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● En Navarra cuenta con 
más de 200 camas de 
hospital y 300 trabajadores

● EH Bildu elige a Aritz 
Ayesa para que dispute la 
presidencia a Itziar Gómez

Agroindustria y construcción 
tiran del empleo en Navarra
El paro bajó en 563 personas en agosto y 
ya van siete meses consecutivos de caída

La Comunidad foral tiene 4.435 
desempleados menos que hace un año

Esparza y 
Salanueva se 
disputarán la 
presidencia de 
UPN el día 27
La ejecutiva propone un 
congreso extraordinario 
para la renovación del 
partido en el primer 
semestre de 2016
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Desde el pasado mes de enero, el paro no ha dejado de bajar en Na-
varra. El número de personas desempleadas registradas en las 
agencias del Servicio Navarro de Empleo se situó al finalizar agos-
to en 41.767 personas, lo que supone una disminución de 563 per-
sonas respecto al mes anterior. En relación a agosto del 2014, el 
paro registrado disminuyó en 4.435 personas. El Servicio Navarro 
de Empleo considera nuevamente como “algo positivo” la “ten-
dencia sostenida en la reducción del paro”. 
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La corrupción en los partidos m

MATEO BALÍN   Madrid 

El Partido Popular llegará al jui-
cio de la ‘caja B’ como parte acu-
sada y tendrá que defender su 
inocencia para no ser condenado 
a pagar una multa de 1,2 millones 
de euros como responsable civil 
subsidiario de la financiación pa-
ralela que manejaban sus exteso-
reros. Así se lo recordó ayer la 

Audiencia Nacional en un auto en 
el que rechazó el recurso del par-
tido contra la decisión del juez 
instructor, José de la Mata, de lle-
var la causa a enjuiciamiento.  

La defensa del PP presentó un 
recurso de queja contra la deci-
sión de De la Mata de no admitir a 
trámite la apelación de la forma-
ción política contra la apertura del 
juicio "y, más en concreto, contra el 

La Audiencia impide al PP recurrir 
la fianza de 1,2 millones por la ‘caja B’

pronunciamiento allí contenido 
relativo a la fijación de la fianza de 
1.245.154,18 euros establecida pa-
ra garantizar el abono de las su-
mas que eventualmente pudieran 
imponérsele como responsable ci-
vil subsidario".  

Los magistrados de la Sección 
Cuarta de la Sala Penal cerraron 
así la posibilidad de revocar dicho 
auto y recordaron que el artículo 
783.3 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal establece que "no cabe el 
recurso por la parte recurrente".  

El PP había alegado "indefen-
sión" y ausencia de tutela judicial 
efectiva ante la negativa del juez 
De la Mata, y los magistrados del 

Recuerda que el auto de 
apertura de juicio no se 
puede apelar y le 
emplaza a defender su 
inocencia en la vista 
como acusado

órgano superior le respondieron 
ayer "que no dejan de ser simples 
manifestaciones defensivas, sin 
sustrato alguno, porque nos reite-
ramos en la cobertura legal que 
tiene la decisión judicial combati-
da, que ha sido adoptada después 
de una larga investigación en la 
que el instructor ha obtenido ca-
bal conocimiento, siempre desde 
la perspectiva indiciaria". 

En el auto de apertura de juicio 
oral el juez impuso a la formación 
política una fianza de 1,2 millones 
como responsable civil subsidia-
rio por haberse financiado con 
‘cajas B’ "desde 1990 hasta, al me-
nos, 2008". 

CRISTIAN REINO 
Barcelona 

Diez años después de la célebre 
acusación de Pasqual Maragall y a 
poco menos de un mes de las elec-
ciones catalanas, la sombra del 3% 
regresó este miércoles al Parla-
mento catalán. El que se presupo-
nía como el primer mitin de cam-
paña para Artur Mas, que pidió su 
comparecencia en el Parlamento 
catalán para explicar los motivos 

por los que ha convocado el 27-S, 
acabó en un duro enfrentamiento 
con los grupos de la oposición, que 
forzaron la inclusión en el orden 
del día el registro de la sede de 
CDC y acusaron al presidente de la 
Generalitat de connivencia con los 
casos de corrupción que salpican 
a su partido. Ya sea el del Palau de 
la Música, por el que Convergèn-
cia tiene 15 sedes embargadas o el 
caso Teyco, por el que la Fiscalía 
ordenó la semana pasada el regis-

El presidente de la 
Generalitat compareció 
ayer ante el Parlamento 
catalán para explicar 
por qué convocó el 27-S

Su intervención acabó en 
un duro enfrentamiento 
con los partidos, que le 
acusaron de connivencia 
con los corruptos

Mas se envuelve en la estelada para 
defenderse de las acusaciones del 3%
Justifica  el adelanto electoral ante la cerrazón del Gobierno al diálogo 

Artur Mas, en su comparecencia ante la Diputación Permanente del Parlament, donde justificó el 27-S como único modo para que los catalanes se pronuncien sobre la independencia.  EFE

tro en la sede de Convergència, en 
la de su fundación CatDem y en 
cinco ayuntamientos gobernados 
por los nacionalistas. 

La oposición vio serios indicios 
de financiación irregular en la for-
mación que gobierna en Cataluña, 
aunque Mas negó que su partido 
haya cobrado ‘mordidas’ del 3% a 
cambio de la adjudicación de 
obras públicas. Una vez más, el 
presidente de la Generalitat, como 
también solía hacer Jordi Pujol, se 
defendió envolviéndose en la este-
lada (bandera independentista) y 
acusando al Estado de prácticas 
de "guerra sucia", según la expre-
sión que utilizaron Jordi Turull 
(CDC) y Marta Rovira (ERC), para 
combatir el independentismo. "No 
creo en las casualidades", dijo Mas 

para referirse a la actuación poli-
cial a poco menos de un mes de la 
elecciones.        

Durante las más de cinco horas 
que duró la comparecencia, el pre-
sidente de la Generalitat se dedicó 
a tirar balones fuera y a acusar al 
Gobierno de intentar influir en las 
elecciones con una actuación poli-
cial, como la del pasado viernes, 
que a su juicio buscaba el "espectá-
culo" mediático. "El Estado tiene 
sus armas", y actúa de manera "ba-
rrio bajera", añadió. El dirigente 
convergente puso en duda que Es-
paña sea un Estado de derecho y 
sostuvo que sus poderes se dedi-
can a fabricar pruebas falsas para 
inculpar a los líderes, con el único 
propósito de combatir el proceso 
soberanista. Y vaticinó que de aquí 

al 27-S habrá nuevos "montajes".  
Mas cree que las cuentas del 

partido están limpias, aunque in-
sistió en que él no estaba al tanto 
de las finanzas, que esa es la labor 
del tesorero y que en su formación 
los dirigentes políticos no son res-
ponsables de la contabilidad. Y so-
bre el documento que ha trascen-
dido en el que Jordi Sumarroca, de 
Teyco, anotaba las supuestas co-
misiones del 3% que habría paga-
do a CDC, el dirigente nacionalista 
argumentó que ninguna de las 
aportaciones legales que recibió la 
fundación de Convergència coin-
cidió con ese porcentaje. Y que si la 
empresa calculaba el 3% y lo apun-
taba en un papel era para que lo 
que donaba a los partidos no coin-
cidiera con ese porcentaje, por 
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La corrupción en los partidos

● PP y Ciudadanos pugnan 
para que su propuesta de 
comisión, la segunda en tres 
años tras la de los ERE,  
sea la que salga adelante

CECILIA CUERDO   Sevilla 

El fraude de los cursos de for-
mación será investigado por 
el Parlamento de Andalucía 
tras el acuerdo en la Cámara. 
Ahora los partidos deberán 
dirimir si se aprueba la pro-
puesta en este sentido del PP, 
que quiere incluir en las com-
parecencias a la presidenta de 
la Junta de Andalucía, Susana 
Díaz, o la de Ciudadanos, que 
trata de erigirse además en 
árbitro del partido al enten-
der que tanto socialistas co-
mo populares "tienen mucho 
que callar en temas de corrup-
ción política en este país". 

La comisión, la segunda en 
tres años que llega a la cáma-
ra tras la que investigó el caso 
ERE (y que se cerró en falso 
por el desacuerdo de los parti-
dos en señalar a los responsa-
bles) será aprobada en el ple-
no de la próxima semana. 

Aunque todavía no se sabe 
nada del desarrollo de los tra-
bajos ni de las comparecen-
cias, las sesiones se prolon-
garán durante varias sema-
nas y coincidirán por tanto 
con la precampaña de las ge-
nerales, lo que levanta no po-
cas suspicacias acerca de los 
posibles réditos electorales 
que intentarán sacar unos y 
otros, como lamentó ayer Iz-
quierda Unida. 

La coalición de izquierdas 
ya anunció su disponibilidad 
para presidir la comisión, al 
igual que Ciudadanos. Desde 
IU y el PP, no obstante, recelan 
de este ofrecimiento y temen 
que la formación naranja, que 
facilitó la investidura de Susa-
na Díaz, tenga ya "todo concer-
tado" con el PSOE para desca-
feinar la comisión, ya que el 
presidente es quien controla 
tanto los tiempos como el con-
tenido de la misma.  

De momento, el líder de 
Ciudadanos, Juan Marín, no 
se ha pronunciado sobre posi-
bles comparecencias. Los po-
pulares quieren a toda costa 
que la investigación se extien-
da hasta 2014 para citar a de-
clarar a Susana Díaz. 

El fraude 
de los cursos, 
en la Cámara 
andaluza

una cuestión estética.      
La comparecencia marcó el 

inicio de la precampaña y puso 
sobre la mesa los ejes sobre los 
que girará la carrera electoral. A 
Juntos por el Sí le hubiera gusta-
do que todo pilotara sobre el de-
bate de la independencia. Sin em-
bargo, la corrupción se le ha cola-
do de manera inesperada y le ha 
alterado el camino hacia la inde-
pendencia.  

El argumentario de campaña 
de la lista ensalza a Mas y lo pre-
senta como un adalid en la lucha 
contra la corrupción. Pero CDC y 
ERC no han sido capaces de man-
tener una posición unitaria en la 
defensa del presidente de la Ge-
neralitat. Pueden compartir que 
la operación policial buscó hacer 
daño al soberanismo. Si bien, a 
partir de ahí, cada uno mantiene 
un discurso propio.  

Oriol Junqueras fue de los pri-
meros que pidió a Mas hechos que 
demuestren que está comprome-
tido contra la corrupción. En su in-
tervención, los responsables de 
ERC (en este caso se delegó en 
Marta Rovira) volvieron a mos-
trarse críticos con Mas. En parte, 
es su papel, porque si su militancia 
ya se revuelve en la silla ante el he-
cho de tener que votar a la lista en 
la que va Mas, lo que ya no puede 
transigir es que ERC tape las ver-
güenzas de Convergència. 

“Un muro granítico” 
Sobre los motivos del 27-S, Mas 
justificó el adelanto electoral a 
que lo ha intentado todo para dar 
la voz al pueblo catalán y que ante 
la negativa del Estado, que es un 
"muro granítico", la convocatoria 
de elecciones era el "último recur-
so" que le quedaba .  

El presidente de la Generalitat 
reveló que durante el debate del 
pacto fiscal estuvo meses nego-
ciando con Rajoy, con reuniones 
de cuatro y cinco horas.  

Estas elecciones serán autonó-
micas, pero "excepcionales", se-
gún aseguró el presidente catalán, 
y también "plebiscitarias" si lo de-
cide la ciudadanía. El hecho de que 
se haya formalizado la candidatu-
ra de Juntos por el Sí refuerza este 
"carácter plebiscitario", dijo. "El 
27-S se contarán los disputados 
del sí y del no", remató.

RAMÓN GORRIARÁN  
Madrid 

MM 
AS que vox populi 
era un secreto a vo-
ces que una de las 
vías de financiación 

de Convergència Democrática 
de Catalunya era el cobro de co-
misiones a empresas a cambio 
de contratos de las administra-
ciones que gobernaba. Se admi-
tía sin más, con normalidad. Na-
die lo denunciaba ni lo hacía pú-
blico. Hasta que el 24 de febrero 
de 2005, el socialista Pasqual 
Maragall, entonces presidente 
de la Generalitat tras 23 años de 
‘pujolismo’, espetó a Artur Mas 
en el Parlamento de Cataluña: 
"Ustedes tienen un problema. Y 
ese problema se llama 3%". 

Ese día Maragall destapó una 
olla que llevaba un par décadas 
en ebullición. Aunque la furi-
bunda y, a la luz de los hechos 
posteriores, farisea reacción de 
Mas obligó al socialista a envai-
nar su acusación. "Usted ha per-
dido los papeles", tronó el hoy 
presidente catalán, y añadió: 
"Acaba de mandar esta legisla-
tura a hacer puñetas".  

Maragall reculó y retiró sus 
palabras en aras, dijo, del inte-
rés general porque "Cataluña 
tiene ante sí cosas muy impor-
tantes que hacer". Se refería a la 
redacción del nuevo Estatut que 
cinco años después cercenaría 
el Constitucional. Pero el líder 
convergente, no contento con el 
paso atrás, exigió a los socialis-
tas que si tenían "pruebas" de 
las comisiones del 3%  fueran a 
los tribunales. Ni el PSC ni nadie 
acudió al juez.  

La verdad es que el socialista 
no fue el primero en airear el co-
bro de las comisiones en Con-
vergència. Con menos preci-
sión, el que fuera líder de Esque-
rra, Josep Lluís Carod-Rovira, 
afeó al propio Jordi Pujol en 
1998 "la tradición de percibir co-
misiones en obra pública". Pero 
la cosa no fue a más. Las pala-
bras de Maragall, sin embargo, 
avivaron un debate recluido 
hasta entonces en las conversa-
ciones privadas o en los comen-
tarios mordaces de sobremesa.  

Carod-Rovira volvió a adqui-
rir protagonismo seis meses 
después para elevar el listón de 
las coimas al 5%. Recordó que la 
primera vez que habló del asun-

to seis años atrás, "alguien muy 
importante" de Convergència le 
había acusado de haber dicho 
"una mentira y una injuria" por-
que el peaje que pagaban las em-
presas al partido no era del tres 
sino del cinco. Sus comentarios, 
de nuevo, se los llevó el viento.  

El sistema de siempre 

Pero llegó el caso Pujol y saltaron 
todos los velos de la financiación 
del partido fundado por el expre-
sidente y ahora encabezado por 
Mas. Hasta entonces, Con-
vergència había tenido la habili-
dad de acotar los casos que sur-
gían a actuaciones particulares. 
Como el desfalco del Palau de la 
Música, en el que una constructo-
ra pagaba a la entidad cultural 
barcelonesa sumas multimillo-
narias por contratos con las ad-
ministraciones públicas catala-
nas. De ese dinero, 6,6 millones 
de euros, según la investigación 
judicial, fueron a las arcas con-
vergentes. Pagaron el pato los 
responsables del Palau y un exte-
sorero de Convergencia. Las 
fuertes evidencias, no obstante, 
llevaron al juez a embargar 15 se-
des del partido. Mas se declaró ig-
norante de qué era y cómo funcio-
naba todo aquel entramado. 

La investigación sobre la he-
rencia no declarada y confesada 

Los expresidentes Jordi Pujol y Pasqual Maragall, durante un acto 
institucional en Barcelona en 2008.  EFE

por Jordi Pujol en julio de 2014 
enseguida se adentró por los ve-
ricuetos de la financiación del 
partido y las fortunas amasadas 
por algunos de los hijos del ex-
president. La Unidad de Delin-
cuencia Económica y Fiscal de 
la Guardia Civil encontró otra 
modalidad en el cobro de comi-
siones. Ni el tres ni el cinco, el 
4,5%. Del que el 3% iría a parar a 
Convergència y el 1,5 restante a 
la familia Pujol. Mas, de nuevo, 
dijo desconocer los supuestos 
negocios de los Pujol y los co-
bros ilegales del partido. 

Hasta que una investigación 
perdida en un juzgado de El Ven-
drell, en Tarragona, motivada 
por una denuncia de Esquerra y 
el PSC, destapó con pelos y seña-
les el sistema de siempre: pagos 
de otra constructora, Teyco en 
este caso, a cargos de Con-
vergència, sumas que iban a fi-
nanciar al partido. Esta vez ha-
bía papeles y la Guardia Civil 
allanó la sede principal del par-
tido, su fundación y cuatro mu-
nicipios convergentes. 

Una estocada a un sistema 
que al parecer se implantó des-
de los primeros tiempos del ‘pu-
jolismo’ en los años ochenta, que 
conoció su apogeo en los noven-
ta, y que continuó, al menos, has-
ta el año pasado. Era parte del 
paisaje político de Cataluña.

Un secreto a voces
El ‘caso Pujol’ puso patas arriba el sistema de financiación de CDC. Las 
fuerzas catalanas asumieron desde los 90 que el 3% era parte del paisaje
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El Gobierno recuerda 
al PSOE que también 
el último cambio en la 
Constitución se planteó 
a finales de legislatura

La iniciativa amenaza 
a Mas con la suspensión 
de sus funciones si no 
acata los fallos judiciales

NURIA VEGA 
Madrid 

La reforma del Tribunal Consti-
tucional llega en el tiempo de des-
cuento de una legislatura de cua-
tro años que el presidente del Go-
bierno siempre pensó agotar. 
Incluso el pasado domingo, en el 
mitin de Sotomayor y con cierto 
halo de misterio, Mariano Rajoy 
advertía de que su Ejecutivo aún 
"va a marcar unos cuantos goles". 
Y así ha sido. En solitario y en el 
último momento, el PP registró 
este martes, a 26 días de las elec-
ciones catalanas, la iniciativa que 
amenaza al presidente de la Ge-

neralitat, Artur Mas, y a los inde-
pendentistas con la suspensión 
de sus funciones en caso de in-
cumplimiento de las sentencias 
judiciales. "¿Se podría haber he-
cho antes? -se preguntaba ayer el 
ministro de Justicia, Rafael Cata-
lá- Es un debate un poco académi-
co de ideas". En realidad es mu-
cho más sencillo. Pura "estrategia 
política". 

Lo admitía Pedro Gómez de la 
Serna en el Congreso. "Es difícil in-
tentarle negar a un partido que es-
coja la oportunidad política más 
conveniente", defendió el diputa-
do popular cuando resta menos de 
un mes para el 27-S. Hasta llegó a 

justificar el no haber iniciado con-
tactos con la oposición. "La reac-
ción de pataleta o rabieta electoral 
que han tenido nos confirma en la 
estrategia de no haberlo comparti-
do con ellos", zanjó.  

En el partido, sin embargo, tra-
tan de borrar el apellido "electo-
ralista" con el que los grupos polí-
ticos han bautizado su propuesta. 
A juicio de Gómez de la Serna, el 
PP simplemente ha escogido el 
momento "más eficaz para des-
montar un proceso que quiere la 
ruptura de la nación más antigua 
de Europa". 

Mucho ha sido, en cualquier 
caso, el tiempo de espera para los 

El portavoz de la Comisión Constitucional del grupo popular, Pedro Gómez de la Serna, durante la rueda de prensa que ofreció ayer. EFE

El PP admite que la reforma del TC 
es parte de su “estrategia política”

populares porque, según ellos 
mismos, hace casi un año que se 
trabaja en esta reforma, desde la 
consulta soberanista del pasado 
9 de noviembre.  

Fue entonces, desde luego, 
cuando los dirigentes del PP cata-
lán sintieron el "abandono" de la 
dirección del partido e incluso 
del Gobierno por no haber impe-
dido que los secesionistas saca-
ran sus urnas a las calles. La falta 
de discurso y de presencia políti-
ca es lo que se trata ahora de sub-
sanar tras una legislatura en la 
que diferentes sectores internos 
han criticado la pérdida de las se-
ñas de identidad del PP. 

Todos los movimientos del 
Ejecutivo y la formación van en-
caminados precisamente a la re-
cuperación de uno de sus pilares 
clásicos, la defensa de la unidad 
de España. En este escenario, Ra-
joy busca apoyos en el exterior, 
como el de la canciller alemana, 
Angela Merkel, que respalden su 
postulados frente a los indepen-
dentistas, mientras los popula-
res proponen reformas de urgen-
cia y reiteran que "harán lo que 
tenga que hacer" por que se res-
pete la soberanía nacional.  

Toda la artillería 
El PP está preparado para sacar 
toda su artillería porque lo mismo 
servirá para aglutinar al electora-
do conservador de Cataluña como 
para recuperar a los votantes tra-
dicionales del partido en el hori-
zonte de las elecciones generales. 
"Hay muchos españoles que pi-
den una medida contundente an-
te el ejercicio de rebeldía del se-
ñor Mas", subrayó ayer el vicese-
cretario sectorial del PP, Javier 
Maroto, que instaba al líder de 
Convergencia a "preocuparse".  

Mientras, en el Gobierno, la vi-
cepresidenta trata de distanciar-
se del debate político y llama a 
respaldar una reforma que, se-
gún su punto de vista, persigue el 
"fortalecimiento del Estado de 
derecho". A pesar de que los po-
pulares no han contado con la 
oposición, según Soraya Sáenz 
de Santamaría, aún aspiran a que 
haya "debate". Ella, por su parte, 
recordó al PSOE que también los 
socialistas plantearon la última 
reforma de la Constitución a fina-
les de la legislatura, aunque en-
tonces se tratara de evitar el res-
cate de España. 

El PSOE moviliza a toda la oposición para frenar su tramitación

PAULA DE LAS HERAS 
Madrid 

No podrán pararla, pero los parti-
dos de la oposición quieren hacer 
oír su contundente rechazo a la 
proposición de reforma del Tri-
bunal Constitucional ideada por 
el PP para responder preventiva-
mente a una eventual declara-
ción unilateral de independencia 
de Cataluña por parte de Artur 
Mas. La mayor parte de los gru-
pos de la Cámara baja se suma-
ron ayer a un recurso del PSOE 
que, de momento, se dirige sólo 
contra las formas empleadas por 
el partido del Gobierno para tra-
mitar la propuesta de la forma 

más rápida posible. Pero tampo-
co ahorraron una crítica al fondo 
de la iniciativa. "No hay derecho a 
que el PP maltrate así las institu-
ciones para ponerlas al servicio 
de sus intereses electorales", re-
prochó el portavoz socialista en 
el Congreso, Antonio Hernando.  

