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Iglesias y Garzón, en junio. EFE

● Izquierda Unida asume 
que sus siglas podrían 
desaparecer en los 
comicios generales si cuaja 
el acuerdo con Podemos 

R. GORRIARÁN   Madrid 

Hace solo tres meses, ante los 
llamamientos, casi ruegos, de 
IU a Podemos para alcanzar un 
pacto electoral, Pablo Iglesias 
decía que los dirigentes de la 
coalición eran unos “cenizos, 
tristones, aburridos y amarga-
dos” con los que las posibilida-
des de un pacto para las gene-
rales eran “cero”. Ahora el líder 
de Podemos da casi por hecho 
el acuerdo con el candidato de 
IU para las generales de di-
ciembre porque Alberto Gar-
zón “ha entendido” que no hay 
otra fórmula para derrotar al 
bipartidismo. Una certidum-
bre que la dirección de IU pone 
aún en cuestión, aunque acep-
ta que el proceso está “cerca”. 

Los reiterados argumentos 
del coordinador de la coalición, 
Cayo Lara, y del propio Garzón 
de que ir por separado a las 
elecciones podía ser letal pare-
cen haber calado en el ánimo 
de Iglesias. Lo básico del acuer-
do es que los dirigentes de IU 
con mayor tirón electoral se in-
tegrarían en las candidaturas 
de Podemos. Pero no en toda 
España, la alianza se limitaría, 
según el líder de Podemos, a 
“algunas provincias y regio-
nes”. Eso es un escollo porque 
IU quiere un acuerdo global. 

 Iglesias fue pródigo en elo-
gios a Garzón, “se está movien-
do muy bien”, “tiene altura de 
miras”. Aunque ayer no quiso 
precisar en qué circunscrip-
ción se presentaría, el lunes ha-
bía apuntado a que “ojalá” fue-
ra en la candidatura de “unidad 
popular en Málaga”, circuns-
cripción en la que ya fue elegi-
do diputado en 2011. El propio 
dirigente de IU confirmó que 
esa puerta estaba abierta. 

Ese cambio interrumpiría la 
tradición de que el candidato a 
la Moncloa encabeza la lista de 
Madrid. Los análisis electora-
les no garantizan a Garzón el 
escaño en la capital, con el aña-
dido de que los votos que pu-
diera obtener se le restarían a 
la candidatura de Podemos 
que lidera Iglesias. La solución 
malagueña, por tanto, sería sa-
tisfactoria para ambas partes.

Iglesias da 
por hecho el 
pacto electoral 
con Garzón

El Gobierno de Navarra solicita al Estado más agilidad

Europa Press. Pamplona 

El Gobierno de Navarra solicitó 
ayer al Estado más agilidad en el 
acogimiento de los refugiados si-
rios y defendió la importancia de 
contar con las CC AA para hacerlo 

El Ejecutivo foral se 
reúne hoy con entidades 
locales y ONG para 
avanzar en la elaboración 
del plan de acogida

efectivo. Así lo puso de manifiesto 
el vicepresidente de Derechos So-
ciales, Miguel Laparra, en la con-
vocatoria extraordinaria de la 
Conferencia Sectorial de Inmigra-
ción, convocada por el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social pa-
ra organizar la acogida de refugia-
dos del conflicto sirio.  

  Laparra reiteró el ofrecimien-
to de Navarra para acoger la cuo-
ta de refugiados que le corres-
ponda, así como para traer direc-
tamente a estas personas desde 
las zonas de conflicto.  

 Además, el vicepresidente de-
fendió que es el momento de “dar 
un salto adelante en las políticas 
de asilo en España, que hasta aho-
ra han sido muy restrictivas”, en 
un compromiso democrático por 
la protección de los derechos hu-
manos y la búsqueda de la paz.  

