 
con miembros de Syriza para tra-
tar de acumular apoyos de cara a 
la decisiva votación de hoy. El 
Parlamento heleno debe dar luz 
verde al primer paquete de medi-
das y la semana próxima a un se-
gundo para que sea posible ini-
ciar las negociaciones sobre el 
tercer rescate. 

Tras la reunión ayer del comi-

té político de Syriza, que conclu-
yó con un llamamiento a la uni-
dad, Tsipras mantuvo varios en-
cuentros en la sede del Gobierno, 
en un intento de asegurarse la 
mayoría propia necesaria para 
que la votación prospere. 

La Plataforma de Izquierda, la 
corriente radical del partido, ya 
ha manifestado que no respalda-
rá la votación. Uno de los repre-
sentantes de esta facción es el mi-
nistro de Energía, Panayotis La-
fazanis, quien afirmó que no 
votará a favor del acuerdo, pese a 
lo cual no tiene intención de dimi-
tir. Además, Lafazanis emplazó 
ayer al primer ministro y al Go-
bierno a retractarse y retirar su 
apoyo al acuerdo. 

Lafazanis es uno de una trein-
tena de diputados de Syriza -en 
total son 149- que no dieron la se-
mana pasada al Gobierno un 
mandato para las negociaciones 
en Bruselas, la mayoría de ellos 
mediante abstenciones, ausen-
cias y dos con votos en contra. 

La prensa local señala que la 
Plataforma de Izquierda estaría 
planteándose pedir la celebra-
ción de un congreso extraordina-

Tsipras para los próximos días. 
Entre los movimientos posibles 
están emprender una remodela-
ción del Gobierno cambiando a 
los ministros que se han posicio-
nado en contra, ampliar la coali-
ción con otros partidos o mante-
ner la estructura actual del Eje-
cutivo y tratar de sacar adelante 
la votación con los apoyos de la 
oposición. El conservador Nueva 
Democracia, el centrista To Pota-
mi y el socialdemócrata Pasok 
han expresado su apoyo al acuer-
do, por lo que se da por seguro 
que el paquete legal será aproba-
do en su conjunto. 

El acuerdo, que recoge cam-
bios en el régimen del IVA, la re-
forma de las pensiones, la moder-
nización del mercado laboral o la 
creación de un fondo para gestio-
nar las privatizaciones, ha levan-
tado ampollas también entre los 
sindicatos. La confederación de 
sindicatos del sector público 
(ADEDY) ha convocado para hoy 
una huelga de 24 horas en contra 
del pacto y una concentración en 
la plaza Syntagma. Se trata del pri-
mer paro de 24 horas que se orga-
niza bajo el Gobierno de Syriza.

rio de Syriza, y se plantea formar 
su propio grupo parlamentario. 
Entre los díscolos estarían varios 
miembros del Gobierno, como el 
ministro adjunto de Seguridad 
Social, Dimitris Stratulis, el mi-
nistro adjunto de Defensa, Kos-
tas Ísijos, y el ministro adjunto de 
Exteriores, Nikos Juntís, quien 
ayer dimitió como diputado. 

Juntís e Ísijos forman parte de 
una quincena de parlamentarios 
que votaron a favor de dar el 
mandato al Gobierno, pero que 
después publicaron una carta so-
lidarizándose con los rebeldes. 

Los socios de gobierno 
La situación tampoco es estable 
en el seno del nacionalista Grie-
gos Independientes, socio de go-
bierno. Tras las reuniones de su 
grupo parlamentario y del comi-
té ejecutivo, su líder, Panos Ka-
menos, mostró su respaldo al 
Ejecutivo para la votación de ma-
ñana, pero dejó entrever que po-
dría rechazar el documento fir-
mado en Bruselas, que también 
debe someterse a voto. 

Por ahora no hay una imagen 
clara de cuál será la decisión de 

‘Aquí yace Syriza, el partido al que una vez apoyé’, se lee en un grafiti en forma de lápida sobre una baldosa frente al Parlamento en Atenas. AFP

Tsipras intenta frenar a los críticos 
de Syriza ante la votación de hoy

● El Fondo calcula que el 
país heleno necesitará un 
periodo de carencia de 30 
años para la devolución de 
la ayuda financiera

Europa Press. Washington 

Grecia necesitará un alivio de 
su deuda mucho más profun-
do de lo que sus socios de la zo-
na euro han estado dispuestos 
a considerar, debido al dete-
rioro de la economía y los ban-
cos del país en las últimas dos 
semanas, según un estudio 
confidencial del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI).  

 Apenas horas después de 
que Grecia y sus socios de la 
eurozona alcanzaran un 
acuerdo para en principio co-
menzar las conversaciones de 
un tercer rescate de hasta 
86.000 millones de euros, el 
FMI envió su análisis actuali-
zado sobre sostenibilidad de 
deuda del país heleno, al que 
tuvo acceso Reuters. “El dra-
mático deterioro en la soste-
nibilidad de la deuda apunta a 
la necesidad de un alivio en 
una escala que tendría que ir 
mucho más allá de lo que ha 
sido considerado hasta la fe-
cha y a lo que ha sido propues-
to por el Mecanismo Europeo 
de Estabilidad”, señala el FMI.  

 De este modo, la institución 
con sede en Washington con-
sidera necesario que los paí-
ses de la eurozona concedan a 
Grecia un período de carencia 
de 30 años para el pago de su 
deuda europea, incluyendo los 
créditos nuevos, así como una 
drástica extensión de los ven-
cimientos, incluso realizar 
transferencias fiscales anua-
les al presupuesto griego; o 
aceptar “profundas quitas” en 
sus préstamos a Atenas.  