El principal partido de la opo-
sición sostiene que, al otorgar al 
Constitucional la potestad de 
suspender en sus funciones a la 
autoridad que incumpla sus re-
soluciones, los populares con-
vierten la institución en un "actor 
político", pervierten su verdade-
ra función y dañan su imagen. 

Sus esfuerzos se centran aho-
ra en poner palos en las ruedas 
de un debate que el PP pretendía 
reducir a la mínima expresión 
mediante una tramitación por el 
procedimiento de urgencia, de 
ahí su apelación contra el ‘pase’ 
que este martes, a 26 días de las 

elecciones del 27-S, dio el presi-
dente del Congreso, Jesús Posa-
da, a la polémica iniciativa. 

Los grupos de la oposición no 
ven motivos para el recurso a esa 
vía excepcional e insisten en que lo 
lógico habría sido esperar a una 
reunión ordinaria de la Mesa del 
Congreso, en la segunda semana 
septiembre, así que pretenden for-
zar a los populares a pasar por ese 
órgano, en el que por otro lado tie-
nen mayoría absoluta, para que el 
texto sea calificado en el habitual 
paso previo a su discusión y vota-
ción. El trámite retrasaría los pla-
zos ajustados del PP para aprobar 
la reforma antes de que acabe la le-
gislatura, pero difícilmente impe-
dirá que la norma vea la luz.   

La secretaria general adjunta 
del grupo socialista, Magdalena 
Valerio, denunció que Posada ha 
incumplido el reglamento de la 
cámara y ha puesto sus funciones 

"al servicio" del PP. Según dijo, los 
supuestos en los que el presiden-
te puede calificar una iniciativa 
no incluyen las proposiciones de 
ley (presentadas por los grupos 
parlamentarios) sino solo pro-

yectos de ley (presentados por el 
Gobierno) o acuerdos internacio-
nales, extremo que el PP niega. 

Los partidos de la oposición 
dan por hecho, además, que si la 
reforma no ha sido presentada 
por el Ejecutivo sino por el PP es 
única y exclusivamente para sor-
tear los informes preceptivos de 
los órganos consultivos, el Con-
sejo de Estado, el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial y el Consejo 
Fiscal; informes, dicen, "de los 
que no podían esperar nada bue-
no para sus intereses". Los socia-
listas ya han anticipado que si el 
PP sigue adelante con sus planes 
presentarán un recurso de in-
constitucionalidad. 

Convergència, Unió, Izquierda 
Plural, PNV, UPyD y tres partidos 
del grupo mixto, BNG, Compro-
mís y Coalición Canaria, respal-
dan, por ahora, su ofensiva, y tam-
poco descartan medidas futuras.

● Los grupos piden al 
presidente del Congreso, 
Jesús Posada, que anule 
el proceso exprés puesto 
en marcha por los populares

Magdalena Valerio, del PSOE. EFE
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Colpisa. Madrid 

La Alta Corte de Casación y Justi-
cia de Rumanía ratificó ayer la de-
cisión de la pasada semana de un 
juez de la ciudad de Timisoara de 
entregar a España a Sergio Mora-
te, el presunto asesino de las jóve-
nes de Cuenca Marina Okarynska 
y Laura del Hoyo, cuyos cadáve-
res fueron encontrados el 12 de 
agosto. 

El alto tribunal considera "in-
fundadas" las razones alegadas 
por la defensa del acusado para 
frenar el proceso de traslado. Mo-
rate, que mantiene su inocencia, 
asegura temer posibles represa-
lias por parte de la familia ucra-
niana de su exnovia Marina. Tam-
bién sostiene que, dada la tras-
cendencia mediática del caso, en 

La Alta Corte de Casación 
ratificó ayer la salida 
del presunto asesino 
de Marina Okarynska 
y Laura del Hoyo

España no tendrá un juicio justo.   
Una vez que Rumanía ha dado 

luz verde, el Gobierno iniciará los 
trámites para repatriar al sospe-
choso. El ministro del Interior, 
Jorge Fernández Díaz, afirmó 
ayer que su departamento tiene 
todo preparado para el traslado 
del acusado, al que no quiso nom-
brar. "Sobre esta persona no 
quiero pronunciar su nombre", 
dijo el ministro mientras ofrecía 
los detalles sobre la entrega.  

Pese a que Interior quiere que 
sea puesto a disposición de la jus-
ticia española "lo antes posible", 
es poco probable que el sospe-
choso del doble crimen esté de 
vuelta antes del próximo lunes.  

Al llegar a España, Morate se-
rá puesto a disposición del juez 
de Cuenca encargado del caso, 

La justicia rumana autoriza 
la entrega de Morate a España

MATEO BALÍN 
Madrid 

La red internacional de narcotra-
ficantes que utilizaban el buque 
escuela de la Armada Juan Se-
bastián de Elcano para transpor-
tar droga desde Colombia hasta 
Estados Unidos y España aprove-
chando su programa de escalas 
en puertos americanos tenía pre-
visto realizar este año otra opera-

ción mucho más ambiciosa que 
la que acabó con su detención en 
mayo de 2014, y que permitió la 
incautación en Nueva York y San 
Fernando (Cádiz) de 167 kilos de 
estupefacientes.  

Los suministradores de la or-
ganización criminal asentada en 
la ciudad colombiana de Cartage-
na de Indias planearon cargar el 
velero en su atraque en esta po-
blación costera con entre "300 ó 
400 kilos de sustancias tóxicas", 
cocaína y heroína.  

Para ello el hombre de contac-
to en Cartagena, un ciudadano 
colombiano identificado como 
Luis Mondongo, "llevaría a cabo 
transacciones de droga con más 
personal de la dotación de ‘Elca-

ciones de éste con Mondongo y 
con el enlace en Nueva York, el 
también colombiano Tomás Bo-
laños, al que le entrega "el paque-
te" con 25 kilos de cocaína.   

El taxista conseguidor 
Mondongo es un taxista que se 
encarga de conseguir al personal 
del buque "alojamiento, alcohol, 
mujeres e incluso droga", según 
declaró a la Policía Judicial el úni-
co civil de los seis imputados en el 
procedimiento, Manuel Francis-
co S. P., cocinero de Elcano desde 
hacía 18 años.  

Este reconoció su estrecha 
amistad con Mondongo, al que 
presentó el personal del buque 
escuela. Dijo que trasladó un 

El whatsapp de uno de 
detenidos contenía los 
preparativos para llevar 
este año tóxicos “con 
más personal del buque”

Los narcos planearon cargar 
otros 400 kilos de droga en ‘Elcano’ 

no’" a cambio de comisiones, se-
gún la investigación que sigue el 
Juzgado Togado Militar Territo-
rial número 12 de Madrid.  

La operación que los narcos 
planearon para 2015 surge a raíz 
de una diligencia de la Unidad 
Central Operativa de la Guardia 
Civil, responsable de la investiga-
ción del alijo, en el móvil de uno 
de los marineros detenidos el 12 
de julio de 2014 en Bueu (Ponte-
vedra). En el whatsapp se obser-
van conversaciones con Luis 
Mondongo sobre la entrega de 
Cartagena de Indias y en las que 
discuten el pago de 1.000 dólares.  

En otro móvil que el arrestado 
adquirió en la localidad colom-
biana se descubrieron conversa-

mensaje de éste a uno de los ma-
rineros imputados relativo a que 
tenía que entregar "el paquete" 
en Nueva York, cuyos contenido -
les advirtió- podía "meterles en lí-
os" y que se podían jugar la vida 
con esa gente con la que estaban 
tratando.  

Cobro de comisiones 
Sin embargo, los marineros im-
plicaron al cocinero en el cobro 
de comisiones por su mediación 
en la operación desarticulada 
(dos de los imputados asegura-
ron a la Policía Judicial que cobró 
2.000 dólares) y su querencia por 
seguir en "negocios futuros".  

Asimismo, los investigadores 
reseñaron que el civil "tendría un 
nivel de vida muy elevado, resul-
tando que su pareja realizaba un 
viaje paralelo al del citado buque, 
viajando en avión y pernoctando 
en hoteles de lujo en las distinas 
escaladas" del buque escuela.  

El cocinero de Elcano se en-
frenta, como los marineros, has-
ta a seis años de prisión.

El español Sergio Morate era escoltado ayer por la policía al Alto Tribunal de Casación y Justicia de Rumanía. EFE

● Lo solicita la Fiscalía,  
ya que los testigos ratifican 
que el músico esgrimía un 
tenedor y no un cuchillo, 
según el abogado de la viuda

OTR/ Press.   Madrid 

La Fiscalía se ha personado 
en la causa abierta en el Juz-
gado de Instrucción número 2 
de Ponteareas para esclare-
cer las circunstancias del fa-
llecimiento de Javier Fernán-
dez, batería de Los Piratas, y 
entre las diligencias que ha 
solicitado el Ministerio Públi-
co está un informe psicológi-
co del agente de la Guardia Ci-
vil que efectuó el disparo mor-
tal contra el músico.  

  Así lo confirmó ayer en de-
claraciones a los medios el 
abogado Gerardo Gayoso, re-
presentante legal de la viuda, y 
explicó que, además de ese in-
forme, la Fiscalía también re-
clama otras diligencias, como 
un informe de las pruebas de 
tiro realizadas por este agen-
te, así como de su instructor.  

  El letrado también señaló 
que los testigos que declara-
ron ayer (el guardia supuesta-
mente agredido por Javier, 
dos sanitarios y un amigo del 
fallecido) confirmaron que ni 
la mujer ni su bebé estaban en 
peligro cuando llegó la Bene-
mérita a la vivienda.  

Asimismo, los testigos ha-
brían reconocido que “no ha-
bía cuchillo por ningún lado” y 
que el arma que Javier había 
esgrimido ante los guardias 
sería “un tenedor”.

Test psicológico 
al guardia civil 
que disparó a 
Javier Fernández

que dictará su ingreso en pri-
sión provisional. El caso aún se 
encuentra bajo secreto de su-
mario por lo que se desconocen 
las pruebas que pesan sobre el 
acusado.  

La Policía no tiene dudas 
Un elemento fundamental en las 
pesquisas será el examen practi-
cado en el coche con el que el sos-
pechoso viajó a Rumanía y en el 
que se cree que trasladó los cuer-
pos de las dos chicas tras acabar 
con sus vidas. De ser encontrado 
culpable, Morate podría enfren-
tarse a la prisión permanente re-
visable.    

Según sostienen los investiga-

dores, el sospechoso, que cuenta 
con antecedentes y cumplió pena 
de prisión por haber secuestrado 
a una novia anterior, decidió ase-
sinar a Marina después de que 
ésta le dejara.  

Morate habría cometido el do-
ble crimen cuando su expareja 
acudió a su domicilio junto a su 
amiga Laura para recoger unos 
objetos personales que aún guar-
daba allí. Los cadáveres de las 
dos chicas fueron encontrados 
recubiertos de cal y semienterra-
dos en una fosa seis días después 
de su desaparición.  

Morate fue capturado por la 
Policía rumana al día siguiente 
en la ciudad de Lugoj en virtud 
de una orden europea de deten-
ción dictada por el juzgado de 
Cuenca. El acusado se había re-
fugiado en casa de un amigo ru-
mano con el que compartió con-
dena y quien ha declarado que 
Morate le confesó haber matado 
a las dos chicas.

Interior confía en 
trasladar lo antes posible 
al único sospechoso 
del asesinato de las 
dos jóvenes de Cuenca
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JUAN CARLOS BARRENA 
Colpisa. Berlín 

Aunque los refugiados que llegan 
a Alemania son recibidos en su 
mayoría por la población de ma-
nera amistosa, se siguen regis-
trando actos violentos contra los 
peticionarios de asilo. Un hom-
bre de 28 años atacó inesperada-
mente a un grupo de inmigrantes 
en el campamento de acogida en 
la localidad germano oriental de 
Halbe, en el Estado de Brande-
burgo, armado con un aerosol de 
gas pimienta. La Policía informó 
ayer de que el agresor, responsa-
ble de las obras de renovación de 
varios edificios del centro, un an-
tiguo cuartel militar, se encontra-
ba bajo los efectos de las drogas y 
había tomado metanfetaminas. 
Al parecer, enajenado, roció a nu-
merosas personas, de las que 35 
necesitaron atención médica. 14 
fueron hospitalizadas, entre ellas 
cinco niños, con síntomas de asfi-
xia.  

Las fuerzas de rescate pusie-
ron un marcha un dispositivo 
compuesto por más de un cente-
nar de sanitarios y bomberos pa-
ra atender a los heridos, mien-
tras el autor de la agresión fue de-
tenido. En el centro de acogida 

nia deben cubrirse antes de cum-
plirse el primer cuarto de este si-
glo más de 2 millones de em-
pleos.  

Joachim Ragnitz, subdirector 
del instituto, destacó que la po-
blación debe desarrollar una cul-
tura de bienvenida para quienes 
llegan de fuera y concienciarse 
de que muchos refugiados po-
drían cubrir esas vacantes labo-
rales y asegurar así el futuro de 
esas regiones. Al igual que las 
asociaciones patronales a nivel 
federal, en el este del país germa-
no exigen que el Gobierno, tras 
reconocer que Alemania es un 
Estado de inmigración, apruebe 
una ley que regule ese movimien-
to de personas. La norma es has-
ta ahora inexistente a diferencia 
de otras naciones de acogida se-
lecta de mano de obra como Esta-
dos Unidos, Canadá o Australia. 

El Partido Socialdemócrata 
Alemán (SPD), socio menor en la 
coalición que dirigen los conser-
vadores de la canciller, Angela 
Merkel, está presionando a estos 
últimos para que antes de acabar 
el año se llegue a una decisión 
vinculante en el seno de la alian-
za gubernamental para aprobar 
en el Bundestag, el Parlamento 
federal , una ley de inmigración. 
“Hay muchos perseguidos políti-
cos y refugiados de guerra que 
llegan a Alemania, pero también 
muchos que solo buscan un tra-
bajo y una vida mejor”, afirma el 
líder parlamentario del SPD, 
Thomas Oppermann, en declara-
ciones a Spiegel Online.

El albergue para 
peticionarios de asilo 
atacado se encuentra en 
Halbe, en una zona con 
amplia presencia neonazi

Las empresas denuncian 
que las agresiones 
generan temor entre los 
necesarios trabajadores 
extranjeros

Gas pimienta contra los inmigrantes
Un hombre atacó a un grupo de refugiados en el estado de Brandenburgo

Decenas de refugiados protestan en las cercanías de una estación de tren de Budapest. REUTERS

Al menos once inmigrantes sirios se ahogaron la 
madrugada de ayer frente a las costas de Turquía 
tras el naufragio de dos embarcaciones que ha-
bían salido de la ciudad costera turca de Bodrum 
e intentaban llegar a la isla griega de Kos, según 
señalaron fuentes oficiales. 

El primer barco, que llevaba a 16 personas a 
bordo, se hundió en aguas internacionales en la 
mañana de ayer. Al oír los gritos de los náufragos, 
los guardacostas turcos intervinieron rápida-
mente y pudieron salvar a tres personas pero 
también sacaron siete cadáveres del agua, y 
otros seis pasajeros continúan desaparecidos. 

El segundo de los barcos, en el que viajaban 
seis sirios también con rumbo a la griega isla de 
Kos, se hundió frente a Bodrum. Dos de los pasa-
jeros pudieron ser rescatados y el resto -una mu-

jer y tres niños- fallecieron. La fotografía del ca-
dáver de uno de los pequeños, sobre la playa y 
cuando lo retiraba un agente de policía, conmo-
vió ayer al mundo. 

Mientras tanto, continúan las labores de tras-
lado de refugiados con la llegada, ayer, de más de 
4.200 personas al puerto ateniense de Pireo a 
bordo de dos transbordadores, en una nueva 
operación de traslado de inmigrantes desde las 
islas del mar Egeo. 

Nada más pisar el continente, algunos de los 
refugiados pusieron rumbo a las estaciones de 
autobuses para dirigirse, lo más rápido posible, 
al norte del país, con el objetivo de pasar la fronte-
ra con Macedonia cuanto antes. Y la mayoría de 
los que no consiguieron salir de Pireo pasaron la 
noche a la intemperie.

Once sirios ahogados en Turquía

afectado residen 318 peticiona-
rios de asilo. Se trata de una zona 
de amplia presencia neonazi. El 
cementerio de Halbe, en el que 
reposan los restos de unos 
30.000 caídos en las últimas se-
manas de la Segunda Guerra 
Mundial es punto de atracción de 
la ultraderecha, que suele cele-
brar marchas para homenajear a 
los soldados de la Wehrmacht.  

La Policía señaló que el autor 

del ataque, cuyos motivos se des-
conocen aún, vivía en una habita-
ción dentro del propio recinto del 
albergue para refugiados y tiene 
antecedentes por drogas y robo. 
Entre tanto, este tipo de agresio-
nes y las acciones perpetradas 
por elementos de la ultraderecha 
contra campamentos para inmi-
grantes preocupan cada vez más 
al empresariado local de los cin-
co nuevos Estados federados ger-
manos. La patronal registra alar-
mada que cada vez son más fre-
cuentes las llamadas de 
inversores foráneos y mano de 
obra especializada preocupados 
por su seguridad. Martin Dulig, 
ministro de Economía de Sajo-
nia, declaró que “supone una ca-

tástrofe económica que la ima-
gen moderna y abierta de Sajonia 
se vea empañada por la xenofo-
bia”.  

El colega de Dulig en el Estado 
de Turingia, Wolfgang Tiefensee 
subrayó que las informaciones 
negativas sobre esas regiones 
por la actuación de una minoría 
racista ponen el peligro su futuro 
económico, entre otras cosas 
porque alarma a los tan necesa-
rios trabajadores procedentes 
del extranjero. Tiefensee señaló 
que solo Turingia necesita hasta 
2025 no menos de 280.000 ope-
rarios especializados, mientras 
el Instituto Ifo de Dresde calcula 
que, debido al fuerte retroceso 
demográfico, en el este de Alema-
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Las grandes empresas suben el empleo un 3,5%
Europa Press. Madrid 

El empleo en las grandes empre-
sas (las que facturan más de seis 
millones de euros) siguió crecien-
do en julio y aumentó un 3,5% en 
tasa interanual, dos décimas más 
que un mes antes. Con este repun-
te de la ocupación se encadenan ya 
17 meses de ascensos, situándose 
las plantillas totales de las grandes 
empresas en 4.665.500 trabajado-

res, según la estadística Ventas, 
Empleo y Salarios en las Grandes 
Empresas elaborada por la Agen-
cia Tributaria.  

El mayor número de emplea-
dos en grandes empresas se si-
guió registrando en el sector ser-
vicios (3.519.114 trabajadores), 
muy lejos de la industria sin ener-
gía y agua (853.947), la construc-
ción (201.790) y la industria con 
energía y agua (80.529).  

  La retribución media bruta en 
las grandes empresas que operan 
en España aumentó un 0,4% el pa-
sado mes de julio respecto a igual 
mes de 2014, hasta los 2.315 euros, 
encadenando así su séptimo re-
punte interanual consecutivo tras 
ocho meses de retrocesos.  

  Este aumento salarial medio es 
dos décimas superior al de un mes 
antes, pero se encuentra 7 déci-
mas por debajo del de enero.

Sin embargo, el salario 
medio en julio en estas 
compañías, que facturan 
más de 6 millones de 
euros, crece solo un 0,4% 

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

La baja de muchos contratos en 
agosto, mes en el que bastantes 
empresas echan el cierre por va-
caciones, junto con la finaliza-
ción de contratos temporales  
que tienen un carácter estacio-
nal, ha provocado un auténtico 
frenazo en la reducción del paro 
que se venía registrando desde 
principios de año. El mes pasado 
se han perdido 134.289 empleos, 
lo que ha llevado a que el paro se 
incremente en 21.679 personas. 
Aunque agosto es tradicional-
mente malo para el empleo ya 
que, según la ministra Fátima Bá-
ñez, “España se para en agosto”, 
en esta ocasión ha sido particu-
larmente negativo. El incremen-
to del paro es casi el triple del que 
se produjo en agosto del año pa-
sado, cuando el desempleo subió 
en 8.070 personas. 

  La afiliación a la Seguridad So-
cial cayó en un 0,78% en agosto, los 
mencionados 134.289 empleos de-
saparecidos, lo que sitúa el núme-
ro total de adscritos al sistema en 
17.180.899 ocupados, según los da-
tos del Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social, y eso supone que 
se ha destruido el incremento de 
ocupación logrado entre mayo y 
julio, cuando está en pleno auge la 
contratación ligada a la tempora-
da turística.  

Aunque creció la afiliación en 
actividades sanitarias y servicios 
sociales  (19.366 personas) y en la 
hostelería (17.038), ya que agosto 
es el mes de temporada alta por 
antonomasia, en otros sectores se 
produjo una fuerte caída como en 
la educación, que sufrió un des-
censo de  53.879 empleos debido al 
fin de las clases de recuperación, 
informática, la formación para so-
corristas y las clases a domicilio. 
La finalización de las campañas de 
recogida de fruta del verano pro-
vocaron una caída de 14.196 ocu-
pados en la agricultura, que se 
quedó en 710.086 afiliados.  

El sistema especial de emplea-
dos del hogar bajó en 3.150 perso-
nas en agosto y registró 427.428 
ocupados. Igualmente, descendió 
el número de autónomos en 13.677 
personas, con lo que este régimen 
cuenta al cierre de agosto con 
3.164.675 afiliados. 

El secretario de Estado de la 
Seguridad Social, Tomás Burgos, 
destacó que “la singularidad” de 
agosto no altera la tendencia “cla-

ramente positiva” de la afiliación, 
ya que el impulso de la actividad 
en términos interanuales es 
“muy intenso”. En los últimos do-
ce meses,  la ocupación ha creci-
do el 3,19 % y hay 531.378 afiliados 
más, el mejor dato desde 2006. El 
Gobierno mantiene que a final de 
año se habrán creado 600.000 
nuevos empleos.             

Además, si  se descuentan los 
factores relacionados con la esta-
cionalidad, la caída de agosto se 
reduce a sólo 13.900 afiliados.  