  El vicepresidente Laparra con-
sideró también “insuficiente” la in-
formación facilitada así como la 
postura del Estado respecto de las 
propuestas de las Comunidades 
Autónomas. Estima fundamental 
que en esta reunión se hubieran 

concretado ya fechas de llegada de 
refugiados, que previsiblemente 
se van a retrasar, los fondos que el 
Estado va a destinar a este fin y el 
papel de coordinación sobre el te-
rreno que van a tener éstas y para 
qué se cuenta con Navarra.  

  A la luz de la “indefinición” de 
las decisiones del Gobierno cen-
tral en la materia, está previsto 
que hoy miércoles el Gobierno de 
Navarra se reúna con las entida-
des locales y ONG para avanzar en 
la elaboración del plan de acogida 
a los refugiados. 

Interior teme que se   
cuelen ‘yihadistas’

El ministro del Interior, Jorge 
Fernández, sembró ayer dudas 
sobre la posibilidad de que, entre 
los desplazados sirios que llegan 
a Europa para recibir asilo, pue-
dan colarse terroristas del grupo 
Estado Islámico. En una entrevis-
ta a ABC, abogó así por aumentar 
las medidas de control sobre las 
“avalanchas” de  refugiados que 
piden ayuda. Además, en un en-
cuentro con periodistas en París 
tras una conferencia dijo:  “Tiem-
po atrás el EI hizo una amenaza 
en ese sentido. Hay que ser pru-
dentes por razones obvias. Es una 
realidad que los ministros del In-
terior debemos tener presente”. 
Pese a ello, reiteró que España es-
tá dispuesta a recibir al número 
de refugiados que determine la 
Comisión Europea y que, según lo 
conocido hasta ahora, estará en-
tre 14.000 y 15.000 personas. La ministra de Empleo, Fátima Báñez (2ª izda), presidió ayer la Conferencia Sectorial de Inmigración. EFE

RAMÓN GORRIARÁN  Madrid 

“Estamos preparados para em-
pezar ya a recibir (refugiados)”. 
La vicepresidenta no alberga du-
das sobre la capacidad de las ad-
ministraciones españolas para 
recibir el primer contingente de 
desplazados que se concentran 
ahora en Hungría, Serbia, Aus-
tria y Alemania. Soraya Sáenz de 
Santamaría aseguró que España 
es un país con experiencia en ges-
tionar la integración de contin-
gentes humanos y anunció que el 
Gobierno va a aceptar sin rechis-
tar la cuota de expatriados que la 
UE asigne a España. Una cifra 
que, pese a las informaciones que 
hablan de 15.000, el Ejecutivo ig-
nora y achaca a “especulaciones 
periodísticas”. 

La ‘número dos’ del Gobierno 

señaló que ya con la crisis humani-
taria en Libia de antes del verano 
España recibió a centenares de 
desplazados, aunque el caso no tu-
vo el impacto mediático que el éxo-
do de sirios, eritreos, afganos y ciu-
dadanos de otros países que anega 
las fronteras del centro de Europa. 
Con ese antecedente, y el hecho de 
que hay cinco millones de extran-
jeros residentes en España, el Go-
bierno se considera preparado pa-
ra acoger las personas que decida 
la Comisión Europea. El Ejecutivo 
comunitario presentará hoy en el 
Parlamento europeo el plan de 
acogida y las cuotas de cada país; y 
España lo aceptará, según la vice-
presidenta, “sin reticencias”.             

Reparos que, sin embargo, sí se 
plantearon en anteriores negocia-
ciones. El Gobierno señaló antes 
del verano que España solo podía 
acoger hasta 2.749 ciudadanos 
desplazados, no más. La propia vi-
cepresidenta señaló entonces que 
la capacidad de acogida en España 
estaba “muy saturada”. Limitacio-
nes que, por lo dicho ayer, ahora 
han desaparecido.              