Según este documento, la 
deuda pública de Grecia esca-
laría hasta el 200% del PIB en 
los próximos dos años, frente 
a su anterior previsión del 
177%, y se mantendría en el 
170% del PIB para 2022, cuan-
do hace dos semanas había 
calculado que bajaría hasta el 
142% del PIB. Por otro lado, el 
FMI contradice las perspecti-
vas de los países de la eurozo-
na en lo que respecta a las pro-
babilidades de que Grecia 
pueda retornar a los merca-
dos de capitales en 2018.

El deterioro de 
la deuda exigirá 
un alivio mayor 
según el FMI
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

EE 
N La Mata, un puebleci-
to asturiano, en 1904 
nació el fundador de El 
Corte Inglés, Ramón 

Areces, quien con 15 años emigró 
a La Habana. Allí empezó traba-
jando como aprendiz en los alma-
cenes El Encanto, donde su tío 
ocupaba un puesto de responsa-
bilidad. De La Habana marchó a 
Estados Unidos y Canadá para 
volver nuevamente a Cuba donde 
permaneció seis años más. Re-
gresó definitivamente a España 
en 1934 y adquirió una pequeña 
tienda en la calle Preciados de 
Madrid dedicada a la sastrería y 
confección de ropa de niños que 
tenía por nombre El Corte Inglés. 

De aquella tienda de siete em-
pleados a la actual cadena de 
grandes almacenes, viajes, infor-
mática, seguros y otras empresas 
que cuenta con más de 93.000 
trabajadores han pasado ochen-
ta años, pero en todo ese tiempo 
el capital de la empresa se ha 
mantenido en manos de la fami-
lia del fundador y de sus directi-
vos y trabajadores. La entrada de 
un inversor de Catar supone una 
auténtica revolución en la com-
pañía. Y no va a ser el único cam-
bio. Como el adolescente Areces, 
la empresa que él creó quiere ir-
se fuera. Y también como a él, la 
salida al exterior viene en buena 
parte obligada por la necesidad. 

 El ex primer ministro de Catar 
Sheikh Hamad Bin Jassim Bin Ja-
ber Al Thani ha adquirido por 
1.000 millones de euros el 10% del 
capital de El Corte Inglés. La en-
trada del príncipe catarí se reali-
za con “vocación de permanen-
cia”, según un comunicado de la 
empresa. Estas acciones forman 
parte de la autocartera de la com-
pañía. El nuevo inversor tendrá 
un puesto en el consejo de admi-
nistración de El Corte Inglés, cu-
yo núcleo duro lo forman la Fun-
dación Ramón Areces, Dimas Gi-

meno y Marta y Cristina Álvarez 
Güil, las dos hijas de Isidoro Álva-
rez. Hasta ahora, ha sido básica-
mente una empresa familiar, 
donde el capital se repartía entre 
parientes más o menos lejanos 
del fundador Ramón Areces, el 
consejo de administración y los 
trabajadores de la compañía.  

“El nuevo accionista nos va a 
acompañar en nuestro creci-
miento y expansión en un am-
biente de cooperación”, señaló Gi-
meno. Entre las inversiones reali-
zadas anteriormente por el 
príncipe catarí están el Deutsche 
Bank y el KBL Luxemburgo 
Bank. También ha participado en 
la privatización de Heritage Oil. 
La biografía de Al Thani remitida 
por El Corte Inglés hace hincapié 
en su perfil benefactor donde “ha 
trabajado activamente en la reso-
lución de conflictos en África y 
Oriente Medio durante los últi-

Sheik Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani, en 2011 con Hillary Clinton y Trinidad Jiménez. EFE

mos 20 años”, según la empresa. 
Además, Sheikh Jassim pertene-
ce a la familia real de Catar, fue 
ministro de Asuntos Exteriores 
de Catar entre 1992 y 2013, pri-
mer ministro entre 2007 y 2013, y 
es miembro del Consejo Superior 
para la inversión de las reservas 
del Estado y presidente de Qatar 
Banco Islámico, el quinto mayor 
Banco Islámico del mundo y la 
más grande institución financie-
ra islámica en el estado de Catar. 

El Corte Inglés quiere em-
prender un plan de expansión in-
ternacional con el foco puesto en 
países europeos e iberoamerica-

nos. Para ello se han constituido 
unas comisiones o grupos de tra-
bajo encargados de analizar y 
proyectar la estrategia del grupo 
a cinco años. Y todos los caminos 
pasan por la internacionaliza-
ción de la compañía. Un proyecto 
que ya acariciaba Isidoro Álva-
rez, quien en las últimas juntas 
de accionistas hablaba de la ne-
cesidad de salir al exterior; sin ir 
más lejos, en agosto del año pasa-
do insistió: “Se dará el paso de la 
internacionalización en un tiem-
po razonable”. 

Un mes después, Isidoro Álva-
rez fallecía a los 79 años por una 
insuficiencia respiratoria y le su-
cedía su sobrino Dimas Gimeno. 
Otra generación y otro perfil. Gi-
meno, licenciado en Derecho por 
la Universidad San Pablo CEU y 
con un MAB por el IESE, llegó a la 
presidencia del grupo con 38 
años y, aunque lleva dos décadas 

en la empresa, tiene experiencia 
internacional. Ha sido adjunto a 
la dirección general de la filial 
portuguesa de la cadena de gran-
des almacenes, la única que exis-
te hasta ahora. Sólo en Lisboa y 
Oporto se pueden ver las tiendas 
con las clásicas letras verdes de 
El Corte Inglés. El grupo también 
intentó instalarse en Milán, en un 
desarrollo urbanístico encarga-
do al famoso arquitecto italiano 
Renzo Piano. Pero la crisis abor-
tó el desarrollo urbanístico y, con 
él, la presencia de El Corte Inglés 
en Italia. 