Aunque la evolución de la afilia-
ción a la Seguridad Social no se 
traslada matemáticamente a los 
datos de paro registrado porque 
no todos los que pierden el trabajo 

se apuntan a las listas de las Ofici-
nas Públicas de Empleo salvo que 
puedan cobrar el seguro de paro, 
sí es cierto que la tendencia va pa-
reja. Si se destruye empleo en 
grandes cantidades, el paro inevi-
tablemente aumenta. Agosto lo ha 
vuelto a atestiguar. El número de 
parados registrados en las ofici-
nas de los servicios públicos de 
empleo aumentó en 21.679 perso-
nas y se situó en 4.067.955.              

Por sectores, subió en los Servi-
cios (22.876 personas, un 0,87% 
más), en la Industria (5.802 para-
dos más, un 1,49%) y en la Cons-
trucción (4.643, un 1,02% más), 
mientras que bajó en la Agricultu-
ra en 5.964 personas, un 2,98% y 

en el colectivo sin empleo ante-
rior. En términos desestacionali-
zados, los datos de paro registra-
do suponen una reducción en 
5.723 personas.   

Inestabilidad 
La contratación creció en el mes 
de agosto un 9,96% respecto al 
mismo mes del año pasado, pero 
sólo seis de cada cien contratos 
realizados fueron indefinidos, una 
tasa inferior a la que se registró en 
otros meses y una de las peores 
desde 1997.  

El secretario de Acción Sindical 
de UGT, Toni Ferrer, resaltó que 
las cifras de contratación indefini-
da son “las peores de la serie” y que 

Los servicios públicos 
de empleo registraron 
en agosto 4.067.955 
desempleados

Sólo seis de cada cien 
nuevos contratos fueron 
indefinidos, una de las 
tasas más bajas de la 
serie histórica 

El parón de agosto destruye 134.289 
puestos de trabajo y sube el desempleo
Con 21.679 nuevos parados se pone fin a 6 meses consecutivos de descensos
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“continúa la mala calidad en el em-
pleo”. A pesar de que el porcentaje 
de los indefinidos fue tan bajo el 
mes pasado, en el conjunto del 
mercado laboral el 75% de los tra-
bajadores tiene un contrato fijo, 
aunque con la recuperación eco-
nómica está volviendo a crecer la 
tasa de temporalidad. 

Para Cepyme, la patronal de la 
pequeña y mediana empresa, “es 
previsible” que de aquí a final de 
año se mantenga el actual ritmo 
de aumento de la afiliación y dis-
minución del desempleo. No obs-
tante, advierte que la ralentiza-
ción del crecimiento económico 
internacional incidirá además de 
otras  circunstancias como la si-
tuación de las economías emer-
gentes, la volatilidad tipo de cam-
bio, la subida de tipos de EEUU o 
las elecciones griegas,  que están 
introduciendo una mayor inesta-
bilidad en los mercados y que “po-
drían tener efectos negativos so-
bre la confianza de las pymes y sus 
decisiones de inversión, factores 
que son fundamentales para la 
consolidación de los actuales rit-
mos de creación de empleo”.  

Por su parte, CEOE señala que 
habrá que esperar a ver cómo 
evoluciona el empleo en los pró-
ximos meses para determinar si 
lo ocurrido en agosto es un mero 
estancamiento.              

Precariedad 
Los sindicatos criticaron la preca-
riedad en el empleo. CCOO subra-
yó que España mantiene un pa-
trón de crecimiento “de bajo valor 
añadido, sin industria, con empleo 
inestable y bajos salarios y mu-
chas fluctuaciones estacionales”. 
A su juicio, los datos de contrata-
ción de agosto “ponen en cuestión 
el tipo de trabajo que se está crean-
do en España: crece sobre todo el 
empleo temporal y a jornada par-
cial”, lo que refleja que “estamos 
ante una forma espuria de reparto 
de los puestos de trabajo”.             

Tanto CCOO  como UGT aler-
taron del deterioro que se está 
produciendo en la protección de 
los desempleados. En julio, 42 de 
cada cien parados no tuvieron 
protección (estos datos siempre 
van con retraso de un mes res-
pecto a los  de paro). La tasa de co-
bertura ha caído un 3,5% en un 
año y los beneficiarios han dismi-
nuido un 11,7%.
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DAVID VALERA 
Madrid 

El FMI tiene claro que la economía 
en la zona euro se recupera de for-
ma "moderada". Es decir, que to-
davía no se ha consolidado. Y tam-
bién reconoce que el plan de estí-
mulos puesto en marcha por el 
BCE es una de las claves para la re-
cuperación de la región. Por eso el 
organismo que dirige Christine 
Lagarde pide al BCE que "manten-
ga el plan de compra de activos" 

mientras se mantenga la inflación 
en niveles tan bajos. En su opinión, 
este programa "ha mejorado la 
confianza y las condiciones finan-
cieras" de los países de la moneda 
única. Así consta en un informe 
que el Fondo presentará en la reu-
nión de ministros de Economía 
del G-20 que se celebra mañana y 
el sábado en Turquía. 

En concreto, el FMI insiste en 
que el programa "debería exten-
derse si no hay suficiente mejora 
de la inflación en consonancia 
con el cumplimiento de los objeti-
vos de estabilidad de precios a 
medio plazo". De momento, los 
últimos datos de Eurostat seña-
lan que los precios en la zona eu-
ro se mantuvieron en el 0,2% en 
agosto, muy lejos de los objetivos 
del 2% que tiene el BCE. 

Una de las consecuencias de la 
política expansiva del banco cen-
tral es la depreciación de la mo-
neda única. Según el FMI los da-
tos sugieren que la debilidad del 
euro está teniendo un impacto 

Los precios en la zona 
euro se mantuvieron en 
el 0,2% en agosto, muy 
lejos del objetivo del 2%

El organismo reconoce 
que el crecimiento en 
el 2º trimestre (0,3%) fue 
más debil de lo esperado

El FMI pide al BCE mantener el plan 
de estímulos por la baja inflación

positivo en las exportaciones de 
países importantes como Fran-
cia y Alemania. De hecho, en su 
informe concluye que el sector 
exterior contribuye de forma po-
sitiva a la recuperación económi-
ca de la región.  

El organismo internacional 

La directora del FMI,  Christine Lagarde, ayer en Yakarta.   REUTERS

también reconoce que el creci-
miento de la zona euro en el se-
gundo trimestre fue "algo más dé-
bil de lo esperado". Y es que entre 
abril y junio el PIB creció un 0,3%, 
una décima menos que la regis-
trada en el trimestre anterior. Una 
desaceleración que el FMI achacó 

al menor empuje de Alemania 
(0,4%), aunque señaló que en par-
te se vio compensado por el mayor 
crecimiento de lo esperado de Ita-
lia, Irlanda y España.  

El FMI prevé que la recupera-
ción moderada de la zona euro se 
mantenga hasta final del año y 
durante 2016 gracias a los bajos 
precios del petróleo, la flexibili-
zación monetaria y la deprecia-
ción del euro. "Se espera que el 
crecimiento se consolide en Ale-
mania, Francia, Italia, y especial-
mente en España".  

Por otra parte, el FMI cada vez 
está más preocupado por la desa-
celeración de las economías emer-
gentes. Y en ese escenario aparece 
cada vez con más sombras la pre-
visión sobre China. El FMI recono-
ce que el gigante asiático está in-
merso en una "corrección necesa-
ria" en la construcción y en la 
inversión, pero subraya que el cre-
cimiento del consumo se mantie-
ne estable.  

El organismo internacional 
recomienda al gobierno chino 
que apruebe reformas estructu-
rales que permitan reducir las 
"vulnerabilidades" en materia 
crediticia e inmobiliaria. En este 
sentido, anima a Pekín a que las 
fluctuaciones vividas en la bolsa 
"no desaliente" a continuar con 
las reformas. 

● CaixaBank Consumer 
Finance nace con una cartera 
de negocio de 1.819 millones 
y más de 11.000 acuerdos de 
colaboración con comercios

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

CaixaBank crea la filial CaixaBank 
Consumer Finance para impulsar 
el crédito al consumo, que es uno 
de los pilares de su Plan Estratégi-
co 2015-2018. La nueva filial de 
CaixaBank es el resultado de la re-
organización de sus filiales espe-
cializadas en financiación a parti-
culares y a empresas. En ella se in-
tegrará FinConsum (cuya marca 
desaparece), CaixaRenting y las 
participadas Brilliance BEA Auto 
Finance Company y Telefónica 
Consumer Finance.             

El director general de Caixa-
Bank, Juan Alcaraz, señala en un 
comunicado que el crecimiento 
en crédito al consumo es una de 
las cinco palancas que prevé el 
Plan Estratégico 2015-2018 de 
CaixaBank para promover el cre-
cimiento y reforzar el liderazgo 
de la entidad. “Actualmente tene-
mos una cuota de mercado del 
17,1% en financiación del consu-
mo, un porcentaje que creemos 
que está por debajo de nuestro 
potencial natural”, puntualiza. 

La filial nace con una cartera 
de negocio de 1.819 millones de 
euros y más de 11.000 acuerdos 
de colaboración con comercios y 
concesionarios. El objetivo, se-
gún François Miqueu, consejero 
delegado de CaixaBank Consu-
mer Finance, es alcanzar los 
1.200 millones de euros de crédi-
to nuevo en 2015, lo que supone 
un crecimiento de un 14% respec-
to al ejercicio anterior.

Caixabank crea 
una filial para 
impulsar el crédito 
al consumo
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 MERCADO CONTINUO

��S&P 500                          1.925,01       11,16             0,58 
��LONDRES                        6.083,31       24,77             0,41 

��TOKIO                           18.095,40     -70,29            -0,39 
��FRÁNCFORT                10.048,05       32,48             0,32 

��PARÍS                               4.554,92       13,76             0,30 
��MILÁN                           21.612,00    160,63             0,75 

��LISBOA                            5.088,02     -38,84            -0,76 
��BRASIL                          45.672,52    195,46             0,43 

��ARGENTINA                10.638,72     -97,79            -0,91 
��MÉXICO                        42.862,83     -48,68            -0,11

��1NKEMIA (MAB)                 1,900         0,00             8,57 
��AB-BIOTICS (MAB)             2,050         0,00           15,82 
��ABENGOA                             1,620         1,25         -21,24 
��ADOLFO DGUEZ.                 4,180       -4,13         -15,73 
��ADVEO                                   7,250         0,69         -37,63 
��AIRBUS                                55,850       -0,45           37,36 
��ALMIRALL                          16,730       -1,99           21,67 
��ALTIA (MAB)                        9,200       -1,81             2,12 
��AMPER                                   0,113       -2,59        126,00 
��APERAM                             29,880         0,00           22,31 
��APPLUS                                  8,895       -1,28            -1,47 
��ATRESMEDIA                     12,640       -2,54             9,40 
��AXIA                                     11,350         0,35             9,29 
��AZKOYEN                              3,150       -0,16           64,84 
��B. RIOJANAS                        4,120         2,49             7,88 
��BARÓN DE LEY                 87,250         0,00           16,33 
��BAVIERA                                5,520       -3,83         -33,87 
��BAYER                               117,850         1,73             4,85 
��BIONATURIS (MAB)           4,900         1,87             0,00 
��BIOSEARCH                          0,460       -1,08           19,48 
��BME                                      34,250         0,26             9,04 
��CAF                                    275,850         3,70            -6,91 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              1,160         3,57         -78,20 
��CAT. OCCIDENTE              27,500       -0,33           16,74 
��CATENON (MAB)                0,920         0,00         -16,36 
��CELLNEX                             15,400       -1,00           10,00 
��CEM. PORTLAND                6,890         0,73           80,37 
��CIE AUTOMOTIVE            13,410       -0,26           20,93 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CODERE                                 1,220       -1,61        293,55 
��COMMCENTER (MAB)       1,690         0,00             9,03 
��CORP. FIN. ALBA              40,690         0,15             1,43 
��CVNE                                    16,750         0,00            -2,62 
��D. FELGUERA                       2,980         0,34            -8,98 
��DEOLEO                                 0,315         1,61         -16,00 
��DOGI                                       1,000         0,00           48,37 
��EBIOSS (MAB)                     0,870         1,16         -13,86 
��EBRO FOODS                     17,920         1,62           33,27 
��EDREAMS                              2,130       -2,29           26,79 
��ELECNOR                              8,800       -0,34             6,43 
��ENEL GREEN P.                    1,680         0,00             2,25 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,990         0,00             5,07 
��ERCRÓS                                 0,599         0,17           52,42 
��EUROCONSULT (MAB)      1,830         0,00             7,65 
��EUROESPES (MAB)            0,560       -1,75           12,00 
��EURONA (MAB)                   2,600         0,00         -13,33 
��EUROPAC                              4,350       -3,87           16,90 
��EUSKALTEL                        10,100         0,50             6,32 
��EZENTIS                                0,607         4,66         -14,63 
��FACEPHI (MAB)                   0,650       -2,99             0,00 
��FAES                                       2,385       -1,45           42,81 
��FERSA                                    0,410         3,80           24,24 
��FIDERE                                21,610         0,00             2,51 
��FLUIDRA                                3,035         0,50            -1,14 
��FUNESPAÑA                         7,200         0,00            -1,64 
��G. ENCE                                 2,805       -1,06           39,76 
��GAM                                        0,250       -3,85           19,05 
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Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 15

��AIR LIQUIDE                      106,00         0,66             3,06 
��AIRBUS                                  55,76       -1,33           34,85 
��ALLIANZ                             140,15         0,90             2,04 
��ABINBEV                               95,83         1,10             2,10 
��ASML                                      80,01       -0,39         -10,60 
��AXA                                         21,79         0,88           13,43 
��BASF                                       70,43         0,67             0,79 
��BAYER                                 118,35         1,11             4,73 
��BMW                                       79,55       -0,69         -11,38 
��BNP PARIBAS                       54,88         0,49           11,41 
��CARREFOUR                         28,26         0,12           11,68 
��DAIMLER                               69,68       -0,33             1,03 
��DANONE                                54,16       -0,37            -0,53 
��D. BANK                                 25,60         0,06             2,46 
��D. POST                                 24,17         0,94         -10,65 
��D. TELEKOM                         15,11         1,89           14,04 
��E.ON                                          9,76       -1,22         -31,22 
��ENEL                                         3,91       -0,20             5,68 
��ENI                                          14,45         0,49            -0,41 
��ESSILOR                              104,75         0,48           13,02 
��ENGIE                                     15,56         0,03         -19,94 
��GENERALI                             16,15         0,50            -5,00 
��ING                                          13,22       -0,11           22,02 
��INTESA                                     3,24         2,47           33,61 
��K. PHILIPS                             22,71         0,91            -5,96 
��L’OREAL                              150,65         0,60             8,15 
��LVMH                                   147,15         2,05           11,27 
��MÜNICH RE                        163,40         0,58            -1,42 
��NOKIA                                       5,55         1,46         -15,40 
��ORANGE                                13,75         0,62            -2,86 
��RWE                                        12,90       -1,60         -49,73 
��SAINT-GOBAIN                    40,15         0,99           13,97 
��SANOFI                                  87,24         1,44           15,31 
��SAP                                         58,39       -0,55             0,22 
��SCHNEIDER                          55,19         0,07            -8,94 
��SIEMENS                               87,19         0,40            -7,00 
��SOCIÉTÉ G.                           42,10         0,29           20,31 
��TOTAL                                    40,06       -0,87            -5,79 
��UNIBAIL-R.                        227,15         1,18             6,72 
��UNICREDITO                           5,69         1,07             6,65 
��UNILEVER                             34,98         0,07             7,15 
��VINCI                                      56,43         0,23           23,99 
��VIVENDI                                21,72         0,25             4,98 
��VOLKSWAGEN                  163,00       -0,82         -11,72

��ABENGOA B                          0,938       -8,93         -46,95 
��ABERTIS                              14,340       -0,31            -6,59 
��ACCIONA                            64,750       -0,61           18,63 
��ACERINOX                             9,696       -1,24         -19,96 
��ACS                                       27,640       -1,46            -0,90 
��AENA                                 100,000         0,00           72,41 
��AMADEUS                          35,730       -2,11           10,03 
��ARCELORMITTAL                6,677       -1,20         -25,01 
��B. POPULAR                         3,651       -0,38         -11,10 
��B. SABADELL                        1,841         0,22            -8,00 
��B. SANTANDER                    5,292       -0,28         -20,94 
��BANKIA                                  1,048       -0,29         -13,89 

��BANKINTER                          6,572         0,02            -1,93 
��BBVA                                      7,972       -0,18             3,86 
��CAIXABANK                          3,704       -1,09         -13,42 
��DIA                                          5,183       -0,25            -5,30 
��ENAGÁS                              24,305         0,68            -4,12 
��ENDESA                              18,550         0,57           17,32 
��FCC                                          7,604       -2,43         -35,29 
��FERROVIAL                        21,080       -0,45           30,29 
��GAMESA                             12,895       -0,85           71,57 
��GAS NATURAL                   17,730       -0,48         -10,80 
��GRIFOLS                             36,115         0,01             9,95 
��IAG                                          7,400         2,66           19,55 

��IBERDROLA                          5,935         0,07             8,56 
��INDITEX                              28,945       -0,14           23,22 
��INDRA                                    9,990       -2,73           23,79 
��MAPFRE                                 2,535       -1,29            -7,48 
��MEDIASET                          10,480         0,72             1,43 
��OHL                                      12,860       -2,61         -29,16 
��REC                                       70,860         0,52             0,95 
��REPSOL                               12,090       -1,67         -19,93 
��SACYR                                    2,749       -0,76            -1,04 
��TÉC. REUNIDAS                42,420         0,13           21,16 
��TELEFÓNICA                      11,940       -2,37             3,15

VOUSSE (MAB)                1,310            4,80        0,06 
EZENTIS                              0,607            4,66        0,03 
NEURON (MAB)               1,900            4,40        0,08 
URALITA                             0,505            4,12        0,02

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35         
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EURO-DOLAR 
1 euro: 1,126 dólares 

EURIBOR 
Agosto: 0,161% 

ORO 

Londres: 1.135,49 $/oz 

TESORO 
Letra 12 meses: 0,029                
Bono a 10 años: 1,993

IBEX 35 DOW JONES� EUROSTOXX NASDAQ

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

MAYORES SUBIDAS 
Valor                    Cierre    dif.%       dif

MAYORES BAJADAS 
Valor                    Cierre    dif.%       dif
ABENGOA B                  0,938        -8,93     -0,09 
ADOLFO DGUEZ.         4,180        -4,13     -0,18 
EUROPAC                      4,350        -3,87     -0,18 
GAM                                0,250        -3,85     -0,01

��GEN. INVERSIÓN                2,080         0,00           33,50 
��GOWEX (MAB)                     7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY (MAB)              1,800         0,00           30,43 
��GRIÑÓ (MAB)                       1,960         0,00         -24,62 
��HISPANIA                           13,105         0,81           20,89 
��HOME MEAL (MAB)           2,240         0,00           12,00 
��IBERCOM (MAB)              23,000         0,09           90,40 
��IBERPAPEL                         15,000       -1,64           21,66 
��IMAGINARIUM (MAB)       0,830         2,47         -30,25 
��INDO                                       0,600         0,00             0,00 
��INM. COLONIAL                  0,606         0,00           10,79 
��INM. DEL SUR                      9,500         1,60           57,57 
��INYPSA                                  0,180         0,00             7,78 
��LA SEDA BCN.                      0,729         0,00             0,00 
��LAR ESPAÑA                         8,770       -2,49            -4,42 
��LIBERBANK                          0,614         1,32            -9,17 
��LINGOTES                             9,350       -1,58        130,24 
��LOGISTA                             16,750         0,24            -3,16 
��LUMAR (MAB)                     3,030         0,00             0,00 
��MARTINSA-FADESA           7,300         0,00             0,00 
��MEDCOMTECH (MAB)       6,500         0,00         -23,16 
��MELIÁ HOTELS                 12,305       -0,73           39,21 
��MERCAL INM. (MAB)      35,000         0,00             9,54 
��MERLÍN PROPERTIES     10,390         1,02             3,59 

��MIQUEL Y COSTAS           31,250         0,10            -1,41 
��MONTEBALITO                    1,280       -1,54           18,52 
��NATRA                                   0,430       -3,37         -32,81 
��NATURHOUSE                     5,000       -0,77             4,17 
��NBI (MAB)                             1,630       -0,61           18,12 
��NEURON (MAB)                  1,900         4,40         -17,39 
��NH HOTELES                        4,865       -0,51           22,39 
��NICOLÁS CORREA              1,325         3,11           21,56 
��NMAS1                                   6,300       -0,32            -8,96 
��NPG (MAB)                           1,570         0,00           17,16 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��ONLY APART. (MAB)          2,190         0,00             0,92 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PRIM                                       9,290         3,11           55,61 
��PRISA                                     5,845       -0,26         -24,48 
��PROMORENT (MAB)          1,030         0,00            -8,85 
��PROSEGUR                           4,260       -0,70            -8,27 
��QUABIT                                  0,083       -2,35           38,33 
��REALIA                                   0,680         0,00           33,33 
��REIG JOFRE                          0,219       -3,52           19,02 
��RENO DE MEDICI                0,322         0,63           21,51 
��RENTA 4                                5,970         0,00           10,51 
��RENTA CORP.                       1,620       -1,52           39,06 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 

��ROVI                                     12,520       -1,80           23,02 
��SAETA                                    8,030       -0,25         -23,16 
��SAN JOSÉ                              0,830         0,00             1,22 
��SECUOYA (MAB)              10,000         0,00           98,02 
��SERVICE POINT                   0,071         0,00             0,00 
��SNIACE                                  0,196         0,00             0,00 
��SOLARIA                                0,810         1,89           15,71 
��SOTOGRANDE                     3,150         0,00             1,81 
��TALGO                                    5,620       -0,53         -39,24 
��TECNOCOM                          1,170         0,43            -9,65 
��TESTA                                  13,380         0,00           83,06 
��TUBACEX                              2,285       -2,35         -24,14 
��TUBOS R.                              1,115       -2,19         -34,26 
��URALITA                                0,505         4,12           32,89 
��URBAS                                    0,017         0,00           13,33 
��URO PROP. (MAB)           56,880         0,00         -43,12 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             44,130         1,66           17,86 
��VISCOFÁN                          51,350         0,39           18,04 
��VOCENTO                              1,650         0,00            -5,71 
��VOUSSE (MAB)                    1,310         4,80         -12,67 
��ZARDOYA OTIS                    9,150       -0,65             5,88 
��ZELTIA                                   3,380       -0,73           26,59 
��ZINKIA (MAB)                      0,480         0,00             0,00

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

-0,55% 9.938,30 � 0,69% 16.168,42 0,32% 3.198,86 0,92% 4.180,84�� �

EL IBEX-35, MÁS DÉBIL QUE LOS OTROS ÍNDICES EUROPEOS, SE ALEJA DE LOS 10.000

L OS índices chinos volvie-
ron a cerrar con descen-
sos en su última sesión de 
esta semana. La Bolsa del 

país se toma unas pequeñas vaca-
ciones y, por lo tanto, quizás, en los 
mercados desarrollados se reduz-
ca la volatilidad en los próximos dí-
as. Pero la jornada del miércoles 
volvió a ser nerviosa en algunos 
mercados de renta variable euro-

peos. En España, en particular, el 
selectivo se estuvo debatiendo en-
tre los números rojos y los verdes 
durante todo el día.  