También el ministro de Asun-
tos Exteriores, José Manuel Gar-
cía-Margallo se comprometió “a 
no discutir nada” sobre el reparto 
de personas porque lo importante 
ahora es “atender a esta gente que 
lo está pasando fatal”. España, 

“Estamos ya preparados 
para empezar a recibir 
refugiados”, señaló ayer 
la vicepresidenta

Algunas CC AA pusieron 
sin embargo en duda esta 
preparación tras reunirse 
ayer con Fátima Pastor  

El Gobierno garantiza que asumirá 
la cuota de refugiados que diga la UE

apuntó el ministro, “tiene que tra-
er cuantos más (refugiados) mejor 
porque la solidaridad es un princi-
pio capital del proyecto europeo”. 
Un espíritu que secundó el titular 
de Defensa, Pedro Morenés, quien 
sostuvo que España tiene “una lo-
gística preparada” para atender a 
una avalancha de personas. Re-
cordó que Kosovo las Fuerzas Ar-
madas montaron un campamento 
para acoger a 15.000 o 20.000 per-
sonas “en menos de un mes”.              

La disponibilidad es más mode-
rada en el Ministerio del Interior, 
más renuente a abrir las puertas 
por razones de seguridad y capaci-
dad de absorción.  

Tirón de orejas                      
El PSOE atribuyó el cambio de 
postura en el Gobierno al “tirón de 
orejas de Merkel a Rajoy” durante 
su visita de la pasada semana a 
Alemania y a las “imágenes bruta-
les que han conmovido la concien-
cia de todo el mundo”. Unas pala-
bras del portavoz socialista en el 
Senado, Oscar López, a las que 
Sáenz de Santamaría no quiso dar 
mayor importancia. “Se le está 
viendo demasiado el plumero 
electoral”, replicó la vicepresiden-
ta, que no fue más allá  en aras del 
probable pacto que alcanzarán el 
Ejecutivo y la oposición para ges-
tionar la crisis humanitaria.              

Tampoco fue especialmente 
tensa la reunión de la comisión in-
terministerial para organizar el 
plan de acogida con los consejeros 
de las comunidades para coordi-
nar las actuaciones, aunque a la 
salida varios pusieron en duda la 
preparación gubernamental.  

Los representantes de Andalu-
cía, Aragón y Cataluña se quejaron 
de la falta de información y la lenti-
tud del Gobierno central. “Hemos 
salido con la misma información 
que traíamos”, se quejó el conseje-
ro andaluz de Interior, Emilio de 
Llera. La responsable catalana de 
Bienestar, Neus Munté, echó en 
falta más “concreción”, mientras 
que la consejera aragonesa de Ciu-
dadanía, María Victoria Broto, re-
clamó al Ejecutivo que ejerciera 
“el liderazgo” en la gigantesca ope-
ración que se avecina.              

La ministra de Empleo comen-
tó al final de la reunión que se reali-
zarán perfiles de las personas que 
lleguen para establecer los crite-
rios de distribución en las comuni-
dades autónomas y favorecer la in-
tegración. Fátima Báñez señaló 
que “no es importante la cifra, sino 
las personas, porque unos vienen 
con familias, otros con mayores” y 
todos “necesitan una atención per-
sonalizada” de acuerdo a sus ca-
racterísticas profesionales, fami-
liares y de nacionalidad.
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JUAN CARLOS BARRENA 
Berlín 

Alemania considera que la crisis 
de los refugiados, con la anuncia-
da llegada de unos 800.000 peti-
cionarios de asilo hasta finales de 
este año, es soportable para el pa-
ís también desde el punto de vista 
financiero. Lo ha dicho su propio 
ministro de Finanzas, el severo y 
estricto Wolfgang Schäuble. “Lo 
queremos conseguir sin hacer 
nuevas deudas” para no gravar 
más a las generaciones futuras, 
afirmó ayer el jefe del Tesoro ger-
mano con motivo del comienzo 
del debate parlamentario sobre 
los Presupuestos para 2016.  