Deuda bancaria 
El Corte Inglés ha sufrido más 
con la crisis económica que otras 
empresas debido a que está muy 
ligado al mercado doméstico. Las 
ventas globales disminuyeron un 
1,8% en 2013 (últimos datos publi-
cados), pero la caída alcanza el 
20% si se compara con 2007, el 
año que registró la mayor cifra de 
negocio. En el ejercicio anterior, 
el grupo alcanzó un acuerdo para 
refinanciar su deuda bancaria 
que se elevaba a 4.909 millones 
de euros y llegó a un acuerdo con 
el Banco Santander que adquirió 
el 51% de su Financiera. 

Europa y Latinoamérica son 
las dos áreas que estudia el grupo 
en su internacionalización. La 
ventaja de los países europeos es 
que tienen un patrón de consumo 
similar al de España y, por tanto, 
muy conocido por El Corte In-
glés. La desventaja, que se trata 
de mercados ya maduros con 
grandes grupos competidores. 
Como explica Victoria Torre, 
analista de Self Bank, el primer 
destino lógico para El Corte In-
glés es Europa ya que apenas tie-
ne experiencia de salir fuera. La-
tinoamérica es un mercado me-
nos maduro y con más 
posibilidades de crecimiento, pe-
ro con más incertidumbre. Méxi-
co sería una de las opciones me-
nos arriesgadas. 

El Corte Inglés mira al exterior
El Corte Inglés ha elegido a un príncipe catarí como socio financiero con la vista puesta en su internacionalización. El grupo 
sólo tiene dos grandes almacenes en Portugal y ahora ve necesario extender su negocio por Europa y Latinoamérica 

Bin Jaber Al Thani tiene 
una amplia experiencia 
en labores diplomáticas 
en África y Oriente Medio

Europa Press. Madrid 

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) destaca que aún persis-
ten “importantes barreras de en-
trada y expansión” para los nue-
vos operadores que quieren ope-
rar en el mercado mayorista de 
carburantes, lo que repercute en 
altos precios para el consumidor.  

 En un estudio sobre el mer-
cado mayorista de carburantes, 
la CNMC subraya que la compe-
tencia en el sector “no es satis-
factoria”, a pesar de que los re-
cientes cambios normativos 
han mostrado “ciertos avances” 
en la competencia entre esta-
ciones de servicio.  

Una de las principales causas 
que impiden la aparición y ex-
pansión de nuevos operadores  
es la propia estructura que osten-
tan los operadores tradicionales 
(Repsol, Cepsa y BP), presentes 
en toda la cadena de valor. A su 
juicio, esta situación favorece si-
tuaciones de concentración e in-
tegración vertical del mercado, 
donde tienen un poder de merca-
do significativo y no replicable.  

 Así, los operadores petrolífe-
ros con refinerías en territorio 
español “disfrutan de ventajas 
prácticamente irreproducibles 
para el resto de operadores, fru-
to de su integración vertical en 
el refino, el transporte, el alma-
cenamiento y la distribución”. 

Competencia detecta 
barreras para los nuevos 
operadores petrolíferos

Efe. Madrid 

Los precios han entrado en terre-
no positivo, por primera vez en 
once meses, con una tasa de va-
riación anual del 0,1% en junio 
respecto al mismo mes del año 
anterior, debido al alza del precio 
de la luz y al encarecimiento de 
los alimentos y las bebidas no al-

cohólicas, según el Instituto Na-
cional de Estadística (INE). 

El secretario de Estado de Eco-
nomía, Íñigo Fernández de Mesa, 
consideró que se trata de un incre-
mento “muy moderado” que, sin 
embargo, confirma la tendencia 
alcista de los precios pero dentro 
de los niveles bajos. Los sindica-
tos contestaron que la falta de in-
flación debería conducir al au-
mento paulatino de los salarios. 
En concreto, CC OO señaló que la 
ausencia de tensiones inflacionis-
tas en la economía española plan-
tea un contexto propicio para la 
subida de sueldos, algo que, en 
opinión de este sindicato, ayuda-

Los sindicatos sostienen 
que es el momento de 
subir los salarios para 
incentivar el consumo y 
la creación de empleo

La luz y los alimentos 
permiten al IPC volver 
a tasas positivas

ría a aumentar la demanda y a re-
ducir la elevada tasa de desem-
pleo. En la misma línea, UGT ase-
guró que el comportamiento de 
los precios no es un problema, y sí 
lo es el modelo de crecimiento del 
Gobierno, que ha considerado “in-
capaz” de crear empleo estable y 
de calidad. La patronal CEOE ha 
lanzado una previsión en la que 
avanza una tasa negativa en el 
conjunto de 2015, en torno al 0,2%. 

El INE ha atribuido el avance 
interanual del IPC de junio al 
comportamiento de la vivienda, 
que elevó su tasa 1,5 puntos res-
pecto a mayo, hasta el menos 
0,9%, debido al encarecimiento 
del precio de la electricidad. 
También ha influido en la subida 
interanual el grupo de alimentos, 
que creció cinco décimas más 
que en mayo, hasta el 1,8%. 

La variación mensual del índi-
ce fue del 0,3%. Con repercusión 
negativa se situó el transporte, 
vestido y calzado a causa de las 
bajadas de precios de la campaña 
de rebajas de verano.
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El futuro Ejecutivo no será de 
coalición y su presidenta, Uxue 
Barkos, tendrá la última palabra 
sobre los consejeros que lo van a 
integrar. Fue la posición firme 
que trasladó ayer la candidata de 
Geroa Bai al resto de firmantes 
del programa de gobierno, EH 
Bildu, Podemos e Izquierda-
Ezkerra, en la reunión que man-
tuvieron en el Parlamento:  
— “Se ha llegado a un acuerdo ra-
zonable sobre el modelo que Ge-
roa Bai ha defendido desde el 
principio”, recalcó Barkos. 