El indicador comenzaba en po-
sitivo y recuperando los 10.000 
puntos, pero pronto entró en rojo, 
para marcar los mínimos de la se-
sión prácticamente en los 9.850 
puntos. Desde ahí rebotó, pero só-
lo logró entrar en positivo a las tres 
de la tarde, para marcar máximos 
de la sesión coincidiendo con la 
apertura de la Bolsa de Nueva 
York en los 10.070 puntos. A partir 
de ahí, el índice volvió a entrar en 
pérdidas. Al cierre, daba un último 
cambio en los 9.938,3 puntos, lo 
que supone un recorte del 0,55%.              

El Ibex-35 fue, con este compor-
tamiento, uno de los peores de Eu-
ropa, sólo superado en pérdidas 
por el PSI-20 de Lisboa, que se dejó 
un 0,76%. En verde, terminaron, 

en cambio, el Ftse Mib de Milán, 
que se anotó un 0,75%, seguido del 
Ftse 100 británico, que ganó un 
0,41%, mientras que el Dax alemán 
avanzó un 0,32% y el Cac 40 fran-
cés, un 0,30%.              

Los indicadores que cerraron 
la sesión en verde, como el Dax ale-
mán, también sufrieron volatili-
dad, pero también tuvieron mejor 
comportamiento que el Ibex-35 y, 
por ejemplo, el descenso de última 
hora no les llevó a entrar en núme-
ros rojos. Quizás lo que le afectó 
negativamente al selectivo espa-
ñol y explicó su caída fue el mal da-
to de paro del mes de agosto.  

Wall Street comenzó la sesión 
en positivo. Quizás fuera un mero 
rebote tras las fuertes caídas su-
fridas en la sesión del martes, 
cuando los principales índices se 
dejaron alrededor de un 3%. Pero 
también pudo ser porque los in-

versores se fijaron en las buenas 
noticias que trajo la agenda eco-
nómica de la sesión: la economía 
americana no está perdiendo 
tracción a la vista del creciente nú-
mero de puestos de trabajo que es 
capaz de crear.  

Esta segunda interpretación 
fue la que se pudo leer en el merca-
do de divisas: el dólar se reforzó 
con respecto al euro. En concreto, 
el euro retrocedió un 0,79% con 
respecto al billete verde, hasta co-
locarse en 1,1227 unidades.   

En el selectivo español, IAG en-
cabezó los ascensos, con una reva-
lorización del 2,66%. A continua-
ción, lejos, Mediaset y Enagás, con 
ganancias de alrededor de un 
0,70%. Abengoa fue el peor valor 
del día, con un recorte de cerca de 
un 9%. Después, Indra, OHL, FCC, 
Telefónica y Amadeus, todos con 
caídas de más de dos puntos.

CLAVES

■ El Ibex-35 cerró la sesión 
con un descenso del 0,55%, 
para dar un último cambio en 
los 9.938,30 puntos. Fue uno 
de los peores índices del día.  
 
■ IAG encabezó los ascen-
sos, con una revalorización 
del 2,66%. El peor fue Aben-
goa, que cayó un 8,93%.              
 
■  El euro perdió un 0,62% 
con respecto al dólar, a la vis-
ta de los buenos datos publi-
cados en Estados Unidos.                    

El túnel del AVE que 
une España y Francia, en 
concurso de acreedores 
El Juzgado de lo Mercantil de 
Girona ha declarado en con-
curso de acreedores a TP Fe-
rro, sociedad conjunta de ACS 
y la francesa Eiffage que cons-
truyó y actualmente explota el 
túnel del AVE bajo los Pirineos 
que une España y Francia. Al 
parecer, la concesionaria de es-
ta infraestructura no pudo refi-
nanciar su deuda. EP

ACS logra una autopista 
en Sidney (Australia) por 
3.142 millones de euros 
ACS se ha adjudicado el contra-
to de obras de construcción de 
una autopista en Sidney (Aus-
tralia) por 3.142 millones de eu-
ros). El grupo que preside Flo-
rentino Pérez se hace así con 
dos de los tres tramos en que 
se ha dividido la construcción 
del Westconnex, el mayor pro-
yecto de transporte urbano 
que desarrolla Australia. EP

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

50,63 
DÓLARES El barril de crudo Brent 
para entrega en octubre cerró ayer 
en el mercado de futuros de Londres 
en 50,63 dólares, un 2,73% más que 
al término de la sesión anterior.

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha  Compañía Importe bruto 
04/09    Naturhouse              0,050 € 
11/09     BME                           0,400 €  
15/09     Sacyr                          0,050 € 
17/09     Duro Felguera          0,020 € 
02/10     Ebro Foods                0,170 € 
03/11     Inditex                        0,260 € 
22/12     Ebro Foods                0,150 € 

CGT interpone una 
demanda en la AN para 
impugnar el ERE de Indra  
CGT ha interpuesto una de-
manda en la Audiencia Nacio-
nal (AN) por impugnación co-
lectiva sobre el ERE de extin-
ción promovido por Indra 
Sistemas. La demanda “se sos-
tiene en el incumplimiento 
manifiesto de los requisitos 
legales para hacer un despido 
colectivo, no existiendo causa 
legal para los despidos”. EP
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EDITORIAL

Mas y la corrupción  
en el laberinto catalán

El presidente Artur Mas esgrime la teoría de la 
conspiración para desviar la atención sobre el 
cobro de comisiones, pero hay sospechas de que 
el independentismo sea coartada de la corrupción

A RTUR Mas tuvo que cambiar de guión. Había pedido 
comparecer ayer en el Parlamento de Cataluña para 
hablar del adelanto electoral del 27-S y, sin embargo, 
tuvo que sentarse a dar explicaciones de las acusacio-

nes a Convergència por el posible cobro de comisiones –el fa-
moso 3%– por obras públicas. De los indicios o sospechas de co-
rrupción política, en suma, que se sustentan ya en una amplia 
investigación judicial centrada en la contabilidad de la cons-
tructora Teyco, cuyos dueños están muy vinculados al partido y 
a la familia Pujol. Mas negó con rotundidad cualquier financia-
ción ilegal. Pero tuvo que escuchar los reproches políticos de to-
da la oposición por la comprometidísima posición en que que-
da su partido en esta investigación judicial que se añade al caso 
Pujol, al caso Palau, etc. Toda una suma que deja ver claramen-
te que la calidad del sistema democrático en Cataluña presenta 
enormes grietas, que cuestionan su limpieza. La gran capaci-
dad victimista del independentismo catalán hizo que Mas bus-
cara darle la vuelta a la opera-
ción judicial contra la corrup-
ción. Mas intentó basar su 
defensa en una acusación, la 
de que el Ministerio del Inte-
rior lo único que buscaba era 
un “show” mediático filtran-
do la noticia del registro de la 
Fundación del partido horas antes de que se produjera. Es la 
única parte de su discurso en la que le asiste la razón. El Estado 
de derecho debe ser muy cuidadoso para guardar no sólo su evi-
dente legitimidad, sino también las formas en un tema tan 
esencial como este. Aunque sólo sea para no dar argumentos al 
adversario que ayuden a generar dudas en Cataluña, en vez de 
despejarlas. Pero las malas artes políticas no pueden impedir la 
elusión de responsabilidades y, menos, que se enjuicien los he-
chos denunciados. Bien es cierto que los debates en materia de 
corrupción y las comisiones de investigación parlamentarias 
sirven de poco, pero quizás activen la conciencia social el día 27. 
La mayoría ciudadana está perniciosamente inmunizada fren-
te a los comportamientos carentes de ética, pero quizás una 
parte reaccione frente a los intentos de ocultarlos de sus diri-
gentes con la droga independentista.

APUNTES

Prevención  
de novatadas
La Policía Municipal de 
Pamplona advirtió a los jó-
venes universitarios que 
estará vigilante estos días 
ante cualquier novatada 
que resulte lesiva o degra-
dante. En las últimas horas, 
tuvo que realizar por este 
motivo tres intervenciones 
y en los próximos días hay 
programados encuentros 
de estudiantes con un obje-
tivo similar. El salto cualita-
tivo de las novatadas en los 
últimos tiempos activó las 
alarmas de los responsa-
bles sanitarios y del orden 
público. El control de estas 
actividades es complicado, 
pero tampoco cabe la inac-
ción oficial.

La lucha por  
los cargos
Dos de las cuatro formacio-
nes del cuatripartito, Geroa 
Bai y EH Bildu, se enzarza-
ron estos días en una lucha 
para conseguir la presiden-
cia de la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona. 
El dirigente batasuno Adol-
fo Araiz acusó ayer a su so-
cio de “deslealtad” por dis-
putarles el codiciado cargo. 
La dialéctica del cambio y 
de la nueva forma de hacer 
política pronto quedó olvi-
dada. Ahora se trata de co-
locar cada cual a los suyos y 
de ocupar cuantos más 
puestos mejor. Ninguno ha-
bla de mejoras en el trans-
porte, basuras o sanea-
miento.

Hay que confiar en que 
la conciencia social  
se active con las 
elecciones catalanas

Las otras playas  
del verano

P 
ARECIERA que a lo 
largo del verano he-
mos acabado de 
comprender que 
ciertas ideas y valo-
res se nos caen de 

nuestra manera de ver e inter-
pretar el mundo que vivimos.  

El primero llegó con una foto-
grafía del mar. Hacía falta mirar-
la bien porque en el agua se veían 
puntitos negros…que eran perso-
nas. Cuando se fijaba la mirada 
en la escena y se percibía bien el 
cuadro un escalofrío te dejaba 
atónito, perplejo, porque no se es-
taban bañando en ninguna playa, 
sino que, vestidos y calzados, lu-
chaban en medio de la nada para 
sobrevivir. Y ayer la imagen de un 
niño muerto sobre una playa tur-
ca. Era el final de un trayecto por 
mar, después de un largo y peno-
so camino por tierra,  hacia un 
mundo mejor. 

Pero ni los necesitábamos ni 
los queríamos aquí, ni 
quizá en ninguna parte, 
como nos enseña Capa-
rrós en su excelente li-
bro El hambre. Por eso 
es mejor ir liberándonos 
de nuestra idea de que 
son “personas”, perso-
nas como nosotros. No lo 
son: definitivamente no. 
Las ideas ilustradas con 
que nos han engañado – 
y nos hemos autoenga-
ñado - los últimos dos-
cientos años tocan a su 
fin, que ya es hora: ¡abajo 
la declaración de los de-
rechos del hombre y de 
los ciudadanos!  

Es mejor ser “realis-
tas”. Son diferentes, in-
cluso de otras pigmenta-
ciones de piel; traen con-
sigo otras lenguas y 
culturas (hechos dife-
renciales a respetar por 
los países receptores); 
tienen idea de trabajar, 
quitando el sustento a 
los de aquí, a “los nues-
tros”; llevan consigo, por 
sus idiomas, otras con-
cepciones del mundo, lo 
que produce gran confu-
sión y problemas; no en-
tienden el nuestro, no lo 
aprecian, no lo susten-

tan: sencillamente vienen a apro-
vecharse de nosotros y, si es posi-
ble, a convertir nuestro sistema 
legal de derechos en un revuelto 
general en el que todos tienen ca-
bida. ¡No son iguales a nosotros, 
sino diferentes! Y esas diferen-
cias los de aquí no debemos ad-
mitirlas.  

El segundo sofoco se presentó 
cuando estos “otros” fueron cien-
tos de miles y llenaron el Medite-
rráneo de barcos, lanchas y cadá-
veres. La reacción de Europa, ese 
lugar de señoritos satisfechos 
que nos permitimos el lujo de dis-
frutar de un estado de bienestar, 
fue magnífica: una cuota  asigna-
da a cada Estado; protestas gene-
ralizadas de casi todos ellos  por 
el reparto y alguna migaja econó-
mica para que no se mueran en 
territorio europeo (queda feo y 
perjudica al turismo que nos lle-
ga a borbotones). Los Estados 
protegen a los suyos con uñas y 
dientes, que para eso están: alam-
bradas, vallas, fronteras, policía, 
etc. Aun así siempre hay quienes 
se cuelan. 

Y, entre estos que se cuelan, te-
nemos a quienes se mueren de-
sagradablemente en camiones, 
furgonetas, maletas o cualquier 
otro medio de intentar burlar 
nuestras fortalezas. Y es que, en-
cima, son un poco cortos. Si hu-
bieran intentado pagar su billete 
de avión seguro que les habría 

costado mucho menos que lo que 
han tenido que desembolsar a las 
organizaciones empresariales 
que se dedican al tráfico de per-
sonas. No entienden nada de eco-
nomía y luego pasa lo que pasa 
porque las muertes son meros 
daños colaterales que no tienen 
que ver nada con los individuos: 
son sólo negocios y en ellos no en-
tra la moral. Sencillamente es así 
y unas veces acaba bien y otras, 
mal. Nada más. 

¿Contribuyen al PIB esos se-
res diferentes que pretenden lle-
gar y quedarse? ¿No son los que 
abarrotan y colapsan hospitales, 
servicios asistenciales, comedo-
res sociales y ayudas de todo ti-
po? Nadie tiene la culpa de que 
nacieran en un lugar equivocado 
y en un momento en el que so-
bran. Ni tan siquiera son perso-
nas: a lo más, seres vivos cuyas 
muertes y desdichas nos estro-
pean continuamente los teledia-
rios de la sobremesa. El asunto se 
sobrelleva si a nosotros no nos 
falta de nada. 

Estos sofocos de verano, 
acompañados de otros de pareci-
do tenor como “el hecho diferen-
cial catalán”, etc. van a ir a más. 
He visitado Calahorra y lo he vivi-
do: el río Ebro tiene colores dife-
rentes según la orilla riojana o 
navarra. Y las personas: ¡tam-
bién son diferentes! La forma de 
vivir, la forma de pensar, el vino 
de rioja o de navarra, el tono del 
habla, la bandera, los problemas 
del paro o de la corrupción. Pero, 
además, es que cada uno, cada in-
dividuo, es diferente respecto a 
los demás y cada uno pide a voz 
en grito su “derecho a decidir”. 
Son raros porque nosotros, “los 
navarros”, somos un pueblo uni-
do, único, unificado, con valores 
religiosos firmes, solidarios con 

los nuestros: Somos 
iguales y vamos todos a 
una, (como Ahal dugu - 
Podemos en idioma no 
vasco -  y Ezkerra soste-
niendo al Gobierno) 
aunque unos se defi-
nen como patriotas y 
otros no. 

Como ven el verano 
me ha trastornado, me 
ha creado dudas, he 
dormido mal por el ca-
lor y noto que nada en 
mí queda de solidez. Es 
como si despertara de 
un sueño que, tras años 
de guiar en buena me-
dida mi conducta, se 
desvaneciera y me re-
conciliara con la reali-
dad. He visto las fotos, 
he oído las noticias y 
espero que estas ideas 
que expongo se lean a 
la luz de este trastorno 
de valores. En el fondo 
me preocupa que este 
artículo delirante y cí-
nico pueda ser algo re-
al.          

 
 

Jesus Mª Osés Gorráiz es 
profesor de Historia del 
Pensamiento Político de la 
UPNA 

Jesús Mª Osés
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M.J.E. Pamplona 

El departamento de Salud del Go-
bierno de Navarra ha rechazado 
de plano la propuesta que presen-
tó ayer el Ministerio de Sanidad 
para la asistencia sanitaria a los in-
migrantes en situación irregular. 
El Ministerio presentó un nuevo 
documento que contempla, entre 
otros aspectos, la inclusión de los 
inmigrantes en una base de datos 
“a efectos de contabilidad real y se-
guimiento de los pacientes” y la ob-
tención de un documento de acre-
ditación para la asistencia siem-
pre y cuando se cumplan una serie 
de requisitos, como seis meses de 
residencia. 

La propuesta del Ministerio de 
Sanidad se puso sobre la mesa du-
rante la reunión de la Comisión de 
Prestaciones, Aseguramiento y Fi-
nanciación a la que asistieron re-
presentantes de las Comunidades 
Autónomas y del Ministerio. El ob-
jetivo era alcanzar un “criterio de 
mínimos” después de que en 2012 
se restringiese la atención a los in-
migrantes sin papeles a unos ca-
sos concretos (menores de 18 
años, embarazadas o situación de 
urgencia). 

El director de Salud del Gobier-
no foral, Luis Gabilondo, rechazó 
la propuesta y la calificó de “par-
che electoralista”. Además, asegu-
ró que en Navarra seguirá en vigor 
la ley que garantiza la atención sa-
nitaria universal. “Daremos una 
respuesta por escrito en el plazo 
de 15 días pero ya hemos anticipa-
do que en ningún caso se llegará a 
un acuerdo si no hay un reconoci-
miento del derecho universal a la 
asistencia”, afirmó Gabilondo. 

Norma recurrida 
Navarra cuenta desde 2013 con 
una legislación propia que recono-
ce la atención sanitaria como un 
derecho universal, incluidos los 
extranjeros y residentes en situa-

El Ministerio propone 
incluirlos en una base   
de datos para obtener   
un documento y justificar 
seis meses de residencia

El director de Salud  
dice que es un “parche 
electoralista” y Navarra 
seguirá aplicando su ley 
de atención universal

Un inmigrante recibe atención médica en Francia.

ción irregular. Esta norma choca 
con el Real Decreto-Ley Estatal 
16/2012 de Medidas Urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud que li-
mita la asistencia a inmigrantes. 
Según Salud, esta norma supuso 
un “retroceso histórico” hacia un 
modelo “anacrónico” que vincula 
el derecho a la asistencia sanitaria 
a las cotizaciones de quienes tra-
bajan. Por eso, Gabilondo abogó 
por la derogación del decreto aun-
que el Ministerio ya ha adelantado 
que no lo modificará.  

La propuesta presentada ayer 
trata de que el reconocimiento de 
la prestación tenga carácter “so-
cial” y no propiamente sanitario. 
Además, según Salud continua 
restringiendo el ámbito de aplica-
ción a cada comunidad y limita las 
prestaciones, ya que excluye el ac-
ceso a la cartera de servicios com-
plementaria de las comunidades y 
lo limita a la cartera básica. 

Según Gabilondo, el Ministerio 
ha presentado ya varios documen-
tos de trabajo en esta línea pero no 
está claro cuál va a ser el final del 
proceso. “Varias comunidades 
han manifestado la dificultad de 
que cambien de criterio si no se de-
roga el Real Decreto 16/2012”, aña-
dió. Entre tanto, Navarra seguirá 
aplicando la norma foral que ga-
rantiza la atención a los inmigran-
tes sin papeles.

LA PROPUESTA

1 Seis meses. El Ministerio 
proponer el acceso a la aten-
ción sanitaria para los inmi-
grantes que acrediten seis 
meses de residencia, carecer 
de otra cobertura sanitaria y 
recursos económicos anua-
les inferiores al IPREM. 
 
2 Base de datos. La pro-
puesta apunta que el inmi-
grante en situación de vulne-
rabilidad será incluido en una 
base de datos a la que se 
pueda acceder desde todos 
los centros sanitarios. Se le 
proporcionará un documento 
acreditativo que debe ense-
ñar junto a su pasaporte. 
 
3 Prestaciones. La propues-
ta del Ministerio limita las 
prestaciones a la cartera bá-
sica de servicios sanitaria. 
También restringe el acceso 
a los residentes temporales 
por estudios, voluntariado o 
prácticas laborales. 
 
4 Un año. Según informa el 
Ministerio, la validez del do-
cumento acreditativo sería 
de un año, aunque este ex-
tremo podría variar. 

SITUACIÓN NAVARRA

1 Sin tiempo. La normativa 
foral no exige un periodo mí-
nimo de residencia para po-
der acceder a la asistencia 
sanitaria ni requisitos como 
propone el Ministerio. 
 
2 Plena igualdad. En Nava-
rra una ley foral reconoce la 
atención sanitaria como un 
derecho universal y, por lo 
tanto, reconoce a todos los 
residentes la asistencia en 
condiciones de plena igual-
dad. Los inmigrantes sin pa-
peles obtienen un documen-
to con igual validez que la TIS 
 
3 Igualdad. La plena igual-
dad supone el acceso a la 
cartera complementaria de 
servicios en Navarra. 
 
4 Validez. La documenta-
ción que se obtiene en Nava-
rra no debe ser renovada 
anualmente. La norma está 
recurrida por el Estado ante 
el Tribunal Constitucional 
pero ha permitido su aplica-
ción mientras no se dicte 
sentencia. Ya se han emitido 
2.500 tarjetas mediante este 
procedimiento.

como Salanueva han dicho públi-
camente que también se presen-
tarán en el caso de ganar en la 
asamblea. En UPN no descartan 
que pueda surgir algún otro aspi-
rante de cara al día 27. Hay quie-
nes deslizan incluso el nombre 
de Alberto Catalán, desde cuyo 
entorno se limitan a señalar que 
el expresidente del Parlamento 
guarda “de momento, tranquili-
dad”. Al respecto, Enrique Maya 
mantuvo ayer su negativa a dar el 
paso. 

La ejecutiva de ayer por la tar-
de supuso el estreno de Juan An-
tonio Sola, elegido vicepresiden-
te del partido en 2013, como pre-
sidente en funciones por la 
renuncia de Barcina. Ante la con-
frontación que se había origina-
do en UPN entre los partidarios 
de una asamblea y los de un con-
greso, Sola y el secretario gene-
ral, Óscar Arizcuren, defendie-
ron que los estatutos fijaban que 
es la asamblea general el órgano 
competente para llenar la vacan-
te en la presidencia. Y así será. 
Pero el día 27 se propondrá tam-
bién a los afiliados que la siguien-
te asamblea, obligada por el re-
glamento a celebrarse en el pri-
mer semestre de 2016, no se 
constituya como tal sino como 
congreso extraordinario.  

Crisis en UPN 

Salud rechaza el plan del Ministerio 
para la atención a inmigrantes
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G.G.O. Pamplona 

Un trabajador resultó herido ayer 
por la mañana en Vidángoz (Valle 
de Roncal) al verse afectado por un 
desprendimiento de piedras y tie-
rra tras una de las voladuras que 
se están llevando a cabo para 
acondicionar la pista que lleva a 
Uztárroz. Sufrió una posible frac-
tura de pierna. Otro trabajador fue 
atrapado por el corrimiento de tie-
rra, pero no necesitó traslado. 

Las obras comenzaron a prin-
cipios de verano para poder rea-
brir la pista. Las lluvias y nieves 
del invierno  provocaron un corri-
miento de tierras que afectó a un 

Herido en Vidángoz por 
un desprendimiento de 
piedras tras una voladura

paso estrecho de la pista, de ahí 
que la única solución era realizar 
voladuras en la llamada Peña Die-
go para modificar el trazado. 

Ayer, a las 12.33 horas, tras una 
de estas voladuras, vigiladas por 
la Guardia Civil de Isaba, dos tra-
bajadores se vieron afectados 
por los desprendimientos. Sos 
Navarra envió al lugar a los servi-
cios sanitarios, mientras agentes 
y trabajadores desatrapaban a la 
persona que quedó bajo las pie-
dras. La Policía Judicial de la 
Guardia Civil se hace cargo de la 
investigación, en la que colabora 
el grupo de Intervención de Ar-
mas y Explosivos. Un agente de la Guardia Civil, frente a los desprendimientos. GC

DN Pamplona 

Un hombre de 78 años resultó 
herido de gravedad ayer a las 
once de la mañana a al volcar 
el tractor que conducía por 
una pista de cemento en el ca-
mino del Plazaola en Leitza. 
Fue trasladado en un helicóp-
tero medicalizado al Comple-
jo Hospitalario de Navarra. 

Al lugar se trasladó un 
equipo médico del Centro de 
Salud de Leitza, una ambulan-
cia convencional, bomberos 
voluntarios de la misma loca-
lidad y agentes de la Policía 
Foral, que se hicieron cargo 
del atestado.

Un hombre de 
78 años, grave  
al volcar con su 
tractor en Leitza

RUBÉN ELIZARI Esquíroz 

Carles Hernández, un técnico de 
mantenimiento de 24 años de 
edad y natural de Lérida, utiliza-
ba una máquina radial para cor-
tar un eje sobre un camión cis-
terna de gasóleo cuando, de re-
pente, se produjo una gran 
deflagración. El operario se en-
cuentra en estado grave debido 
a las quemaduras producidas en 
este suceso (el 15% de su cuerpo) 
que ocurrió unos minutos des-
pués de las seis de la tarde en 
una empresa situada en el polí-
gono industrial Esquíroz, junto 
a CLH. Aunque se valoró su tras-
ladado en helicóptero medicali-
zado hasta la unidad de quema-
dos del Hospital Miguel Servet 
de Zaragoza, finalmente quedó 
ingresado en el Complejo Hospi-
talario de Navarra. Agentes del 
equipo de atestados de la Policía 
Foral investigan lo sucedido. Un 
segundo operario sufrió perfo-
ración de tímpano por la que tu-
vo que ser trasladado.  

En el momento en el que ocu-
rrió este accidente laboral había 
seis personas trabajando en el 
interior de una nave, de unos 
200 metros cuadrados. Cinco de 
ellas pertenecen a una empresa 
de Lérida dedicada a instalar 
equipos de seguridad para im-
pedir los robos de gasóleo en los 
camiones cisternas que abaste-
cen a las estaciones de servicio. 
Llevaban realizando esta tarea 

desde el lunes sin ningún tipo de 
incidencia.  

La instalación y montaje de 
estos equipos requieren que la 
cisterna, con capacidad para 
unos 3.000 litros, esté completa-
mente limpia, sin rastros de ga-
sóleo y de los gases que se acu-
mulan. Son altamente inflama-
bles. La limpieza de su interior 
se denomina vaporización y la 
había realizado una empresa de 
Guipúzcoa, tal y como constaba 
en la documentación del ca-
mión. Al parecer, la causa más 
probable de la explosión es una 
mala vaporización del camión 
del cisterna. Esto, unido a las 
chispas de la radial, pudieron 
causar el suceso.  

La puerta estaba abierta 
La enorme deflagración provo-
có daños en la estructura de la 
nave. Dos vigas de hormigón de 
la nave cayeron sobre el camión, 
además, varias placas del tejado 
salieron volando a varios me-
tros. “Por suerte, la puerta de la 
nave estaba abierta. Gracias a 
eso la onda expansiva ha sido 
menor. Si no llega a estar abier-
ta, no sé dónde estaríamos”, ex-
plicaba Andrés Marcalain Za-
balza, mecánico de 59 años.  

A escasos veinte metros de la 
nave en la que estaban trabajan-
do los operarios se encuentra 
una estación de servicio.  

Hasta el lugar del suceso acu-
dió una ambulancia medicaliza-
da del parque de bomberos de 
Cordovilla, tres camiones de pri-
mera salida, también de Cordo-
villa, además del camión escala. 
Además, la sala de coordinación 
de Sos Navarra movilizó hasta el 
lugar otras dos ambulancias 
convencionales. 

La causa más probable 
de la deflagración que 
perforó los tímpanos a 
otro trabajador es que la 
cisterna no estaba limpia

Grave al explotar 
el camión 
cisterna sobre  
el que trabajaba 

El trabajador con quemaduras graves se encontraba sobre el camión. La fuerza de la deflagración destrozó 
parte del tejado y dos vigas de hormigón, que cayeron sobre el camión.   JESÚS CASO

Desolación entre los trabajadores afectados.  JESÚS CASO

MARIAN PARASCHIV TÉCNICO DE MANTENIMIENTO QUE SE ENCONTRABA EN LA NAVE

R.E. Esquíroz
 

“¿Alguno quiere el teléfono para 
avisar en casa?”, preguntaba 
Joan Ardiaca, de 26 años, y res-
ponsable de los operarios que 
ayer trabajaban en la nave. To-
dos, abatidos, aún asimilaban lo 
ocurrido. Uno de ellos es Marian 
Paraschiv, de 24 años.  
¿Cómo se encuentra? 
Por fortuna, yo estoy bien. No 
tengo nada. Me ha pillado debajo 
del camión. Eso me ha salvado.  
¿Qué ha ocurrido? 
Olía bastante a gas. Posiblemen-
te algo ha fallado en el proceso 
de vaporización. Tenemos que 
trabajar con la cisterna limpia 
de hidrocarburos, pero algo ha 
fallado.  
¿Qué es lo que hacían? 
Nuestro trabajo consiste en ins-
talar equipos de seguridad en 
los camiones cisternas. Constan 
de CPU, válvulas, sensores... Lle-

vamos en Navarra desde este lu-
nes. Somos de Lérida. La idea 
era estar toda la semana. Hace 
dos semanas ya estuvimos aquí.  
¿Había vivido algún accidente 
como este? 

La verdad es que no. Hoy podía-
mos haber muerto todos en esa 
nave. La explosión ha sido tre-
menda. Después, se ha caído to-
do sobre nosotros, las vigas, el 
tejado... 

“Podíamos haber  
muerto todos en esa nave”
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El 1 de marzo, la procesada telefo-
neó “compungida” a su compañe-
ra y le reconoció haber introduci-
do una pastilla en su bebida. Su 
empresa le abrió un expediente 
sancionador que concluyó con 
una sanción de tres meses de sus-
pensión de empleo y sueldo. 

Por su parte, la víctima, que 
creía haber sido víctima de un in-
tento de envenenamiento, co-
menzó a experimentar “ansie-
dad, tristeza, insomnio, dificul-
tad para concentrarse, 
sensación de amenaza, inquie-
tud constante, sobresaltos, revi-
viscencias del hecho y conductas 
de huida y evitación”, que ella 
asociaba al origen del suceso”. 
Tardó en curarse 353 días, du-
rante los cuales permaneció in-
capacitada para su trabajo y re-
quirió de tratamiento farmacoló-
gico y psicológico. 

Sin embargo, el juez considera 
que estos trastornos no pueden 
imputársele a la acusada ya que 
la pastilla que introdujo era ino-
cua y, por tanto, no hubo intento 
alguno de envenenamiento. Ade-
más, recalca la inexistencia de la 
intención de lesionar: “En efecto, 
mal puede pretenderse ocasio-
nar a alguien una lesión, sea físi-
ca o psíquica, haciéndole ingerir 
una pastilla de menta o una dosis 
de un medicamento”. 

DN  
Pamplona 

Una empleada de lavandería de 
un centro hospitalario de Nava-
rra ha sido absuelta del delito de 
lesiones del que era acusada al 
entender el magistrado que no 
se puede tildar de intento de en-
venenamiento el hecho de que 
hubiera introducido una pastilla 
de una sustancia indeterminada 
en un botellín de agua con suero 
de una compañera de trabajo. La 
sentencia puede ser recurrida. 

El titular del Juzgado de lo Pe-
nal número 2 de Pamplona ase-
gura, en sintonía con las preten-
siones del Ministerio Fiscal, que 
no cabe considerar acreditada la 
comisión de un delito de lesio-

nes. Para ello parte de un hecho 
fundamental: la sustancia intro-
ducida en la bebida de la víctima, 
fuera una pastilla de menta o una 
pastilla encontrada en el suelo 
de la lavandería, era en esa dosis 
al menos “inocua, carente de po-
tencial lesivo”.  

Al respecto, el juez lamenta 
que, por una negligencia policial 
en la custodia, se originó la des-
trucción de la muestra y no pudo 
analizarse el suero alterado por 
la pastilla. Pero, agrega, existen 
datos suficientes para alcanzar 
el veredicto absolutorio, entre 
ellos, el más importante, el he-
cho de que la víctima no sufrió le-
sión alguna.  

Su compañera confesó 
Los hechos juzgados se produje-
ron en el Centro Hospitalario Pa-
dre Menni de Elizondo la maña-
na del 25 de febrero de 2012. La 
acusada, empleada de lavande-
ría, introdujo la citada pastilla en 
una botella con suero que su 

La acusada depositó una 
pastilla en la botella de 
su compañera, que 
resultó ser “inocua”

Absuelta una trabajadora de 
envenenar a una compañera 

compañera de turno había lleva-
do al trabajo para paliar la gas-
troenteritis que padecía. Sobre 
las 9.30 horas, la víctima dio un 
trago a la botella y notó un “sabor 
amargo y escozor”. Se enjuagó la 
boca y terminó el turno con nor-
malidad.  

Palacio de Justicia de Pamplona.  ARCHIVO

A los tres días, llevó el botellín 
al Complejo Hospitalario de Na-
varra y dijo al personal que creía 
que alguien había modificado el 
contenido. El médico que le aten-
dió dio un sorbo al suero y advir-
tió “un intenso sabor amargo, no 
quemante”. 

● La Policía Municipal de 
Pamplona requisó la 
pistola, que necesita un 
permiso especial y no se 
puede disparar en la calle

DN 
Pamplona 

La Policía Municipal de Pam-
plona identificó el martes a un 
menor de edad que había dis-
parado balines contra la ven-
tana del vecino, en el barrio de 
La Milagrosa de Pamplona. El 
vecino no sufrió heridas y la 
Policía Municipal requisó la 
pistola, ya que las carabinas 
de aire comprimido necesitan 
una licencia especial, con la 
que no contaba el menor, y 
además está prohibido su uso 
en la vía pública.  

La actuación policial se 
produjo a las 14.30 horas en la 
calle Río Elorz de Pamplona. 
Un vecino alertaba de que te-
nía la ventana abierta y esta-
ban disparando balines con-
tra ella. Los agentes se despla-
zaron hasta la vivienda desde 
la que se efectuaban los dispa-
ros y confirmaron que un me-
nor era el autor de los mis-
mos. El propio chico, a pre-
guntas de los agentes, 
reconoció los hechos. Los po-
licías hablaron con los padres 
y se acabó presentando una 
denuncia.  

Este tipo de pistolas son 
muy comunes para usar de 
forma recreativa, sobre todo 
en zonas rurales, pero a pesar 
de lanzar pequeños proyecti-
les (en ocasiones son de plás-
tico), son susceptibles de cau-
sar lesiones si impactan con-
tra un cuerpo. 

Denunciado  
un menor por 
disparar balines 
a un vecino

● La joven cruzaba por el paso 
de peatones situado junto al 
Reyno de Navarra Arena 
cuando fue atropellada  
por un turismo

R.E. 
Pamplona 

Una joven de 15 años se encuen-
tra ingresada en estado grave 
después de haber sido atropella-
da por un turismo en la calle Sa-
dar de Pamplona, justo enfrente 
del pabellón deportivo Reyno  de 
Navarra Arena. Agentes del equi-
po de atestados de la Policía Mu-
nicipal se hicieron cargo de la in-
vestigación.  

El atropello ocurrió a las 11.45 

horas de ayer en la calle Sadar. 
Este tramo de carretera es una 
recta de más de medio kilómetro 
con dos carriles en cada sentido. 
Aunque existen varios pasos de 
peatones, ninguno de ellos se en-
cuentra regulado por semáforos. 
Tan sólo uno, justo a El Sadar. La 
única señalización que hay es la 
horizontal. Al ser un tramo urba-
no, la velocidad se encuentra li-
mitada a 50 kilómetros por hora.  

La sala de coordinación de la 
Agencia Navarra de Emergen-
cias movilizó hasta el lugar del 
accidente a una ambulancia me-
dicalizada, que trasladó a la me-
nor hasta el Complejo Hospitala-
rio de Navarra. Su pronostico es 
reservado. 

Una menor de 15 años 
herida muy grave al ser 
atropellada en Pamplona

El atropello ocurrió en la calle Sadar de Pamplona. EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)
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● El director financiero, César 
Esparza, coordinará el grupo 
de empresas públicas hasta el 
nombramiento del nuevo 
director general

DN Pamplona 

Jorge San Miguel fue destituido 
ayer como director general de la 
Corporación Pública Empresa-
rial, cargo que ha ostentado des-
de enero de 2012. 

La salida de San Miguel fue 
adoptada ayer durante la pri-
mera reunión en la nueva legis-
latura del consejo de adminis-

tración de la CPEN, que estuvo 
encabezada por la presidenta 
del Gobierno foral, Uxue 
Barkos; el vicepresidente de De-
sarrollo Económico, Manu 
Ayerdi; y el consejero de Ha-
cienda y Política Financiera, Mi-
kel Aranburu.  

Hasta que el Ejecutivo nom-
bre a un nuevo director general, 
la coordinación del grupo de 
empresas públicas va a corres-
ponder a César Esparza, actual 
director financiero de la CPEN. 
En la reunión de ayer, Barkos 
anunció la apertura “de un pro-
ceso de reflexión sobre el papel 
del sector público empresarial”.

Jorge San Miguel, destituido 
como gerente de la CPEN

● Fue director médico del 
Hospital de Zamora, gerente 
del Hospital Monforte de Lugo 
y también trabajó en la CUN y 
el Servicio Navarro de Salud

M.J.E. Pamplona 

Benigno Pérez Martínez, natu-
ral de Caracas (1977), ha sido el 
hombre designado por el conse-
jero de Salud, Fernando Domín-
guez, como nuevo director del 
Hospital Reina Sofía de Tudela. 
Pérez sustituye en el cargo a 
Juan Ramón Rábade y accede al 
puesto después de que desde 
distintos ámbitos se comenzase 
a criticar la tardanza con la que 
ha actuado el departamento a la 
hora de nombrar al responsa-
ble de este centro sanitario. 

Benigno Pérez es licenciado 
en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Navarra y espe-
cialista en Medicina Preventiva 
y Salud Pública así como más-
ter en Salud Pública por la Es-
cuela Nacional de Sanidad. 

Su labor profesional le llevó a 
ocupar distintos puestos, pri-

mero en el antiguo hospital Vir-
gen del Camino de Pamplona, 
en la Clínica Universidad de Na-
varra y en el centro de salud de 
Echavacoiz. Además, fue direc-
tor de Atención Especializada 
del Servicio Navarro de Salud y 
subdirector de Atención Prima-
ria Norte. Posteriormente, fue 
director médico del hospital de 
Zamora y gerente del hospital 
Monforte de Lugo.

Benigno Pérez Martínez, 
nuevo director del 
Hospital de Tudela

Benigno Pérez Martínez. 

ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Pamplona 

DD 
ESDE hace unos días 
viven y sueñan en in-
glés. 200 de los mejo-
res estudiantes espa-

ñoles de 4º de la ESO han co-
menzado ya su inmersión 
lingüística y cultural en Estados 
Unidos y Canadá. Allí permane-
cerán 10 meses perfeccionando 
el idioma en una aventura que 
no es precisamente barata y que 
es posible gracias a las becas 
que otorga la Fundación Aman-
cio Ortega. Más de 6.000 alum-
nos de todo el país se presenta-
ron a las pruebas y tras un largo 
proceso de selección dos cente-
nares ocupan ya las plazas. Y 
nueve de ellos navarros. 

En su tercera edición del pro-
grama de becas de un año aca-
démico en Norteamérica, los es-
tudiantes de la Comunidad foral 
han vuelto a ser porcentual-
mente los más brillantes con 9 
de las 200 plazas (el año ante-
rior fueron 7 de 100). Para obte-
nerlas, los jóvenes debían de te-
ner una nota media mínima de 
7,5 en 3º de la ESO y un mínimo 
de 8 en inglés. Después hubie-
ron de superar dos pruebas de 
nivel y una entrevista personal 
en la que se tuvo en cuenta su ni-
vel de renta per cápita. Al final, 
100 de ellos cursarán Grado 11 
(1º de Bachillerato) en institutos 
de EE UU y otros tantos lo harán 
en centros de Canadá. 

Los agraciados navarros son 
Cristina Aragüés Floristán y 
Arancha Pascualena Zozaya, 
alumnas de Calasanz, Maite To-
quero Iriarte, estudiante de Te-
resianas, Uxue Repáraz Berra-
de, Noelia Vera Punzano, Aitzi-
ber Irazoqui Bengoechea (IES 
Toki Ona) y la alumna de Mira-
valles-El Redín Paula Spang Va-
lencia. Dos chicos completan el 
grupo: Adrián Pérez de Pipaón 
Moreno y Miguel Ariztimuño 
Morrás. Todos ellos viajaron a 
Madrid a comienzos de semana 
para participar en unas jorna-

das de orientación a cargo de di-
plomáticos y embajadores de 
los dos países norteamericanos. 

Unos 25.500 € por plaza 
La beca, financiada por el multi-
millonario dueño de Inditex, cu-
bre el 100% del coste del año aca-
démico, que ronda los 25.500 eu-
ros. Ahí van incluidos el viaje, 
escolarización, alojamiento con 
una familia de acogida local, ma-

BECARIAS EN CANADÁ. Maite Toquero Iriarte, Arancha Pascualena Zozaya, 
Paula Spang Valencia, Aitziber Irazoqui Bengoetxea y Uxue Repáraz Berrade. 

Un año en Canadá o EE UU con todos los gastos pagados para perfeccionar el inglés. 
200 alumnos de toda España viven ya la experiencia. Nueve de ellos son navarros

Rumbo a EE UU y Canadá

LOS BECARIOS EN EE UU. De izq. a dcha.: Adrián Pérez de Pipaón Moreno, 
Noelia Vera Punzano, Cristina Aragües Floristán y Miguel Ariztimuño Morrás. 

nutención, seguro médico y una 
pequeña ayuda mensual de unos 
100 euros al mes para gastos. En 
esta ocasión, el 60% de los agra-
ciados estudian en colegios e 
institutos públicos y el 40% res-
tante, en centros concertados. 

El plazo de inscripción para 
la próxima edición del progra-
ma de becas se abrirá el próxi-
mo 1 de octubre y puede encon-
trarse toda la información en 
www.becas.faortega.org.

DN Pamplona
 

La Fundación Diario de Navarra 
ha hecho pública la convocatoria 
del III Programa de Apoyo a Ini-
ciativas Sociales (PAIS) dirigido 
a entidades sin ánimo de lucro 
que desarrollen su labor dentro 
de algunas de estas cuatro áreas: 
cooperación local, cooperación 
internacional, empleo y empren-
dimiento, y educación. El plazo 
de presentación de iniciativas 
terminará el 15 de octubre.  

Como en años anteriores, la 
Fundación podrá elegir entre 
todas las iniciativas presenta-
das una o varias a las que pres-
tar su apoyo durante los próxi-
mos meses y lo hará de acuerdo 
con los criterios expresados en 
las bases, que pueden consul-
tarse en www.diariodenava-
rra.es. 

Como uno de los objetivos de 
la Fundación Diario de Navarra 
es fomentar la colaboración en-
tre distintas entidades para lo-

grar objetivos más ambiciosos, 
se valorarán especialmente 
aquellas iniciativas propuestas 
conjuntamente por más de una 
entidad. Además, tendrá en 
cuenta, entre otras muchas co-
sas, el número de personas be-
neficiadas y que el proyecto tra-
te de dar respuesta a situacio-
nes especialmente prioritarias 
o urgentes. Por el contrario, la 
Fundación no apoyará proyec-
tos ya desarrollados o cerrados. 

Desde su origen, la Funda-
ción Diario de Navarra cree en 
la comunicación como herra-
mienta para conseguir detectar 
necesidades, conectar perso-
nas, implicar a los agentes so-
ciales y aunar esfuerzos para 
que las cosas pasen. Por ello, la 
Fundación pondrá al servicio de 
los proyectos escogidos la co-
municación, su capacidad de in-
fluencia social y sus propios re-
cursos personales y editoriales 
con el fin de que las buenas 
ideas se hagan realidad. 