Es un Ejecutivo que no estará 
integrado por partidos, aunque 
los grupos harán propuestas so-
bre sus posibles consejeros y los 
departamentos que podrían asu-
mir e intentarán llegar a un con-
senso. Para ello, hoy volverán a 
reunirse los cuatro grupos y cada 
uno de ellos planteará nombres. 
Esas personas no podrán tener 
cargos en partidos políticos y si 
son parlamentarios, deberán di-
mitir. Bildu rechaza que Barkos 
tenga en sus manos la decisión fi-
nal en torno a ese Ejecutivo, co-
mo dejó claro ante los periodistas 
su portavoz, Adolfo Araiz:  
— “Nosotros no entendemos por 
consenso que la última palabra, 
en caso de diferencias y desa-
cuerdos, la tenga Geroa Bai o sólo 
la candidata a la presidencia”. 

Opina que hoy será un día “cla-
ve” para comprobar si Geroa Bai 
tiene “verdadera voluntad” de 
consenso “o es una mera pose”. 

Evitar al ‘pepito grillo’ 
Bildu seguirá defendiendo un ga-
binete en el que los partidos ten-
gan representación directa, ya 
que cree que eso le garantizaría 
“estabilidad y fortaleza” y evita-
ría que alguno de los que quedará 
fuera pretenda hacer el papel de 
pepito grillo del gabinete, agregó. 

Pero Uxue Barkos no va a dar 
un paso atrás y mantiene que por 
ley es la persona que ocupa la 
presidencia la que decide quié-
nes son sus consejeros:  

— “Ya hemos visto en el Gobierno 
anterior de manera muy evidente 
los peligros de las políticas cadu-
cas y ya agotadas” de Ejecutivos 
de cuotas, indicó recordando el 
fallido Gobierno UPN-PSN. 

No obstante, Barkos trasladó al 
resto de grupos su voluntad de 
que se configure un gabinete “de 
consenso” entre todos. Y espera  
que hoy acuerden nombres.  

Con ese mensaje se quedó José 
Miguel Nuin, de I-E, quien confía 
en ese entendimiento tras el 
acuerdo en torno al programa:  
— “Sería positivo que las forma-
ciones políticas no tengamos una 
posición indiferente o fría con la 
propuesta concreta de gobierno, 
sino que haya una conformidad”, 
subrayó.  

La portavoz de Podemos, Lau-
ra Pérez, mantiene que el tipo de 
gobierno que se ha planteado va 
en consonancia con los criterios 
que defiende su partido:  
— “Consideramos importante 
que sean perfiles de consenso y 
que, independientemente de su 
procedencia, sean perfiles técni-
cos, pero también personas con 
criterio político”. 

Pese a los posibles desencuen-
tros, hay que recordar, como sub-
rayó ayer Nuin, de I-E, que los cua-
tro  grupos se han comprometido 
a apoyar la investidura de Barkos 
y el acuerdo del programa, pase lo 
que pase en el proceso de confor-
mación del Gobierno: 
— “Son acuerdos firmes a los que 
estamos todos vinculados”. 

Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos e I-E pondrán 
hoy en común nombres 
para el futuro gabinete

Araiz (Bildu) destaca que 
hoy será “la prueba de 
fuego” para ver si Geroa 
Bai tiene “voluntad” de 
consensuar el Gobierno

El Ejecutivo no será de coalición  
y Barkos decidirá sus consejeros
La futura presidenta tendrá la última palabra, algo que critica EH Bildu

POCOS PAPELES SOBRE LA MESA. Los tomos que los grupos llevaban a las negociaciones del programa de Gobierno ya no son necesarios al hablar del organigrama
en la mesa de la reunión de ayer. De izquierda a derecha: Laura Pérez (Podemos); Bakartxo Ruiz, Adolfo Araiz y Maiorga Ramírez (Bildu); Manu Ayerdi, Itziar Gómez, Ux
Zubiri, José Miguel Nuin y Goio Ojer (Izquierda-Ezkerra); y Eduardo Santos y Mikel Buil (Podemos), en los primeros minutos del encuentro que mantuvieron ayer en el P

El futuro Gobierno m

Diez personas formarán   

El organigrama del futuro Go-
bierno todavía no se ha cerrado, 
pero es ya seguro que estará for-
mado por diez personas, la pre-
sidenta, Uxue Barkos, y nueve 
consejeros, dos de los cuales se-
rán también vicepresidentes del 
Ejecutivo. De ese modo, el gabi-

La candidata de Geroa 
Bai destaca que cada 
consejero deberá ser 
quien elija a sus 
directores generales

nete que presidirá Geroa Bai 
tendrá un miembro más que el 
actual Ejecutivo en funciones 
de Yolanda Barcina. 

Una vicepresidencia será 
económica y de ella depende-
rán dos consejerías, Economía 
y Hacienda, por un lado, e In-
dustria, por otro. La segunda 
vicepresidencia tendrá la res-
ponsabilidad de las políticas 
sociales. Ademas, estarán los 
departamentos de Salud, Edu-
cación, Cultura, Administra-
ción Local, Presidencia, y una 
última consejería que engloba-
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a y los nombres del futuro Ejecutivo, como se ve 
xue Barkos y Koldo Martínez (Geroa Bai); Javier 

Parlamento. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

   el nuevo Gobierno
rá responsabilidades como la 
portavocía del Ejecutivo, parti-
cipación ciudadana, gobierno 
abierto y transparencia. 

En la reunión de ayer, los 
grupos trasladaron a Barkos 
sus preferencias en cuanto a 
las responsabilidades de Go-
bierno. Hoy propondrán nom-
bres para dirigir esas conseje-
rías. A Podemos, según desveló 
a los periodistas su dirigente 
Laura Pérez, le gustaría asu-
mir “la vicepresidencia de Polí-
ticas Sociales, Vivienda y Em-
pleo”. “Es la que hemos defen-

dido en nuestro programa”, 
subrayó. También apuntó a 
Educación, aunque matizó que 
lo que les interesa es que al 
frente de la gestión de estos 
ámbitos sociales haya “buenos 
perfiles”. También este partido 
defenderá que el Gobierno res-
ponda a criterios de paridad, es 
decir, que al menos haya 4 
hombres o mujeres (sería 4-6 o 
5-5 personas de ambos sexos). 

Barkos indicó que cada con-
sejero será quien perfile y nom-
bre a su equipo, y por tanto, a 
sus directores generales.

FRASES

Uxue Barkos 
GEROA BAI 

“Se ha llegado a un 
acuerdo razonable de un 
modelo que Geroa Bai 
venía defendiendo desde el 
principio y que va a ser la 
base del nuevo Gobierno” 

Adolfo Araiz 
EH BILDU 

“Nosotros no entendemos 
por consenso que la 
última palabra en caso de 
diferencias o desacuerdos 
la tenga Geroa Bai o la 
candidata a la presidencia” 

Laura Pérez 
PODEMOS 

“No es un gobierno de 
coalición, es un gobierno 
de consenso y hay que 
encontrar a las mejores 
personas con perfiles 
técnicos y criterio político 
que defiendan lo público y 
el rescate ciudadano” 

José Miguel Nuin 
IZQUIERDA-EZKERRA 

“Sería positivo que los 
grupos no tengamos una 
posición indiferente o fría 
con la propuesta de 
Gobierno, sino que haya 
una conformidad” 
 

CARLOS LIPÚZCOA 
Leitza 

Un año más familiares, amigos y 
compañeros de partido de José 
Javier Múgica, concejal de UPN 
asesinado por ETA en 2001, se re-
unieron ayer en Leitza para ho-
menajear al malogrado edil y 
mostrar su apoyo a la viuda, Re-
yes Zubeldía, y sus tres hijos, 
Francisco Javier, Raquel y Da-
niel. En una soleada tarde, los 
asistentes se fueron congregan-
do poco a poco en el lugar en el 
que la banda terrorista acabó con 
la vida de Múgica, donde se ubica 
la placa en la que puede leerse: 
“Le quitaron la vida por defender 
sus ideas: libertad, justicia y paz”. 

Allí se celebró un breve res-
ponso que fue oficiado por el pá-
rroco, Antonio López Fernán-
dez, quien después se acercó a la 
viuda de Múgica y sus hijos para 
dedicarles unas palabras de 
consuelo. Tras la ofrenda floral y 
la entrega por parte de Barcina 
de un pequeño ramo a Reyes Zu-
beldía, el medio centenar de 
asistentes rompieron en un lar-
go y emotivo aplauso. Entonces, 
Daniel Múgica se dirigió al gru-
po para agradecerles su presen-
cia e invitarles a unirse a una eu-
caristía por su padre que iba a 
celebrarse en la capilla bajo la 
iglesia de la localidad. 

Al acto acudieron autoridades 
públicas y cargos electos entre 
los que se encontraban la presi-
denta en funciones del Gobierno 
de Navarra, Yolanda Barcina; el 
ex presidente Miguel Sanz, el to-
davía portavoz del Ejecutivo fo-
ral, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin; el cabeza de lista de UPN al 
Parlamento, Javier Esparza; el 
expresidente del Parlamento, Al-
berto Catalán; la delegada del 
Gobierno, Carmen Alba; los se-
nadores Amelia Salanueva y  Jo-
sé Ignacio Palacios; el parlamen-
tario regionalista Iñaki López; el 
secretario general de UPN, Óscar 
Arizcuren; el presidente de Ju-
ventudes, Nacho Igea; el director 
gerente de la ANE, Eradio Ezpe-
leta; el concejal Silvestre Zubitur; 
y la exparlamentaria del PP, 
Amaya Zarranz. 

UPN envió ayer un comunica-
do en el que recordaba la figura 
de José Javier Múgica, “ejemplo 
inolvidable como persona y de-
mócrata”. “Vamos a luchar in-
cansablemente para que quie-
nes, como José Javier y el resto 
de víctimas del terrorismo, tan-

La viuda y sus tres hijos 
fueron arropados por 
decenas de cargos y 
militantes de UPN

Los asistentes 
participaron en el 
responso y la ofrenda 
floral por el concejal 
regionalista

Emotivo homenaje a José 
Javier Múgica en el 14º 
aniversario de su asesinato

to han hecho por la defensa de la 
libertad en Navarra y en nuestro 
país, no caigan en el olvido de la 
sociedad y se les trate con la me-
moria, justicia, dignidad y ver-
dad que merecen”, manifesta-
ban los regionalistas. 

Según añadía dicho comuni-
cado, “eso implica seguir exi-
giendo que el Estado de derecho 
actúe con todos sus mecanis-
mos contra quienes forman o 
han formado parte de la banda 
terrorista, que todavía no se ha 
desarmado”. Desde UPN tam-
bién reclamaban que ETA “pida 
perdón a las víctimas” y que se 
esclarezcan “los cientos de ase-
sinatos y crímenes de lesa hu-
manidad cometidos contra se-
res inocentes cuyos culpables a 
día de hoy se desconocen”. 

Los regionalistas reconocían 
sentir el consuelo de que haya caí-
do “el peso de la ley” sobre los res-
ponsables que ordenaron el ase-
sinato de Múgica, pero también 
lamentaban que esto todavía no 
había sucedido con  “muchas víc-
timas y sus familiares”, que no 
han encontrado “ningún alivio”.