Fundación Diario de 
Navarra convoca el  
III Programa de Apoyo 
a Iniciativas Sociales
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LAS 50 ‘STARTUPS’ SELECCIONADAS

Unnido. Venta web de productos he-
chos por personas con discapacidad. 
TRINItag Bike. Localizador antirro-
bo para bicicletas. 
SCADA. Cultivo de fresa blanca. 
Embeblue. Diseño y fabricación de 
electrónica de internet de las cosas. 
SOINUAN. Formación musical. 
Movalsys. Valora cuantitativamen-
te el estado de los pacientes. 
Valiryo Body Dryer. Secado corpo-
ral con aire. 
Mahei. Juguetes que estimulan el 
aprendizaje de los niños. 
SHOKESU. Agregador de RR.SS. 
Dropcoin. Monetización de conteni-
dos publicados en internet. 
AIR-ROPS. Sistema antivuelco para 
tractores y quads. 
BlackBinder. Partituras digitales. 
LQTAI. Seguimiento de pacientes 
crónicos y monitorización. 
MIROMIRO.es. Descubrimiento de 
moda en el pequeño comercio. 
Sheedo. Papel artesanal de algodón. 
Cuicui Studios. Videojuegos educa-
tivos en plataformas móviles. 
BIHARTECH. Aplicaciones en reali-
dad virtual y aumentada. 
Situa Lab. Big Data para pymes. 
TestiaSport. Servicio de prepara-
ción física. 
Designomotion. Estudio de anima-
ción 2D y 3D. 
iAR. Realidad aumentada para ma-
nuales de maquinaria industrial. 
Saveme. App de planificación de 
viajes sin conexión a internet. 
Up Technologies. Monitorización 
de temperatura o deformación. 
Trisocial. Recopila de RR. SS infor-
mación de clientes de marcas. 
AlcazarLabs. Herramientas para la 
fidelización de clientes. 
FuVeX Agro. Drones con un ahorro 
de costes del 50%. 

Configee!. Configurador para pro-
ductos personalizables. 
GOGOTICK. Personalización de 
eventos. 
Ikan Biotech. Estudio preclínico de 
compuestos terapéuticos. 
Familia2. Contratación por horas 
de cuidadores profesionales. 
Nutrición 3G. Test genéticos nutri-
cionales. 
KUNAK. Comunicaciones para con-
trol remoto y  monitorización. 
BIRIKA. Agricultura urbana. 
Runator. Permite comparar, seguir 
y clasificar a un grupo de runners. 
Thethings.iO. Conectividad en la 
nube para empresas. 
Multihelpers. Impulsa la economía 
colaborativa entre particulares. 
StartUp Fantasy. Desarrollo de 
ideas de negocio con un videojuego. 
Planticas.com. Germinación con-
trolada de semillas. 
Bamboo. Impresoras 3D. 
TedCas. Control de equipo médico 
por voz y gestos. 
Parkapp. Reservas de aparcamien-
to a bajos precios. 
Navarra Deportiva Producciones. 
Comunicación entidades deportivas. 
QUIBIM. Biopsias virtuales median-
te imágenes radiológicas. 
Exovite. Ahorro de costes en proce-
dimientos médicos. 
Dinamicas Vitae. Potencia la moti-
vación y eficacia de las personas. 
Bioimpedance for life. Diseño de 
tecnología wearable. 
Parnassius. Asesoramiento online 
para decoración. 
Personia eMotion. Monitorización de 
pacientes con enfermedad mental. 
Envirohemp. Potencia el uso inte-
gral de los recursos forestales. 
RiveKids. Optimiza espacio en co-
ches para montar sillas de niños.

C.L. Pamplona 

Quedan tres semanas para el 
arranque de la Innovation Week 
Pamplona, “el mayor evento de 
innovación y emprendimiento 
que se ha hecho en Navarra”, se-
gún explicó ayer el director del 
área de emprendimiento de la or-
ganización, Miguel Pueyo. Tras 
recordar que la cita se desarrolla-
rá en Baluarte los próximos 23 y 
24 de septiembre, Pueyo hizo un 
rápido repaso del amplio plantel 
de ponentes, entre los que se en-
contraban el presentador Risto 
Mejide, la ex ministra de Ciencia e 
Innovación Cristina Garmendia o 
el experto en innovación, design 
thinking, diseño organizativo y 
negocio Tom Kelley. 

Según detalló Pueyo, en el even-
to instalarán sus stands de pago 
una decena de empresas innova-

doras que estarán acompañadas, 
con un formato reducido y gratui-
to, de 50 startups seleccionadas, 
en su mayoría navarras, entre 120 
candidatas que podrán exponer 
sus proyectos ante los más de 
1.000 directivos de grandes em-
presas que visitarán la feria. 

El evento contará 
con la presencia de 50 
‘startups’ innovadoras y 
una decena de empresas

Intervendrán como 
ponentes, entre otros, la 
exministra Cristina 
Garmendia o Risto Mejide

Baluarte acogerá a más de 1.000 
directivos en la Innovation Week

“De los 120 proyectos, que te-
nían un altísimo nivel, hemos te-
nido que rescatar a 50. La selec-
ción ha sido muy dura y se han 
quedado fuera proyectos muy in-
teresantes, lo que demuestra que 
hay una gran calidad de la inno-
vación actualmente. El objetivo 

Miguel Pueyo, Silvia Zubeldía, Ana Díez Fontana y Eduardo Salsamendi, ayer en la presentación. GARZARON

de esta feria es poner en contacto 
a estas 50 startups con los 1.000 
directivos que se van a acercar 
para conseguir o bien financia-
ción o bien lograr que esas em-
presas sean sus potenciales 
clientes”, afirmó el responsable 
de área de emprendimiento. 

La directora territorial de 
Caixabank en Navarra, Ana Díez 
Fontana, que también participó 
en la presentación, explicó el pa-
pel que va a jugar la entidad fi-
nanciera como uno de los patro-
cinadores del evento. “Nuestra 
trayectoria siempre nos ha avala-
do por estar al lado de los em-
prendedores, por lo que Caixa-
bank se ha convertido en una re-
ferencia en España. La entidad 
organiza desde 2007 los premios 
al emprendimiento”, expuso Díez 
Fontana, que también presumió 
de los premios a la innovación y 
certificaciones que el banco ha 
logrado en los últimos años. 

Eduardo Salsamendi, repre-
sentante de Multiplikdor, una 
plataforma que ayuda a poner en 
contacto a emprendedores que 
ya cuenta con 70 colaboradores, 
destacó que la Innovation Week 
es “un evento muy importante 
para Navarra, con ponencias de 
primer nivel y con una feria de 
emprendedores”. 

Cerró la presentación la direc-
tora de la Innovation Week, Silvia 
Zubeldía, quien recordó que las 
empresas interesadas en contra-
tar un stand todavía tenían hasta 
el 7 de septiembre para benefi-
ciarse de una promoción, al tiem-
po que agradeció la colaboración 
de los patrocinadores: el Fondo 
Social Europeo, Caixabank, Biko, 
Zabala, Cinfa, Geiserpharma, NH 
Hoteles, Arpa, Correos y Jofemar. 

La compra de entradas para 
asistir a las ponencias puede rea-
lizarse a través de la página web 
www.innovactionweek.com, aun-
que la entrada a la feria para visi-
tar los diferentes stands es libre, 
según recordó la organización.
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El paro en agosto en Navarra

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

Desde enero pasado, el paro no 
ha dejado de bajar en Navarra. 
Frente a los 49.428 parados que 
saludaron el año en las oficinas 
del Servicio Navarro de Empleo, 
a final de agosto constan 41.767 
personas, casi 8.000 menos. Al 
contrario que la tendencia gene-
ral en España, agosto se anotó en 
Navarra un nuevo descenso: 563 
personas dejaron el desempleo. 
Fue una de las seis comunidades 
donde se redujo el paro. 

Hasta aquí, la curva del de-
sempleo cumple fielmente la ten-
dencia habitual de cada año. En 
otoño cuando se retome la senda 
alcista del ciclo se demostrará 
qué parte del empleo recuperado 
se consolida. En un comunicado, 
la Cámara Navarra de Industria y 
Comercio confió ayer en que el 
freno no sea demasiado intenso” 
dadas las previsiones de creci-
miento para la economía foral. 

De momento, Navarra rubrica 
un descenso interanual del paro 
del 9,6%, que se concreta en 4.435 
parados menos de los que tenía 
un año antes por estas fechas. 

Además, los 41.767 parados de 
agosto son la cifra más baja regis-
trada en las oficinas del SNE des-
de agosto de 2011, hace 4 años. 

Las mujeres, especialmente 
las mayores de 25 años, vuelven a 
sacar una cabeza a los varones en 
paro. Suman 23.589 féminas en 
busca de empleo frente a 18.178 
hombres. El paro en agosto bene-
fició especialmente a estos últi-
mos, con 438 inscritos menos. El 
paro masculino bajó un 2,35%, 
frente al 0,53% del femenino, que 
se redujo en 125 mujeres.  

Sectores con empleo 
El paro se recortó en todos los 
sectores de la economía. Pero 

El desempleo lleva siete 
meses consecutivos 
cayendo y recupera los 
niveles de hace cuatro 
años con 41.767 parados

El paro bajó en otras 
563 personas en agosto, 
especialmente en tres 
áreas: campo, industria 
y construcción

La agroindustria firma en agosto 
otra bajada del paro: 563 personas

destacó especialmente la indus-
tria, con 182 parados menos; y la 
agricultura, con 166. Ambos des-
censos llevan la firma de las tra-
dicionales campañas agrícolas y 
el posterior procesado industrial 
del producto. La industria agroa-
limentaria rescató a 209 perso-
nas del desempleo, mientras el 
resto de ramas industriales man-
tuvieron oscilaciones poco signi-
ficativas en sus cifras de parados. 

También cabe destacar el des-
pertar veraniego de la construc-
ción, que redujo su paro en otras 
65 personas, aunque con menos 
intensidad que en julio. También 
las personas que buscan su pri-
mer empleo (3.328 en total) se re-

Trabajadoras de una conservera de Lodosa durante la campaña del piquillo hace justo un año. MONTXO A.G.

dujeron ligeramente (-66). 
En los servicios, agosto fue un 

mes ambivalente, sin claros pro-
tagonismos. No hubo grandes 
descensos, más allá del comercio, 
que rebajó su paro en 52 perso-
nas el mayorista y 42, el minoris-
ta; los servicios de limpiezas, con 
38 parados menos; la educación, 
que rebajó en 25 nombres su lista 
de desempleados; o los profesio-
nales de ingeniería y arquitectura 
(-11). En el otro lado de la balanza 
tampoco se apreciaron grandes 
ascensos. Destacaron ligeros au-
mentos del paro en hostelería 
(+34); las ETT (+35), los servicios 
sociales (+18); la sanidad (+17) y 
las actividades asociativas (+14).

CLAVES

LODOSA, AOIZ Y TUDELA, 
DONDE MÁS BAJA 
De las diez oficinas comarcales 
del SNE que se reparten el regis-
tro del desempleo, el paro bajó 
en seis y subió en cuatro. Donde 
más bajó fue en  Lodosa (-8,6%), 
Aoiz(-4,4%) y Tudela (-3%). La 
mayor subida, en Estella (2,6%) 
 
Oficina Parados 
Alsasua 1.131 +11 
Aoiz 757 -35 
Estella 2.399 +61 
Lodosa 1.387 -130 
Pamplona Ensanche 10.434 -81 
Pamplona Yamaguchi 5.674 +7 
Pamplona Rochapea 9.157 -105 
Santesteban 994 +13 
Tafalla 2.528 -72 
Tudela 7.306 -232

COTIZANTES 

 257.568 
LIGERO DESCENSO 
La afiliación, dato que marca el 
pulso al empleo en Navarra, ca-
yó en 165 personas en agosto, 
apenas un 0,06%. En los últimos 
doce meses, sin embargo, los re-
gistros de la Seguridad Social 
cuentan con 6.543 cotizantes 
más en Navarra. 
 
 
    3,7% 
 
CONTRATOS FIJOS   
Agosto no es mes pródigo en 
contratos en Navarra. Se firma-
ron 26.182, es decir, 7.377 me-
nos que en julio. Solo 968 tenían 
carácter indefinido. 
 
Contratos firmados en agosto 
Agricultura 1.309 -9 
Industria 7.867 -1.513 
Construcción 863 -79  
Servicios 16.143 -5.776 
Total 26.182 -7.377 

21.298 

COBRAN PARO 
1 DE CADA 2 
De los 42.330 parados 
que se registraron en julio 
en Navarra, 21.298, poco 
más de la mitad cobraron 
alguna ayuda. De ellos, 
11.511 tenían prestación 
(865 euros al mes de me-
dia); 7.996 cobraban sub-
sidio (426€); 865, subsi-
dio por cargas familiares; 
1.644 la Renta activa de 
Inserción y 141 el progra-
ma de activación de em-
pleo (ayuda cuando no se 
tienen más rentas).

-9,6% 
DESCENSO INTERANUAL  
Sin el efecto estacional, Navarra 
tiene este año 4.435 parados 
menos que doce meses antes.
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Miembros del comité y trabajadores aplauden en recuerdo del trabajador fallecido el lunes. CASO

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La plantilla de Mecanizados In-
dustria Auxiliar S.A. (Miasa), his-
tórica empresa propiedad de la fa-
milia Huarte ubicada en Landa-
ben, está secundando una huelga 
indefinida desde el pasado lunes 
por la noche para protestar por el 
recorte salarial de un 19% que pre-
tende aplicarles la dirección, ade-
más de la supresión de otros dere-
chos y un aumento de siete días de 
la jornada anual. Según fuentes 
del comité de empresa (3 CC OO, 3 
LAB, 2 independientes y 1 ELA), 
los responsables de Miasa ame-
nazan con solicitar el preconcur-

so de acreedores por la delicada 
situación económica que atravie-
sa esta empresa, especializada en 
la fabricación de horquillas para 
cajas de cambio de automoción. 

Estas mismas fuentes apunta-
ban a la creación de la filial en Es-
tados Unidos hacia 2008 como 
punto de partida de los proble-
mas financieros que padece Mia-
sa, cuyos niveles de producción 
“no han caído”. El comité califica 
de “inasumibles” las peticiones 
de la dirección, que fueron plan-
teadas tras dar por terminadas 
sin acuerdo las negociaciones pa-
ra renovar el pacto de empresa. 

Reducción de costes 
Los responsables de Miasa exi-
gen, además del recorte en un 
19% de los salarios y un aumento 
de la jornada de siete días al año, 
prolongar indefinidamente la do-
ble escala salarial que afecta a 
una parte de sus 157 trabajado-
res, supresión de la antigüedad a 
las nuevas incorporaciones y su 
congelación para el resto de la 
plantilla, eliminación del suple-
mento de baja, así como de otros 
derechos sociales. 

Los empleados de Miasa ya ha-
bían aceptado para 2013 y 2014 

La dirección pide una 
doble escala definitiva, 
congelar la antigüedad y 
supresión de derechos

La plantilla de talleres 
de la empresa propiedad 
de la familia Huarte 
secunda unánimemente 
los paros desde el lunes

Huelga indefinida en 
Miasa tras la exigencia de 
recortar un 19% el salario

una rebaja salarial temporal del 
9% que debía ser reintegrada en 
2018 con dinero o vacaciones, pe-
riodo tras el que debían restable-
cerse las tablas normales. Sin em-
bargo, a comienzos de este año, 
según explica el comité, la direc-
ción les trasladó la imposibilidad 
de recuperar los salarios. Los re-
presentantes de la plantilla acu-
san a la dirección de haberles en-
gañado, ya que este recorte sala-
rial debía ir acompañado de 
inversiones que supondrían “un 
ahorro importante de costes”. 
“Este ahorro de costes brilla por 
su ausencia”, lamenta el comité. 

Diario de Navarra ha intenta-
do contactar sin éxito con algún 
portavoz de la empresa. El próxi-
mo lunes está previsto un intento 
de mediación entre los represen-
tantes de la empresa y los traba-
jadores, que también están lla-
mados a participar en una con-
centración ante el Tribunal 
Laboral. Según fuentes del comi-
té, la plantilla “está unida” y la 
convocatoria de huelga fue apo-
yada por todos sus representan-
tes. El paro indefinido tiene un 
seguimiento “del 100% entre el 
personal de talleres”, que suma 
unos cien trabajadores.

trabajadores de VW, se realizó 
otra de la plantilla de Miasa, en 
huelga indefinida, que reclamaba 
mejoras en la seguridad laboral. 

Por otra parte, según explica-
ron fuentes sindicales, la plantilla 
secundó mayoritariamente el pa-
ro de 24 horas, desde las 14:00 ho-
ras del martes hasta las 14:00 ho-
ras de ayer, convocado en protesta 
por el trágico siniestro. El suceso 
tuvo lugar el lunes a las siete de la 
tarde del lunes cuando, según di-
versas fuentes sindicales, el ope-
rario de la empresa constructora 
TEX fue arrollado por una carreti-
lla elevadora conducida por un 
empleado de la empresa Cons-
trucciones Resa, que había sido a 
su vez contratada por TEX.

C.L. 
Pamplona 

Cientos de trabajadores de Volks-
wagen Navarra, encabezados por 
sus representantes sindicales, 
participaron ayer en la concentra-
ción ante la puerta de la fábrica en 
recuerdo del empleado de la sub-
contrata TEX, que realizaba obras 

Homenaje al empleado 
de una subcontrata de 
VW fallecido en la planta

en el interior de la factoría, que fa-
lleció el pasado lunes en accidente 
laboral. Los manifestantes mos-
traron dos pancartas, una en cas-
tellano y la otra en euskera, con la 
leyenda “no más muertes en el 
ámbito laboral”. Entre los asisten-
tes estuvo la presidenta del Parla-
mento de Navarra, Ainhoa Azná-
rez. Frente a la concentración de 
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Área de Gobierno Transparente
Joseba Asiron

Concejalía delegada
de economía local

sostenible

Patricia Perales

Concejalía delegada
de acción social y

desarrollo comunitario

Edurne Eguino

Concejalía delegada
de participación

ciudadana, igualdad y
empoderamiento social

Ana Lizoáin

Concejalía delegada
de seguridad
ciudadana y
convivencia

Aritz Romeo

Concejalía delegada
de cultura, euskera,
educación y deporte

Maider Beloki

Concejalía delegada
de ciudad habitable

y vivienda

Joxe Abaurrea

Concejalía delegada
de ecología urbana

y movilidad

Armando Cuenca

Área de recursos
humanos: Dir. área:

Iñigo Anaut
-

Secretaría técnica:
Arantxa Campo

Área de hacienda,
comercio y turismo:

Dir. área:
Gerardo Hurtado

Dirección del área:
-

Secretaría técnica:
Felipe Martín

Concejalía especial
de igualdad:
Laura Berro

Área de Urbanismo y
Vivienda:

Dirección del área:
Vicente Taberna

Secretaría técnica:
Fermín Bacáicoa

Área de conservación
urbana y proyectos:
Dirección del área:

-
Secretaría técnica:

Javier Barace

Dirección del área:
Xabier Ibáñez

Secretaría técnica:
Eva Etxarri

Dirección del área:
Arturo Ferrer

Secretaría técnica:
Sandra Parra

Dirección del área:
-

Secretaría técnica:
Víctor Piñeiro

Dirección del área:
Miriam Zamarguilea

Secretaría técnica:
-

Dirección del área:
Marisol de la Nava

Secretaría técnica:
Margarita Moreno

Sec. téc: Maite Catalán

Organigrama del
Ayuntamiento de Pamplona

NOELIA GORBEA 
Pamplona 

El alcalde Joseba Asiron presen-
tó ayer su organigrama de traba-
jo al frente de la ciudad. Casi dos 
meses y medio después de la 
constitución del Ayuntamiento, 
el pasado 13 de junio, siguen exis-
tiendo nombres en blanco en 
cuatro de los puestos que van a 
coordinar algunas de las nuevas 
concejalías. En concreto, sigue 
sin nombrarse los directores de 
área de las concejalías de Partici-
pación Ciudadana, Igualdad y 
Empoderamiento Social; Cultu-
ra, Euskera, Educación y Depor-
te; y de Conservación Urbana y 
Proyectos. Tampoco se ha hecho 
público el nombramiento de la 
persona que estará al frente de la 
secretaría técnica del área de 
Ecología Urbana y Movilidad.  

El tercer teniente de alcalde y 
concejal delegado de Ciudad Ha-
bitable y Vivienda, Joxe Abau-
rrea, salió al paso y aseguró que 
los nombres se conocen pero se 
ha optado por no difundirlos pú-

blicamente hasta que la orde-
nanza entre  vigor y todo quede 
normalizado. En principio, la 
nueva ordenanza municipal en-
traría en vigor el próximo 14 de 
septiembre. “De cualquier ma-
nera, no se alarmen, los nom-
bres los iremos dando a conocer 
en los próximos días”, aseguró el 
alcalde de Pamplona, Joseba 
Asiron, quien compareció ayer 
junto a Abaurrea en rueda de 
prensa para presentar el nuevo 
organigrama municipal.  

Así, el Ayuntamiento de Pam-
plona se organizará en esta nueva 
legislatura en un área de Gobier-
no Transparente, que estará bajo 
responsabilidad directa del alcal-
de, y nueve áreas de gestión que 
quedan delegadas en siete ediles 
y una concejalía especial. Se trata 
de Economía Local Sostenible, 
cuya concejala será Patricia Pera-
les; Ecología Urbana y Movilidad, 
que gestionará Armando Cuenca; 
Ciudad Habitable y Vivienda, con 

Pamplona se articulará 
en un área de Gobierno 
Transparente, siete 
concejalías delegadas y 
una especial

Asiron asegura que ha 
reducido 12 puestos de 
libre designación, lo que 
conllevaría un ahorro de 
600.000 euros

Asiron presenta un organigrama incompleto 
tras dos meses y medio de gobierno municipal

Joxe Abaurrea; Cultura, Euskera, 
Educación y Deporte, que llevará 
Maider Beloki; Seguridad Ciuda-
dana y Convivencia, con Aritz Ro-
meo como concejal; Acción Social 
y Desarrollo Comunitario, gestio-
nada por Edurne Eguino; y Parti-
cipación Ciudadana, Igualdad y 
Empoderamiento Social, que ten-
drá a Ana Lizoáin al frente. Se in-
cluyen aquí las políticas de juven-
tud, mayores, diversidad cultural 
y las destinadas a atención al co-
lectivo de lesbianas, gays, transe-
xuales, bisexual, Queer e interse-
xuales. El cambio pretende in-
cluir a estos colectivos y tenerlos 
en cuenta esta nueva legislatura. 
La concejalía especial será de 
Igualdad y la ocupará Laura Be-
rro.   