La viuda de Múgica, Reyes Zubeldía, recibe el cariño de sus hijos du-
rante el homenaje. BUXENS

Los asistentes al acto escuchan el responso por el concejal asesinado. BUXENS

El futuro Gobierno
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 MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

Los precios en Navarra conti-
núan descendiendo, pero menos. 
La tasa anual del Índice de Pre-
cios al Consumo (IPC) en el mes 
de junio fue del -0,1%, una décima 
por encima de la registrada en el 
mes anterior, cuando fue del                  
-0,2%, según los datos difundidos 
ayer por el Instituto de Estadísti-
ca de Navarra (IEN). Es un des-
censo menor, pero el IPC sigue 
manteniendo la tasa en negativo, 
algo que sucede desde hace 18 
meses. Fue en diciembre de 2013 

cuando la tasa quedó en cero y  a 
partir de entonces no habido ta-
sas positivas. La última se había 
registrado en agosto de 2013 
(1,2%). En el conjunto de España 
la inflación ha sido del 0,1%, tres 
décimas más que en el mes ante-
rior.  

Sube la electricidad 
El IEN destaca el incremento de 
precios de la electricidad que ha 
hecho subir el IPC de la vivienda 
un punto y cuatro décimas. Como 
resultado ha fijado este grupo su 
tasa interanual en el -2,2%. Ade-
más, las bebidas alcohólicas  y ta-
baco aumentaron sus precios 
tres décimas y deja su tasa anual 

El Índice de Precios al 
Consumo (IPC) creció 
tres décimas en junio 
respecto al mes anterior, 
igual que en España

Los precios bajan  
en Navarra el 0,1%  
durante el último año

El IPC en Navarra
(junio de 2015)

Fuente: Índice de 
Precios de Consumo, INE.

En un año
En lo

que va
de año

Sobre
el mes

anterior

0,3
0,1
-1,3
1,1
0,2
0,1
0,0
0,0
1,0
0,0
0,8
0,3

1,6
1,8
0,6
-2,2
-1,4
0,8
-2,8
-1,8
-0,5
1,8
1,2
1,5

Alimentos y bebidas no alcohólicas
Bebidas alcohólicas y tabaco 
Vestido y calzado 
Vivienda 
Menaje 
Medicina 
Transporte
Comunicaciones 
Ocio y Cultura
Enseñanza
Hoteles, cafés y restaurantes
Otros (seguros, joyas, peluquería...)

Índice general 0,3%

% de variación

Grupo

0,6
1,3
-2,4
-0.4
-0,4
0,7
3,4
1,0
-0,8
0,1
1,6
1,6

(*) OTROS Incluye artículos de uso personal, seguros, joyas,  peluquería, etc.

0,7% -0,1%

en el 1,8%. Por otro lado, el vestido 
y calzado, así como hoteles, cafés 
y restaurantes suben dos déci-
mas y sitúan su variación intera-
nual en el 0,6% y en el 1,2% respec-
tivamente.  

En el lado opuesto, las diferen-
cias negativas más significativas 
se muestran en el transporte, que 
deja su tasa en el -2,8%, así como 
el ocio y cultura, con una varia-
ción del -0,5%. 

La tasa interanual de la infla-
ción subyacente, que no incluye 
ni alimentos no elaborados ni 
productos energéticos, se man-
tiene en el 0,6%. 

Tasas mensuales 
En tasas mensuales, la inflación 
ha subido el 0,3% en junio, tres 
décimas menos que en el ante-
rior. España registra el mismo in-
cremento.  

Los grupos con mayor reper-
cusión son la vivienda, con una 
tasa mensual del 1,1%, así como 
los hoteles, cafés y restaurantes, 
con una tasa mensual del 0,8% 
por la subida de precios en los 
alojamientos. El ocio y cultura, 
con una tasa mensual del 1%, re-
fleja, según explica el IEN, la con-

ducta de los precios del viaje or-
ganizado.  

Para UGT Navarra, las tasas 
difundidas ayer no son “el verda-
dero problema”. “Lo son las polí-
ticas de austeridad y la falta de 
adecuación del ajuste presu-
puestario y financiero al creci-
miento económico y a la creación 
de empleo, que deben ser las 
prioridades del Gobierno. UGT 
insiste en que si los salarios no 
crecen no se consolidará el creci-
miento ni habrá salida de la cri-

sis, según difundió en un comuni-
cado. 

Para CCOO Navarra, el creci-
miento de la economía debe ser-
vir para recuperar la “fuerte deva-
luación sufrida por algunos colec-
tivos durante la recesión”. Para 
este sindicato es “imprescindible” 
mejorar la caída del empleo y au-
mentar los salarios para que la re-
cuperación llegue a todas las per-
sonas, especialmente a los colecti-
vos más desfavorecidos por la 
crisis, señaló en un comunicado.

Navarra lleva 18 meses 
con tasas interanuales 
negativas, desde enero 
de 2014, y la del país ha 
subido el 0,1% en junio

0,6% 
SUBYACENTE La tasa interanual 
de inflación subyacente, que no in-
cluye ni  alimentos no elaborados ni 
productos energéticos, fue del 0,6%

LA CIFRA

DN Pamplona 

El catedrático de la Universidad 
Pública de Navarra (UPNA) Hum-
berto Bustince Sola (Ujué, Nava-
rra, 1958) ha sido nombrado, en re-
conocimiento a su trayectoria 
científica, ‘Fellow’ de la Internatio-
nal Fuzzy Systems Association 
(IFSA), una organización interna-
cional dedicada al desarrollo y 
promoción de la lógica y tecnolo-
gías difusas.  Se trata de un campo 
de la inteligencia artificial con apli-
caciones en la toma de decisiones, 
diagnóstico médico por imagen, 
procesamiento del lenguaje natu-
ral, control o la sociología.  

  El galardón fue entregado en 
Gijón con motivo del 16º Congreso 
Mundial de IFSA y de la 9ª Confe-
rencia de su entidad homóloga en 
Europa.  Humberto Bustince fue 
propuesto para el premio por dos 
investigadores, el polaco Januzs 
Kacprzyk (profesor en el Instituto 
de Investigación en Sistemas de la 
Academia Polaca de Ciencias, en 
Varsovia), por sus aportaciones a 
las extensiones de los conjuntos 
difusos; y el norteamericano Ro-
nald R. Yager (director del Institu-

El catedrático de la UPNA 
ha visto reconocida su 
trayectoria como uno de 
los referentes mundiales 
en lógica difusa

to de Inteligencia Artificial del Io-
na College de Nueva York), por su 
trabajo en la teoría matemática de 
funciones de agregación.  

 Humberto Bustince es uno de 
los diez autores más influyentes 
del mundo dentro de la lógica in-
tuicionista difusa o borrosa, según 
un estudio de la revista ‘Applied 
Soft Computing’. Además, un artí-
culo suyo, firmado en 1996 junto al 
catedrático ya jubilado Pedro Bu-
rillo, es el que más veces ha sido ci-
tado a nivel mundial por los princi-
pales científicos de esta materia.  

  Bustince es licenciado en Físi-
cas por la Universidad de Sala-
manca (1983) y doctor en Matemá-

ticas por la UPNA, donde ejerce la 
docencia y la investigación desde 
1991. Actualmente, es catedrático 
en el Departamento de Automáti-
ca y Computación e imparte do-
cencia sobre inteligencia artificial 
en Ingeniería Informática.  

  Responsable del grupo de in-
vestigación de la UPNA sobre Inte-
ligencia Artificial y Razonamiento 
Aproximado, Bustince es también  
de más de 155 artículos científicos 
y más de cien contribuciones a 
congresos internacionales, inves-
tigador principal de más de veinte 
proyectos tanto nacionales como 
internacionales, y coautor de cua-
tro libros sobre lógica difusa.  

Premian a Bustince por su 
labor en Inteligencia Artificial

Humberto Bustince, a la derecha, recibiendo el reconocimiento. DN

La Asociación Europea 
de Asesores Financieros 
(EFPA) señala que el 
72% ahorra más de un 
10% de sus ingresos
MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

Los navarros, junto con los rioja-
nos, son los más ahorradores de  
España, según se desprende de 
la encuesta elaborada por EFPA 
España (Asociación Europea de 
Asesores Financieros) entre los 
planificadores financieros para 
conocer la opinión de los inver-
sores particulares. Según el es-
tudio, el 72% de los navarros ase-
gura que ahorra más de un 10% 
de sus ingresos mensuales y dos 
de cada diez incrementan ese 
ahorro por encima del 20% de su 
renta. Esta cifra es la más alta de 
toda España. A nivel nacional, so-
lo el 57% de los inversores ahorra 
más del 10% a final de cada mes. 

¿En qué invierten los nava-
rros? Según la encuesta de EFPA 
España, los fondos de inversión 
ocupan el primer lugar como 
vehículo prioritario a la hora de 
invertir los ahorros y han ade-
lantado a los depósitos. Más de la 
mitad de los ahorradores nava-
rros (51%) lo hace en fondos. Esto 
se ha producido, según explica la 
EFPA, por la “caída continuada” 

Una encuesta sitúa a los 
navarros entre los más 
ahorradores de España

que se ha producido en la renta-
bilidad de los depósitos. Pese a 
ello, añade, todavía existe un 43% 
de inversores en Navarra que si-
gue eligiendo ese producto. El 6% 
restante se decanta, como pri-
mera opción de inversión, por la 
renta variable y la renta fija. Los 
ahorradores navarros se carac-
terizan, según la EFPA, porque 
anteponen el riesgo por delante 
de la rentabilidad, la liquidez y la 
comprensión del producto.  

La encuesta pone de mani-
fiesto también otra de las nuevas 
preocupaciones de los inverso-
res particulares en Navarra: la 
del ahorro para la jubilación. El 
28% de los ahorradores cosulta-
dos ha contratado algún produc-
to alternativo para la jubilación 
(PIAS, PPA y seguros de ahorro), 
mientras que el 13% se decanta 
por los planes de pensiones tra-
dicionales y seis de cada diez 
ahorradores en Navarra no 
muestran interés por los produc-
tos de ahorro para la jubilación.  

La EFPA España es una enti-
dad independiente, dedicada a 
promover el desarrollo de la pro-
fesión de asesor y planificador fi-
nanciero. Cualifca a los profesio-
nales mediante un estándar eu-
ropeo. Cuenta con unos 11.500 
miembros certificados en Espa-
ña, de los que casi 200 pertene-
cen a la delegación de Navarra. 
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M.P.AMO 
Estella 

La nueva oferta con la que el de-
partamento de Educación del 
Gobierno de Navarra ampliará 
las opciones de la Formación 
Profesional en Estella el próximo 
curso ha completado sus plazas 
con un primer listado provisional 
de 14 alumnos. Serán los prime-
ros en cursar el ciclo de Cocina y 
Restauración, una de las opcio-
nes creadas en el marco de la 
Lomce (Ley Orgánica para Mejo-
ra de la Calidad Educativa) den-
tro de la denominada FP básica. 
Tendrán como centro titular el CI 
Politécnico de Estella y como se-
de un edificio municipal, la es-
cuela taller de Merkatondoa. 

Con este planteamiento abor-
daron el uso del edificio para el 
nuevo ciclo formativo el anterior 
equipo de gobierno municipal y el 
departamento de Educación. Una 
utilización que la actual corpora-
ción debe ratificar ahora si se 
mantiene esa misma idea pero pa-
ra la que ya se adelantan aspectos 
que no convencen y se quieren re-
considerar. Uno de ellos, que el  
uso se ceda sin contraprestación 
por parte del Gobierno. Otro, que 
sea compatible con los contenidos 
prioritarios de escuelas taller de 
estas dotaciones. Y, por encima de 
ambos, la crítica por el procedi-
miento seguido. 