Ahorro en la reducción 
El organigrama municipal se re-
duce en dos áreas, respecto a la 
legislatura anterior (incluyendo 
como tales el Gabinete de Alcal-

Gestión municipal  m

Revisarán la justificación de las tarjetas de concejales

N.GORBEA 
Pamplona 

Fue el tercer teniente de alcalde 
y concejal delegado de Ciudad 
Habitable y Vivienda, Joxe 
Abaurrea, quien respondió a la 

polémica generada en torno a 
las tarjetas que el Ayuntamiento 
de Pamplona expide a sus conce-
jales. “Es sabido que existe un 
hábito en el reparto de las tarje-
tas para estacionar en Pamplo-
na. Esto no quiere decir que se 
esté actuando correctamente”, 
declaró Abaurrea.  

Por ello, aseguró que los téc-
nicos ya se encuentran analizan-
do la justificación de “todas y ca-
da una” de las tarjetas emitidas 

por el consistorio. “Se pretende 
comprobar, sector por sector, su 
funcionalidad, esto es, las pres-
taciones que abarca la tarjeta 
que se expide”, añadió.  

Control de horarios 
En este sentido, Abaurrea puso 
en tela de juicio la permisividad 
actual de estacionar en toda la 
ciudad, sin límite de horarios, 
etc. “Creo que sería positivo 
comprobar hasta qué punto es 

útil o beneficioso la plena per-
misividad de las tarjetas”, valo-
ró el teniente de alcalde.  

Ante sus declaraciones, el al-
calde Joseba Asiron añadió que 
se realizará una “revisión total 
y completa” dada la resolución 
del fiscal. Cabe recordar que es-
te órgano judicial puso el mar-
tes en entredicho la validez de 
estas tarjetas, argumentando 
que la ordenanza no ampara su 
expedición. 

● El fiscal puso el martes en 
entredicho la validez de estas 
tarjetas del consistorio 
pamplonés, y el alcalde 
comprobará su funcionalidad

día y la Gerencia). En la estruc-
tura básica de las áreas, el perso-
nal de libre designación se ha re-
ducido en cuatro personas 
(17,42%), según señalaron desa-
pareciendo la figura del gerente, 
dos direcciones de área y una se-
cretaría técnica. La nueva orga-
nización consta por tanto de 21 
personas y tendrá un coste de 
1.087.000 euros, un 18,5% menos 
que la legislatura pasada.  

En cuanto a los puestos de li-
bre designación, en los que el 
60% domina el euskera, la orga-
nización municipal los reduce 
en doce. La estructura heredada 
contaba con 41 puestos de libre 
designación entre la adminis-
tración municipal y los organis-
mos autónomos de Gerencia de 
Urbanismo y Escuelas Infantiles 
Municipales. El actual organi-
grama limita esos puestos a 29, 
lo que supone un 28,57% menos. 
Las principales supresiones se 
producen en las direcciones y 

secretarías técnicas, con una re-
ducción de tres puestos, y en Ge-
rencia de Urbanismo, con cinco 
cargos menos de libre designa-
ción. 

Esta reducción supondrá un 
ahorro en gastos de personal en 
torno a los 606.000 euros anua-
les. El coste estimado de los car-
gos del nuevo organigrama se 
moverá en torno a 1.463.000 eu-
ros, un 29% menos de los más de 
dos millones (2.069.000 euros) 
de la legislatura anterior. 

Además, de los 29 puestos de 
libre designación establecidos 
se reservan cinco para cubrir 
mediante procedimiento públi-
co. Serán los de director gerente 
de Escuelas Infantiles, director 
técnico de Escuelas Infantiles, 
responsable de la Agencia Ener-
gética Municipal, coordinador 
de Prevención de Riesgos Labo-
rales y oficial administrativo de 
secretaría particular de alcal-
día.
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Gestión municipal

● Asiron viajará a Barcelona 
para conocer en profundidad 
la iniciativa de Ada Colau, 
aunque adelanta que la 
decisión política está tomada

N.GORBEA 
Pamplona 

El alcalde de Pamplona, Jose-
ba Asiron, afirmó ayer que la 
capital navarra se sumará a la 
red de ciudades-refugio para 
acoger a personas refugiadas, 
una iniciativa que propone la 
alcaldesa de Barcelona, Ada 
Colau. Con esta iniciativa,   se 
abre la posibilidad de recoger 
la solicitud de familias que 
quieren acoger a otras para 
ayudar, un proyecto que, se-
gún Colau, ha recibido una 
“enorme respuesta” en poco 
tiempo.  

En este escenario, el repre-
sentante de EH Bildu mani-
festó al término de una rueda 
de prensa que la capital nava-
rra, “como no podría ser de 
otra manera, va a estar a la al-
tura”. “La decisión política de 
sumarnos a esta propuesta ya 
existe”, indicó el edil, antes de 
precisar que es una decisión 
“clara y firme”.  

En los próximos días, el al-
calde de Pamplona viajará a 
la ciudad condal donde se re-
unirá con Colau y otros ediles 
a nivel nacional para conocer 
más detalles de la propuesta 
de la alcaldesa de Barcelona. 
“Tendremos ocasión de ha-
blar y de conocer en profun-
didad la propuesta más allá 
de lo que hayamos podido ver 
en prensa”, expresó Asiron, 
acompañado por el concejal 
Joxe Abaurrea. 

Pamplona, en la 
red de ciudades 
refugio que 
propone Colau

● El alcalde contestó así a 
las declaraciones de UPN y 
califició el PSIS de 
Echavacoiz como 
“perjudicial para la ciudad”

N.GORBEA Pamplona 

El alcalde de Pamplona, Jose-
ba Asiron, manifestó ayer su 
“más absoluto rechazo a cual-
quier empleo de la violencia”, 
defendiendo la “protección de 
todos los derechos humanos”. 
Fue la respuesta que el edil 
ofreció a la declaración plan-
teada el martes por UPN y que 
será debatida hoy en pleno, en 
la que el grupo regionalista 
exige la condene explícita del 
terrorismo de ETA. El alcalde 
se remitió al acuerdo progra-
mático de las cuatro fuerzas 
(Aranzadi, Geroa Bai, Bildu e 
I-E) y a su discurso de investi-
dura, en el que “manifesté mi 
más absoluto rechazo a cual-
quier tipo de violencia” y “la 
protección de todos los dere-
chos humanos, incluido por 
supuesto el rechazo a cual-
quier empleo de la violencia”.  

En cuanto al tren de alta ve-
locidad, el concejal delegado de 
Ciudad Habitable y Vivienda, 
Joxe Abaurrea, recordó que la 
valoración está recogida en el 
acuerdo del equipo de gobier-
no, en el que “calificábamos ese 
PSIS como contrario a los inte-
reses de la ciudad”. Al existir 
ahora una ampliación del pe-
riodo de alegaciones, afirmó 
que “el Ayuntamiento está tra-
bajando en torno a esas alega-
ciones”. “En cuanto a la manera 
en que se programó el PSIS, en-
tendemos que es muy lesivo 
para el interés de Pamplona”.  

Asiron rechaza 
todo tipo de 
violencia, pero 
no cita a ETA

N.GORBEA 
Pamplona 

El equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Pamplona ha 
tomado ya la decisión de que Al-
fonso Fernández Torres siga al 
frente de la jefatura del cuerpo 
de Policía Municipal.  

Cabe recordar que Alfonso 
Fernández Torres accedió al 
puesto el pasado 1 de febrero de 
este año para sustituir la dimi-
sión presentada por Simón San-
tamaría.  

Fernández Torres (Pamplo-
na, 1958) forma parte de la Poli-
cía Municipal de Pamplona des-
de que aprobó la oposición en 
1983 y antes de acceder a la jefa-
tura, ocupó distintos puestos en 
tres de las cuatro áreas en las 
que está organizada la comisa-
ría. Comenzó a trabajar en el 
área de policía de barrio, que ac-
tualmente pertenece al área de 
Seguridad Ciudadana del con-
sistorio pamplonés. Posterior-

Alfonso Fernández 
Torres seguirá como 
jefe de Policía Municipal

mente pasó a Atestados, dentro 
del área de Tráfico y desde 2012 
ocupaba el puesto de comisario 
de la Brigada de Apoyo Técnico 
dentro del área de Apoyo al 
Mando. Además, dentro del 
Ayuntamiento de Pamplona, 
también desarrolló su labor 
profesional como psicólogo en 
la Escuela Taller de Construc-
ción y Rehabilitación.

Alfonso Fernández.

M.M. Pamplona 

Una reunión con vecinos del Cas-
co Antiguo del equipo de gobierno 
de Pamplona que lidera Bildu jun-
to a Aranzadi e I-E ha dinamitado 
la paciencia del PSN. “Y más cuan-
do una semana antes en la junta de 
gobierno les dijimos que tomaban 
decisiones de forma unilateral y 
sin consultarnos para nada a la 
oposición”, dijo ayer la portavoz 
del grupo municipal socialista, 
Maite Esporrín. Así que su ruego 
de más información  pasará de los 
despachos al pleno con una mo-
ción que, en la sesión de hoy, exigi-
rá al alcalde y al equipo de gobier-
no “que cambie de manera inme-
diata su actitud excluyente hacia 
los órganos legítimos de debate 
municipal y los grupos de la oposi-
ción en la toma de decisiones 
transcendentes para nuestra ciu-
dad”. 

La lista de Esporrín de tomas 
de decisiones unilaterales es lar-
ga: cambio del programa del Día 
del Privilegio de la Unión que ex-
cluye la misa, colocación de la iku-
rriña el 6 de julio - “que no compar-
timos en absoluto”, matizó la por-
tavoz socialista-, anuncio de la 
paralización del ascensor de Men-
dillorri o principio de acuerdo so-
bre el ruido en el Casco Antiguo. 
“Tanto que hablan de participa-
ción están demostrando lo contra-
rio. Y no entendemos que se nos 
ningunee cuando el PSN dijo que 
entraba para trabajar en positivo, 
abierto al debate”, dijo Esporrín. 
“Van de ‘guays’, de que son ellos los 
que se reúnen con los colectivos 
cuando a los demás no nos avisan 
y nos niegan ese derecho”.

La portavoz del grupo 
municipal de Pamplona, 
Maite Esporrín, afirma 
que el equipo de gobierno 
excluye a la oposición

El PSN exigirá con una 
moción que Bildu les dé 
información municipal

Maite Esporrín durante la rueda de prensa de ayer. CALLEJA

Ascensor prioritario en Mendillorri

A esta moción se unirá una segunda para exigir al equipo de gobierno 
que respete y ejecute el acuerdo del pleno del día 5 de marzo por el que 
se aprobó la dotación económica -alrededor de 895.000 euros- para la  
un ascensor urbano en Mendillorri. “Para nosotros es un tema priori-
tario, sin desdeñar otras cuestiones sociales existan en el barrio, que 
las podemos entender y hasta apoyar. Pero hace falta esta instalación 
porque la población de Mendillorri está envejeciendo y el resto de re-
sidentes cualquier día utiliza un carrito de bebé, otro de compra o se 
puede ver afectada su movilidad”, indicó la portavoz de los socialistas.

AYUNTAMIENTO Se busca la 
fórmula para hacer las 
comisiones públicas 
Mañana viernes, la junta de por-
tavoces estudiará el procedi-
miento para adaptar las comisio-
nes municipales al nuevo regla-
mento orgánico del pleno, que 
establece sean de carácter públi-
co, determina el mecanismo para 
la petición de comparecencias de 
concejales y directivos con res-
ponsabilidades de gobierno o 
abre la puerta a la cesión de com-
petencias por parte del pleno.  
“No obstante, podrán ser secre-
tos el debate y la votación de 
aquellos asuntos que puedan 
afectar a los Derechos Funda-
mentales de la ciudadanía, cuan-
do así se acuerde por mayoría ab-
soluta”, dice el reglamento. Las 
comisiones están compuestas 
por 4 concejales de UPN, 2 conce-
jales de EH Bildu y Geroa Bai, y 
un concejal de PSN, Aranzadi y 
Grupo Mixto
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C.A.M. Pamplona 

A menos de una semana para que 
se elija al presidente de la Manco-
munidad de la Comarca de Pam-
plona, EH Bildu y Geroa Bai, las 
dos formaciones, socias en varios 
ayuntamientos pero que se han 
postulado para encabezar este ór-
gano que se ocupa de servicios co-
mo el agua, residuos o transporte 
urbano, aumentan, en público, sus 
diferencias. El portavoz parla-
mentario de EH Bildu, Adolfo 
Araiz, calificó ayer de “deslealtad” 
la presentación por parte de Ge-
roa Bai de la candidatura de Itziar 
Gómez. Lo hizo en una entrevista 
a RTVE en Navarra en la que ahon-
dó en la idea que ha difundido EH 
Bildu de que la elección del res-
ponsable de este órgano debe 
abordarse entre los grupos que 
“han posibilitado el cambio” en el 
Ayuntamiento de Pamplona o el 
Gobierno de Navarra, donde se eli-
gió al cabeza de lista de EH Bildu y 
Geroa Bai respectivamente. 

La formación abertzale, que su-
mará en la futura asamblea 17 re-
presentantes (más el apoyo del de 
Olza, miembro de una candidatu-
ra afín) puso ayer cara a su candi-
dato. Se trata del concejal de An-
soáin Aritz Ayesa. En su presenta-
ción insistió, como antes lo había 
hecho Adolfo Araiz y como ya dije-
ron al hacer pública su decisión de 
optar a la presidencia, en que la 
elección debe abordarse entre los 
grupos “del cambio” y seguir con 
la tónica de otras instituciones y 
optar por candidato de la “fuerza” 
con mayor representación.  

Tras cerrarse la lista de repre-
sentantes, EH Bildu cuenta con 17 
vocales en la futura asamblea 
(más Olza), UPN con 10, Geroa Bai 
con 8 (más uno de Burlada miem-
bro de una agrupación que tam-
bién integra a Podemos); los inde-
pendientes con 6; 5 las agrupacio-
nes vinculadas a Podemos; 4 el 
PSN y 1 I-E. La asamblea constitu-
yente, que también elegirá al pre-
sidente, está convocada para el 
miércoles. UPN también aseguró 
que presentará candidato si final-
mente Geroa Bai y EH Bildu man-
tienen su pugna. 

Reunión “ a cuatro” 
En el acto convocado ante los me-
dios por EH Bildu su candidato 
Aritz Ayesa, tras mostrar “extra-
ñeza” por el hecho de que Geroa 
Bai se hubiera adelantado y postu-
lado a la concejal del Ayuntamien-
to de Pamplona Itziar Gómez para 
presidirla , anunciaron que han 
convocado para el viernes una re-
unión a cuatro. En ella están cita-
dos, junto a EH Bildu, los repre-

sentantes de Geroa Bai, I-E y Pode-
mos, que en el ámbito municipal 
se integró o impulsó candidaturas 
y que en la asamblea de la manco-
munidad cuenta con 5 represen-
tantes. Un 6º, el alcalde de Burlada 
y miembro de Geroa Bai, Txema 
Nova, la coalición lo cuenta entre 
sus miembros, pese a que ha acu-
dido a las reuniones de los inde-
pendientes. Pretenden cerrar un 
programa y una candidatura con-
junta. 

 Tras el anuncio de EH Bildu en 
rueda de prensa, Geroa Bai res-
pondió con una nota. En ella se 
atribuían a la candidata Itziar Gó-
mez unas declaraciones en las que 
hablaba de la mancomunidad co-
mo un “ámbito de decisión dife-
rente” al Gobierno de Navarra y al 
Ayuntamiento de Pamplona. Abo-
gaba, además, por integrar a las 
candidaturas independientes en 

EH Bildu, con 17 
representantes más el de 
Olza, insiste en que debe 
liderar la fuerza “del 
cambio” con más votos

Geroa habla de ámbitos de 
decisión diferentes al 
Gobierno y Ayuntamiento 
de Pamplona, y de integrar 
a los independientes

Aumentan las diferencias entre 
Bildu y Geroa para presidir la MCP

los acuerdos para dirigir la enti-
dad. No obstante, repetía otro de 
los mensajes que ha lanzado estos 
días: “la existencia de distintas op-
ciones en la MCP no cuestiona los 
acuerdos que dan estabilidad a las 
demás instituciones”. Insistía en 
que no significa una “ruptura” el 
hecho de que dos de las llamadas 
“fuerzas del cambio” escenifiquen 
ante la opinión pública una pugna 
por un cargo que, en otros manda-
tos, ha estado ligado a los acuerdos 
que han posibilitado la elección de 
la alcaldía de Pamplona o la presi-
dencia del Gobierno de Navarra.  

Geroa y los independientes 
Desde Geroa Bai ahondaron en la 
idea de que “la realidad institucio-
nal de la Comarca de Pamplona 
es diferente a la que se da a nivel 
foral o en Pamplona, con signifi-
cativa presidencia de candidatu-

Aritz Ayesa, concejal de Ansoáin y candidato de EH Bildu a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
Tras él, José Ignacio López Zubicaray (Barañáin), Ezekiel Martín (Atez), Alfredo Arruiz (Huarte), Berta 
Arizkun (Burlada), Karmiñe Goñi (Ezcabarte), Raúl Maiza (Berriozar), Lorenzo Irisarri (Noáin-Valle de Elorz) e 
Idoia Aritzala (Etxauri). Tapado por Ayesa, Etor Larraia (Villava). CALLEJA

ras independientes”. Subrayaron 
también que la actividad “ en la 
mancomunidad se ciñe a ámbitos 
de gestión de servicios ciudada-
nos y de importante contenido 
técnico”. Esta circunstancia, en-
tienden, “hace factible alcanzar 
consensos incluso con fuerzas 
con las que se mantengan dife-
rencias políticas en otros cam-
pos”. Recordó también “el trabajo 
desarrollado por la coalición en 
los últimos mandatos, el conoci-
miento adquirido y la participa-
ción en soluciones en ámbitos co-
mo transporte y residuos. 

El candidato de EH Bildu, que 
ha mantenido una ronda de con-
tactos con otros grupos, insistió en 
que el tema debe abordarse en la 
“mesa del cambio”. No quiso des-
velar si tenía más apoyos que los 
de su formación y dejó abierto a 
buscar el acuerdo con Geroa Bai.

El concejal de Ansoáin Aritz Ayesa, 
candidato de EH Bildu a la presidencia

C.A.M. Pamplona 

Aritz Ayesa Blanco, de 37 años, 
padre de dos hijos y primer te-
niente alcalde de Ansoáin es el 
candidato elegido por EH Bildu 
para presidir la mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona. 
Ayer le pusieron cara en una 
convocatoria ante la prensa en la 
que desvelaron que la elección 
había sido fruto de un “proceso 
interno”. Al cargo se había pos-
tulado también el concejal de Ba-
rañáin José Ignacio López Zubi-
caray, aunque finalmente se de-
cantaron por Ayesa, del que se 
destacó su conocimiento del 

Aboga por la reversión 
del contrato de recogida 
de residuos y por 
estudiar la gestión 
pública del TUC

euskera. López había sido re-
presentante de Barañáin en la 
asamblea hace dos mandatos.    

Ayesa, que ya fue concejal en 
el anterior mandato, es técnico 
de laboratorio de profesión, pe-
ro actualmente está en el paro.  
Es miembro de Sortu, integrada 
en EH Bildu y anteriormente en 
Bildu e hijo del que fuera, duran-
te años, concejal de EA en Pam-
plona y más tarde en Nafarroa 
Bai, Javier Ayesa. Reside en An-
soáin. 

Junto a su candidatura, Ayesa 
repitió las mismas líneas que 
EH Bildu planteó cuando anun-
ció que optaría a la presidencia 
de la mancomunidad. Calificó al 
programa de “abierto” para 
“que sea consensuado entre to-
das las fuerzas del cambio”. Se-
gún dijo, está basada en un “nue-
vo plan de movilidad comarcal 
con un transporte urbano efi-
ciente y con financiación pluria-

nual del Gobierno de Navarra; 
políticas decididas hacia el resi-
duo mínimo a través de la reduc-
ción, reutilización y reciclado 
del mismo, potenciando e incen-
tivando la recogida selectiva; o 
una nueva política de gestión 
del agua, basada en los princi-
pios de la directiva Marco del 
Agua”. 

“Sin puerta a puerta” 
Reconoció Ayesa que para este 
ámbito han descartado pro-
puestas como el “puerta a puer-
ta”,  ante la extensión del quinto 
contenedor. Abogó por la ges-
tión pública y ante “los dos gran-
des contratos: recogida de resi-
duos y transporte”, en el prime-
ro, anulad por los tribunales, 
planteó “que con todas las he-
rramientas se pueda revertir a 
servicio público”. Para el trans-
porte, propuso “estudiar y valo-
rar el rescate del servicio”.

● Las agrupaciones, 
incluidas las impulsadas y 
apoyadas por Podemos, 
abordarán el lunes el  
apoyo a algún candidato

C.A.M. 
Pamplona 

Los independientes, que en 
los últimos años han tenido la 
llave para otorgar la presiden-
cia de la mancomunidad y que 
en varios casos han descarta-
do el apoyo al candidato de EH 
Bildu, trabajan de manera 
conjunta para ultimar un pro-
grama común para el manda-
to y que sirva además para 
presentar a los candidatos a la 
presidencia y para intentar 
ponerlo en práctica.  A las reu-
niones de los 6 representan-
tes independientes de munici-
pios o de las áreas que confor-
man la mancomunidad s se 
han sumado también los 
miembros de agrupaciones li-
gadas o impulsadas por Pode-
mos. Se trata de Aranzadi 
(Pamplona), Participando en 
Barañáin y Cambiando Burla-
da.   Tras el encuentro de ayer 
destacaron el algo grado de 
entendimiento en las líneas 
básicas del programa y anun-
ciaron que en una próxima re-
unión, el lunes, abordarán la 
elección del presidente.

● Los socialistas  
descartan el apoyo  
a EH Bildu o a candidatos 
que negocien con la 
coalición abertzale

C.A.M. Pamplona 

El PSN, el partido que más 
años ha ostentado la presi-
dencia de la mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona y 
que en la próxima asamblea 
tendrá cuatro representantes 
(3 concejales de Pamplona y 1 
de Beriáin) descartó ayer a 
través de la portavoz en Pam-
plona, Maite Esporrín, que el 
partido opte a la reelección. 
Anunció que su formación 
tampoco apoyará a EH Bildu 
ni a ningún candidato que ne-
gocie con esta formación la 
elección y destacó el acerca-
miento “programático” con 
Geroa Bai. Precisó, en cual-
quier caso, que no han cerra-
do ningún acuerdo y que se-
guirán hablando con la coali-
ción nacionalista. 