Con el calendario oficial 
El Politécnico de FP de Estella in-
cluye como una más de sus op-
ciones para el curso 2015-2016 
el ciclo de Cocina y Restaura-
ción. Se suma así al otro de For-
mación Profesional básica ya 
existente, el de Electricidad y 
Electrónica, y sigue, como el 
resto de la oferta, el calendario 
oficial de cara a ese periodo lec-

tivo con el 10 de septiembre co-
mo fecha de inicio. 

Con esos plazos  en marcha, el 
Ayuntamiento de Estella ha recibi-
do  una comunicación de la direc-
ción general de Educación. En ella, 
se indica que, una vez aprobada 
por el pleno, se haría efectiva esa 
cesión de uso a la Administración 
Foral por cuatro años, el periodo 
inicialmente previsto en este 

El uso de la escuela taller 
de Estella por Educación 
debe ahora aprobarse en 
pleno por el nuevo 
gobierno municipal

Se va a retomar el tema, 
pero no convence que no 
haya contraprestación 
del Gobierno de Navarra 
por disponer del edificio

La FP de Cocina completa plazas 
con la cesión de su sede en el aire

acuerdo. El nuevo concejal de In-
dustria, Empleo e Innovación, Ri-
cardo Gómez de Segura (Geroa 
Bai), expresó ayer su malestar an-
te lo que considera “un gol por toda 
la escuadra” por parte del Ejecuti-
vo. “Para nosotros, ha resultado 
bastante sorpresa porque no ha 
pasado por los órganos municipa-
les  ni hay autorización oficial del 
Ayuntamiento y ya se han ofertado 

Instalaciones del edificio en el que se desarrolla ahora la escuela taller de hostelería que conviviría desde 
septiembre con la nueva oferta de FP centrada también en el mundo de la cocina.  ARCHIVO

las plazas. Debe se primero apro-
bado por el pleno, hay que votar un 
convenio y estamos pendientes  de 
una reunión para solucionar el te-
ma de la mejor manera posible”, 
señaló. No comparte, por otro la-
do, que un edificio que “ha costado 
tanto hacer realidad al Ayunta-
miento   para la formación ocupa-
cional” se comparta así sin ningu-
na  contraprestación. 

Catorce alumnos admitidos y otros 
en espera en el listado provisional

M.P.A. 
Estella 

Durante dos cursos y con una 
duración de 2.000 horas, los 
primeros alumnos de este ci-
clo  de la FP básica pertene-

La relación definitiva 
se publica mañana y, 
hasta el 23 de julio, se 
abre el plazo para las 
matriculaciones

ciente a la familia de Hostele-
ría y Turismo, se formarán en 
Cocina y Restauración para 
obtener al final de este trayec-
to una cualificación profesio-
nal de nivel 1. En sus manos 
tendrán entonces un título 
profesional básico y, a la vez, la 
puerta abierta para acceder al 
siguiente escalón, el de los ci-
clos de grado medio.  
    El CIP Politécnico, siguiendo 
el mismo procedimiento que 
el resto de centros de Navarra, 
ha hecho pública la lista de 

alumnos admitidos para em-
pezar sus estudios en septiem-
bre. Son 14 y hay otros cuatro 
en lista de espera que también 
eligieron Estella como prime-
ra opción. Al periodo de recla-
maciones, entre el 13 y el 15 de 
julio, seguirá mañana la publi-
cación de la lista definitiva de 
estos futuros estudiantes y, a 
partir de ahí, el periodo de ma-
triculación que se prolongará 
entre los días 16 y 23 de julio, 
como el conjunto de la oferta 
de la FP.  

Lerín aprueba 
el organigrama  
de LU con los 
votos de UPN
● No obstante, La 
Plataforma, que ostenta la 
alcaldía, se  hace con la 
presidencia de todas las 
comisiones municipales

MARI PAZ GENER  
Lerín 

Lerín ha aprobado el organi-
grama municipal propuesto en 
el pleno del pasado lunes por el 
edil José Justo, único represen-
tante del grupo Lerín Unido-
Lerín Berría  (LU-LB) que reci-
bió el apoyo de los votos  de los 
cuatro concejales de UPN, des-
cartando así el mapa munici-
pal presentado por La Platafor-
ma de Lerín (PDL), formación 
que ostenta la alcaldía. La pri-
mera edil, Consuelo Ochoa, ex-
plicó que su grupo pretendía 
racionalizar el trabajo munici-
pal y concentrar las comisio-
nes en cuatro áreas de trabajo”. 
Por su parte,  José Justo desta-
có que se trabajará mejor con 6 
comisiones.   

Pese a la  aprobación del or-
ganigrama de LU, son los cua-
tro concejales de la  PDL quie-
nes ostentan la titularidad de 
las 6 comisiones. La propia 
Consuelo Ochoa está al frente 
de Administración Local, In-
dustria y Urbanismo y de la de 
Turismo, Comercio y Patrimo-
nio.  Juventud, Deportes y Fes-
tejos y Cultura y Educación, es-
tán en las manos de  Mari Feli 
Echeverría. Cándido Alonso 
preside la de Agricultura, Ga-
nadería y Medio Ambiente y 
José Luis Martínez, Bienestar 
Social , Salud ,Vivienda y Em-
pleo  .  

En cuanto a las representa-
ciones en organismos, Cándi-
do Alonso (PDL) será el porta-
voz en la Mancomunidad de 
Montejurra; Consuelo Ochoa 
en la FNMC y José Luis Martí-
nez en Animsa.  En cuanto a las 
retribuciones de la coorpora-
ción,  Consuelo Ochoa cobrará, 
por dedicación parcial, 11.280 
euros brutos al año. lo mismo 
que su predecesor-  que se tra-
ducen en un neto de 14 pagas 
de 745 euros. La asistencia al 
pleno ordinario se rebaja un 8%  
y  se fija en 50 euros, al extraor-
dinario, 35 euros y a las comi-
siones, 30 euros. 
