La asamblea de la manco-
munidad está formada por 54 
miembros, de los que 27 son 
los ediles del Ayuntamiento 
de Pamplona. En caso de em-
pate en la votación, se elige al 
candidato del municipio más 
poblado.

Los 
independientes 
ultiman un 
programa

El PSN 
anuncia que  
no presentará 
candidato
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HOY JUEVES

C/ IÑIGO ARISTA, 15 BIS
(ANTIGUOS CINES ITURRAMA)

SEPTIEMBRE

3, 4 y 5SEPTIEMBRE
Ven a la EXPERIENCIA DE 

LOS PRODUCTORES BM 
en la plaza Iñigo Arista, 15 
al lado del supermercado 

y disfruta con talleres infantiles, degustaciones...

● El sistema de recogida en la 
Barranca “se tiene que 
acordar desde la participación 
y el trabajo colectivo”, asegura 
la titular de Medio Ambiente 

AGENCIAS Pamplona  

La consejera de Desarrollo Ru-
ral, Administración Local y Me-
dio Ambiente, Isabel Elizalde, in-
sinuó ayer en una entrevista de 
televisión la conveniencia de re-
visar el sistema del puerta a puer-
ta en la Barranca y Burunda. 
Ocho municipios, regidos por EH 
Bildu, cuentan con este modelo 
de recogida de basura. Según in-
dicó Elizalde, “sea cual sea” el 
mecanismo propuesto “se tiene 
que acordar desde la participa-
ción y el trabajo colectivo. Hay 
que trabajar con la ciudadanía y 
ordenarlo”.  

En sus declaraciones a Nava-
rra TV, no concretó si el puerta a 
puerta podría extenderse a otros 
puntos de Navarra. Sobre el mo-
do de implantación en la Barran-
ca y Burunda, indicó que “lo ten-
dremos que revisar; y para eso va 
haber oportunidad”.  

Cuestionada sobre el mapa lo-
cal de Navarra, la consejera de 
Desarrollo Rural, Administra-
ción Local y Medio Ambiente dijo 
que “lo que tenemos que hacer es 
racionalizar, hacer una adminis-
tración más fácil y llevadera”.   

● El grupo municipal 
consideran que debe añadirse 
un párrafo al texto en el que se 
condene “toda violación de los 
derechos humanos”

DN Pamplona 

El grupo municipal de Geroa Bai 
en Pamplona presentará en el 
pleno de hoy una enmienda a la 
moción de condena a ETA plan-
teada por UPN ya que “compar-
tiendo la condena al terrorismo 
de ETA, la exigencia de su disolu-
ción definitiva y entrega de ar-
mas, la solidaridad y gratitud con 
las víctimas del terrorismo, y el 
compromiso de memoria, digni-
dad y justicia para todas ellas”, 
considera que la declaración es 
“insuficiente” y que el Ayunta-
miento de Pamplona debe mani-
festar su rechazo y condena, ade-
más de al terrorismo de ETA, “a 
cualquier violación de los dere-
chos humanos que se haya pro-
ducido en esta tierra”. Geroa Bai 
pedirá al Ayuntamiento que “asu-
ma el compromiso expreso de de-
sarrollar acciones concretas” en 
relación a la justicia, memoria y 
reparación de todas las víctimas, 
en base a la creación de una Co-
misión Especial por la Paz y la 
Convivencia”. Y pide a UPN que 
se adhiera a su iniciativa que per-
mitirá crear esta comisión.

La consejera  
Isabel Elizalde 
plantea revisar el 
‘puerta a puerta’

Enmienda de 
Geroa Bai a la 
moción de UPN 
de  condena a ETA

PAMPLONA Entregado el 
Primer Premio de la 
Lotería Nacional  
El estanco situado en la Aveni-
da del Ejército, nº 30, de Pam-
plona entregó el pasado sába-
do parte del Primer Premio de 
la Lotería Nacional con el nú-
mero 08887. Madrid y Murcia 
fueron otras ciudades agracia-
das. Inmaculada Jiménez, del 
establecimiento, indicaba que 
se trata de un número ‘espe-
cial’, ya que se considera ‘el infi-
nito menos uno’. Cada décimo 
está dotado con 60.000 euros. 

VILLAVA Afapna denuncia 
que Villava se saltó el 
orden de contratación  
El sindicato Afapna denunció 
ayer una mala praxis del 
Ayuntamiento de Villava re-
cogido en una resolución del 
Tribunal Administrativo de 
Navarra (TAN). La resolución 
recoge que se saltó en el turno 
de llamada a una trabajadora 
y que ésta recurrió. Según  
Afapna la resolución obliga al 
consistorio a abonar a la em-
pleada  248 días, número de 
jornadas que no fue llamada.    

PAMPLONA Convenio para 
el mantenimiento de 
IPES 
El alcalde de Pamplona, Jose-
ba Asiron y la presidenta de la 
Fundación  IPES Elkartea, Ju-
lia Munárriz Gómara, firma-
ron ayer   un convenio  para 
garantizar el mantenimiento   
del Centro de Documentación 
y Biblioteca de Mujeres du-
rante este año.  El convenio,   
está dotado con 25.500 euros, 
se enmarca dentro de las sub-
venciones  nominativas que 
concede el Ayuntamiento .  

GALAR  El día 10 se 
reanuda el transporte 
público en autobús 
El próximo día 10, jueves, con 
motivo del comienzo del cur-
so escolar, se reanuda el servi-
cio de transporte público me-
diante autobús en los hora-
rios habituales. El precio del 
billete se ha fijado para un  via-
je 0,60 € y el de diez viajes a 5. 
La compra se hará exclusiva-
mente en las oficinas munici-
pales del consistorio de Galar, 
ubicado en  la plaza del Ayun-
tamiento de Salinas.
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Ramón Fernández de Barrena, director de Uvesco. EDUARDO BUXENS

AGUAS REVUELTAS

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel IriberriG EROA Bai no cede y EH Bildu 

acepta el reto. Los aconteci-
mientos se precipitan según se 
acerca la fecha de elección del 

cargo de presidente en la Mancomuni-
dad de la Comarca. Si los dos grupos aspi-
rantes están haciendo teatro con sus dife-
rencias, que se presenten a los premios 
Max. Lo bordan. Tanto, que llegan dema-
siado lejos con la representación. Des-
pués de que Geroa Bai tomara la iniciati-
va con Itziar Gómez, sin consultar con los 
socios del cuatripartito, Bildu responde 
con la presentación de candidatura, en la 
persona de Aritz Ayesa, concejal de An-
soain. Y se acabó el teatro, si lo hubo, para 
pasar a la realidad. Geroa Bai pisó ayer 
un terreno desconocido entre los artífi-
ces del cambio. Con otras denominacio-

nes, y en distintas circunstancias, se re-
produce la vieja rivalidad entre Batasuna 
y el PNV de las primeras legislaturas en 
el Ayuntamiento de Pamplona. 

La Mancomunidad es un escenario más 
cómodo que el Ayuntamiento para echar-
se entre ellos algunos trastos, no todos, a la 
cabeza. EH Bildu intenta parar en seco a 
Geroa Bai con un argumento sacado del 
fondo de saco del cuatripartito. Considera 
que también la presidencia de la MCP, al 
igual que la del Gobierno de Navarra y el 
Ayuntamiento de Pamplona, corresponde 
a la fuerza mayoritaria entre los cuatro. Y 
el que venga detrás, que descorche del es-
pumoso para brindar por el ganador. Sin 
embargo, Geroa Bai ha reaccionado  de in-
mediato, saliéndose por la tangente con 
una interpretación que rompe los esque-

mas de Bildu. Resulta que  en el seno de la 
Mancomunidad es mejor “superar el es-
quema de las fuerzas del cambio”.  Eso dice 
la candidata de GB. ¿De dónde se ha saca-
do Bildu lo de la fuerza mayoritaria entre 
los cuatro? Para la presidencia de Barkos, 
bien; para la de Asiron, también; para la 
MCP, no vale. Es otro ámbito de gestión.  
Hay que superar el esquema del cambio. 
Etcétera. Total, que se les olvidó el despa-
cho de la Casa de las Aguas cuando planea-
ban el reparto del poder y ahora las aguas 
bajan revueltas entre los dos grupos (y us-
tedes disculpen la tontera). Todavía están 

a tiempo de recomponer la situación, pero 
eso solo lo lograrían si Bildu retira  su can-
didatura porque Geroa Bai no lo hará de 
ninguna de las maneras: la presidencia de 
la MCP es poder local. Vamos a ver quién 
manda más entre los dos actores. 

Para avivar la campaña electoral comar-
cal, el PSN deja entender, sin decirlo clara-
mente, porque tampoco es el momento, 
que dará sus votos a Geroa Bai. Les gustan 
algunas cosas del programa de Itziar Gó-
mez. No lo ven mal. Hablarán con ella. Y 
ella, como quien coge la mano tendida, da a 
entender que, en fin, no es tan mala la situa-
ción heredada en la Mancomunidad. Un 
guiño de manual al PSN, después de quince 
años consecutivos de presidencia socialis-
tas, y algunas más en los años 80. Rebajas 
del cambio. Demasiado desafío para Bildu.

ASIER GIL 
Pamplona 

Los carteles de Matilda y Fanáti-
co ya no volverán a adornar el ba-
jo del número 7 de la calle Íñigo 
Arista. Desde ayer, en esas pare-
des que albergaron los Cines Itu-
rrama –cerrados hace 18 años– 
cuelgan ofertas de productos lo-
cales, una de las apuestas de BM 
Supermercados, cuyo nuevo bu-
que insignia en Pamplona abre 
hoy sus puertas al público. 

Se trata de un local emblemáti-
co de 2.134 metros cuadrados y 
ubicado en una zona privilegia-
da, pero cerrado desde hacía mu-
cho tiempo, como así lo atesti-
guaron algunos de los vecinos 
que ayer quisieron conocer de 
primera mano las instalaciones. 
“Era un nido de porquería y de ra-
tas, y ahora da gusto ver cómo lo 
han dejado: todo limpio y ordena-
do”, comentaba Elvira Martínez 
Chacón, pamplonesa de 81 años. 
A su lado, Marina Boira Roche, de 
71 años, la secundaba: “Nos pare-
ce muy bien, porque, además, da 
la impresión de ser un supermer-
cado muy bueno”. 

Dos millones de euros de in-
versión tienen la culpa de ello. 
Tras los intentos fallidos de la 
Corporación Mondragón (a la 
que pertenece Eroski) y de El 
Corte Inglés para establecerse 
allí, fue la cadena perteneciente a 
Uvesco la que cerró el contrato de 
arrendamiento por 25 años de la 
planta baja y el sótano. Tras un 
costoso trabajo de montaje –el lo-
cal estaba dividido en cuatro sa-
las de cine–, BM dispone ahora de 
1.250 metros cuadrados de sala 
de ventas y un aparcamiento sub-
terráneo con 37 plazas. 

El director general de Uvesco, 
José Ramón Fernández de Barre-

na, no escatimó ayer elogios para 
la que será la tienda número 21 
del grupo en Navarra y la séptima 
en la capital. “Es un sitio con his-
toria y fue difícil lograr el acuer-
do, pero contamos con la ventaja 
de la cercanía, ya que somos una 
empresa de aquí y las decisiones 
las tomamos desde aquí. Y espe-
ramos que, de acuerdo con la zo-
na en la que se encuentra, los me-
tros cuadrados de los que dispo-

Cuenta con 1.250 metros 
cuadrados de sala de 
ventas y un aparcamiento 
con 37 plazas

Tiene una plantilla de  
27 trabajadores y en  
sus estanterías primarán 
los productos locales

BM abre en los Cines Iturrama su 
mayor supermercado de Pamplona

ne y las instalaciones que posee, 
sea nuestro buque insignia en 
Pamplona”, explicó. 

“Daba mucha pena ver cómo 
estaba el local, cerrado y lleno de 
suciedad”. Son palabras de otros 
dos vecinos del barrio, Miguel Ri-
druejo Urdániz, pamplonés de 77 
años, y su mujer, Gregoria Escuin 
Esteban, de 74. “Está muy bien 
que hayan abierto un supermer-
cado, porque que un sitio así, tan 

Los vecinos pudieron recorrer ayer los pasillos del nuevo supermercado BM en Iturrama. EDUARDO BUXENS

grande y tan céntrico, estuviera 
vacío... Aunque hay otros super-
mercados cerca”, apuntaron. 

Calidad y servicios 
Para tratar de diferenciarse y de 
ganarse un hueco dentro de la 
cesta de la compra, Fernández de 
Barrena expuso con claridad 
cuáles son sus puntos fuertes. 
“Nosotros hablamos siempre de 
calidad y servicios. En lo prime-
ro, tenemos un surtido muy am-
plio en alimentación envasada, 
droguería y perfumería, con más 
de 10.000 referencias diferentes, 
algo que no puede decir casi nin-
gún otro supermercado. Ade-
más, disponemos de producto 
fresco de calidad y, en gran parte, 
de origen local, procedente de ga-
naderos y agricultores cercanos. 
Por otro lado, atendemos con 
profesionales con una buena for-
mación y que saben tratar el pro-
ducto y atender al cliente”, indicó. 

La tienda de Iturrama cuenta 
con una plantilla de 27 trabajado-
res –BM da empleo a 362 perso-
nas en la Comunidad foral– y casi 
un millar de los productos que 
llenan sus estanterías son nava-
rros, una apuesta que destaca so-
bre todo en el producto fresco. 

Y para demostrarlo, ayer reco-
rrían también sus pasillos algu-
nos de sus proveedores locales. 
Mikel Alfonso Esquíroz les vende 
verdura local de temporada y res-
paldó ayer el interés de BM por 
primar a los alimentos de la tie-
rra. “Si algo me gusta es que las 
cadenas apuesten por nosotros y 
que crean de verdad que nuestro 
producto es reconocido y es de 
muy buena calidad, ya que noso-
tros siempre intentamos traer lo 
mejor que tenemos todos los dí-
as”, subrayó. 

También valoró la gran inver-
sión realizada en el local. “Es im-
presionante; ya me gustaría a mí 
disponer de unas instalaciones 
así. Han invertido muchísimo en 
imagen, algo lógico, porque al pú-
blico no sólo le gusta el producto, 
sino también las buenas presen-
taciones y que se trabaje por ha-
cerle sentir a gusto”, afirmó. 

“Han revivido un sitio que es-
taba muerto –sentenció–. Ade-
más, ubicado en un centro com-
pletamente social, ya que habrá 
miles de personas pasando por 
aquí al día. Le han dado una acti-
vidad al local y han conseguido 
dotar de una revalorización bru-
tal a todo el entorno”.

CLAVES

1  El nuevo local  Tiene un aparca-
miento subterráneo con 37 plazas y 
1.250 metros cuadrados de sala de 
ventas. Su plantilla está formada 
por 27 trabajadores. Abre de lunes a 
sábado entre las 09.00 y las 21.30 
horas. A partir de los 60 euros de 
compra, ofrece un servicio a domici-
lio gratuito. 
 
2  Proveedores regionales  De sus 
más de 11.000 referencias, casi un 
millar son de origen navarro. En la 
carnicería hay productos de los her-
manos Oroz (terneras y vacas de su 
granja de Tajonar), Miguel Mari 
Echandi (ganadero de Baztan), el 
matadero de Pamplona (lanar), Aví-
cola Mélida, Pollos Martínez de Lo-
dosa y Granja Belabarce (porcino). 
Las frutas y verduras proceden de 
la huerta de Mikel Alfonso Esquíroz, 
que abastece a la tienda de lechuga, 
acelga, pepino, pimiento verde, to-
mate, calabacín verde y guindilla. 
 
3    Inauguración  BM ha puesto en 
marcha una muestra de producto 
fresco en la plaza de la calle Íñigo 
Arista 15 bis. Durante tres días, pro-
ductores locales desvelarán allí los 
secretos de su trabajo y darán con-
sejos de consumo.

PAMPLONA Y LA CUENCA















































 

Navarra entre las comunidades con mejores resultados en 
políticas de empleo 

La Comunidad Foral alcanza la tercera posición en el cumplimiento de 
objetivos globales y por ello recibirá del Estado un 3,74 por ciento más de 
financiación para políticas de empleo. 

septiembre 03 
 
CCOO de Navarra ha elaborado un estudio a partir de los datos e indicadores del PAPE 2014, documento que 

evalúa los resultados de las políticas activas de empleo del conjunto de Comunidades Autónomas. El Plan Anual de 

Políticas de Empleo se basa en los principios de la evaluación y la orientación hacia los resultados y establece un 

completo sistema de indicadores sobre el que se basa la asignación de fondos para el siguiente ejercicio. 

Navarra es la tercera comunidad que mejores resultados obtiene en 2014. Esta tercera posición en el 
cumplimiento de los objetivos ha supuesto que para este año 2015, los recursos destinados por el Estado 
para Navarra se hayan incrementado un 3,76 por ciento (547.995 euros). La Comunidad Foral es líder en 6 

indicadores, ocupa la segunda posición en otros 7 indicadores y está entre la tercera y la cuarta comunidad en otros 

8 indicadores. 

 

Los datos sitúan a Navarra como la Comunidad con mayor número de participantes en formación para el 
empleo en relación a la población activa. Concretamente en 2014 fueron 17.855 las personas que participaron en 

acciones de formación para el empleo, un 5,73% de la población activa. 



Asimismo la Comunidad Foral es líder en el objetivo de avanzar y consolidar la evaluación y reconocimiento de las 

competencias profesionales, al contar con el mayor número de personas que finalizan acciones formativas 

acreditables y solicitan acreditaciones parciales acumulables o certificados de profesionalidad. Concretamente 

Navarra registro en el año 2014, 4.625 solicitudes de acreditaciones parciales acumulables o certificados de 

profesionalidad y fueron 1.337 los participantes que finalizaron acciones formativas acreditables dirigidas a 

desempleados, siendo la segunda comunidad que más formación de este tipo realiza. Concretamente el 95,22% de 

la formación para desempleados fue acreditable. 

FORMACIÓN DE CALIDAD 

Los indicadores del PAPE también sitúan a Navarra como la primera comunidad en mejorar los sistemas de 
seguimiento y evaluación de la calidad de la formación. Concretamente es la Comunidad que tiene más centros 

de formación con sistemas de gestión de calidad implantados, tipo EFQM, ISO u otros. Concretamente Navarra 

cuenta con 138 centros de formación y 97 de ellos (70,29%) cuenta con sistemas de gestión de calidad implantados. 

Asimismo ocupa la cuarta posición en relación al número de participantes que finalizan completamente los 

programas formativos. 

La Comunidad Foral también presenta los mejores indicadores en relación a los servicios de orientación laboral. Es 

la segunda comunidad que cuenta con mayor número de demandantes de empleo que han recibido servicios de 

información. También es la segunda en la formulación de diagnósticos individualizados: es decir, en relación al 

número de servicios de tutorías individualizadas y atenciones personalizadas prestados a los demandantes de 

empleo. Concretamente de los 76.272 demandantes distintos que se inscribieron alguna vez durante el pasado año, 

43.420 recibieron servicios de información profesional para el empleo y el autoempleo, es decir el 56,93%. 

Asimismo de los 116.891 demandantes distintos que estuvieron inscritos en 2014, en el 33,01% de los casos, es 

decir 38.587 de ellos, percibieron servicios de tutorías individualizadas y atenciones personalizadas.  Los indicadores 

del PAPE destacan también que somos la segunda comunidad en relación a las colocaciones que previamente han 

recibido servicios, con 86.083 casos. 

ATENCIÓN A DESFAVORECIDOS 

Los datos del PAPE certifican el esfuerzo que realiza Navarra para mejorar la empleabilidad de los jóvenes y de 

otros colectivos especialmente afectados por el desempleo, como los parados de larga duración o mayores de 55 

años. En relación a los jóvenes, Navarra es la segunda comunidad donde más jóvenes menores de 25 años hay a 

los que se les ha proporcionado una oferta de empleo, educación continua, formación o periodo de prácticas en un 

plazo de cuatro meses tras acabar la educación formal o quedar desempleados, es decir, somos la segunda 

comunidad que mejor está implementando la conocida como “garantía juvenil”. 

Navarra es también la tercera comunidad que más atiende a los colectivos especialmente afectados por el 
desempleo (larga duración, mayores de 55 y perceptores del PREPARA), y la cuarta comunidad en relación a los 

atendidos pertenecientes a dichos colectivos que consiguieron colocarse. Concretamente la estadística cifra en 

41.989 los demandantes distintos pertenecientes al grupo de colectivos especialmente afectados por el desempleo. 

De ellos 17.154 recibieron alguna atención durante el 2014, es decir el 40,85%. 

Asimismo el PAPE nos sitúa como la tercera comunidad en fomentar y sostener la contratación de colectivos y 

sectores con dificultades, para proporcionar trabajo y experiencia y sostener la actividad económica. En estos 

colectivos se sitúan los menores de 30 años, los mayores de 45 años y las personas con discapacidad. 
 



 
 
 

Navarra lidera la formación para el empleo y la 
orientación laboral 

02-09-2015  
Un estudio de CCOO sitúa a Navarra en la primera posición de las comunidades autónomas en formación para el empleo, 

cualificación y orientación laboral, y en tercera posición en cumplimiento de objetivos globales de las políticas activas de 

empleo. 

Según los indicadores estatales del Plan Anual de Políticas de Empleo que CCOO ha tomado con referencia, el año pasado se 

formaron en Navarra 17.855 personas y además 38.587 demandantes de empleo recibieron servicios de tutorías 

individualizadas y atenciones personalizadas. 

Además es líder en 6 indicadores, ocupa la segunda posición en otros 7 indicadores, está entre la tercera y la cuarta comunidad 

en 8 MÁS Y cumple otros 6, lo que le sitúa en tercer posición en cumplimiento de objetivos globales, lo que le supondrá recibir 

del Estado un 3,74% más de financiación para políticas de empleo. 

CCOO, que destaca en un comunicado su contribución a la obtención de estos "buenos resultados", pide al nuevo Gobierno que 

"se fije en los datos objetivos, que apueste por las políticas activas y que huya de quienes atacan al Servicio Navarro de Empleo 

con falsedades y sin argumentos". 

 