Schauble reconoció que la lle-
gada de miles de refugiados pone 
a prueba a Alemania y a Europa y 
supone “el mayor reto desde hace 
tiempo”. Superar esta situación 
tiene “absoluta prioridad” y 
“otros deseos de gasto” por parte 
de los miembros del Gabinete 
ministerial “deberán supeditar-
se” a la resolución de la crisis, 
afirmó el ministro, quien subra-
yó que Alemania puede hacer 

frente económicamente al gasto 
que supone acoger e integrar a 
tanta gente gracias a la gestión 
presupuestaria de su oficina. 
Añadió que la política de ahorro 
estricta de los últimos años “nos 
da capacidad de maniobra finan-
ciera”, la coyuntura es robusta 
pese a todos los riesgos y para es-
te año y el próximo se esperan 
buenas cifras de crecimiento. 
“Podremos hacer frente a este re-
to”, afirmó Schäuble.  

Presupuestos 
Los Presupuestos para 2016 con-
templan un gasto de 312.000 mi-
llones de euros, 10.400 millones 
más que este año, aunque sin la 
necesidad de asumir nuevos cré-
ditos. No contemplan sin embar-
go los 6.000 millones de euros pa-
ra los refugiados pactados en la 
noche del domingo al lunes por 
las cúpulas de los partidos de la 
coalición gubernamental. El mi-
nistro de Finanzas espera poder 
cubrir ese gasto inesperado con 
los ingresos fiscales suplementa-
rios que se registrarán este ejer-
cicio y que serán previsiblemen-

Schäuble asegura que 
superar la situación 
tiene “absoluta 
prioridad” y otros gastos 
deberán retrasarse

El vicecanciller Gabriel 
dice que Alemania es 
capaz de admitir a 
500.000 anuales 
durante varios ejercicios

Alemania puede pagarse la solidaridad
El titular de Finanzas bendice la acogida a los refugiados

Un grupo de emigrantes y refugiados abandona un punto de encuentro en Hungría durante su camino hacia otros países europeos.  MARKO DJURICA/ REUTERS

te de varios miles de millones de 
euros. 

Entretanto, Alemania y Sue-
cia, los países que más refugiados 
reciben en el seno de la Unión Eu-
ropea, insistieron en la necesidad 
de establecer cuotas vinculantes 
de acogida de los peticionarios de 
asilo para los 28 Estados miem-
bros de la UE. Durante una rueda 
de prensa conjunta con el primer 
ministro sueco, Stefan Löfven, la 
canciller alemana, Angela Mer-
kel, se mostró convencida de que 
habrá un compromiso en Bruse-
las pese a la resistencia de países 
como Hungría, Eslovaquia, Polo-
nia o la República Checa, y advir-
tió de que no es el momento de las 
amenazas. “No debe haber ofen-
sas públicas, sino respeto a la po-
sición del otro, aunque sin olvidar 
dejar las cosas claras”, dijo Mer-
kel, quien reconocio “por expe-
riencia propia que a veces se tar-
da en llegar a una solución con-
junta. Mañana (por hoy) no será y 
la semana próxima tampoco, pe-
ro, a poder ser, rápidamente”. La 
jefa del Gobierno de Berlín co-
mentó que “afrontamos una ca-
tástrofe humanitaria” y la UE tie-
ne una profunda responsabilidad 
moral ante los solicitantes de asi-
lo. 

A su vez, el vicecanciller fede-
ral, ministro de Economía y pre-
sidente de la socialdemocracia 
alemana (SPD), Sigmar Gabriel, 

aseguró que Alemania podrá se-
guir acogiendo a cientos de miles 
de refugiados durante los ejerci-
cios siguientes. “Creo que podría-
mos hacer frente durante los pró-
ximos años a cifras en torno a los 
500.000 anuales”, explicó Gabriel 
en declaraciones a la televisión 
pública alemana, en las que dijo 
“no tener duda alguna” de que el 
país superará ese reto, gracias, 
entre otras cosas, a que Alemania 
se encuentra “en una situación 
excelente, económicamente bue-
na”. 

Cifras superiores 
Su correligionaria y primera mi-
nistra del Estado federado de Re-
nania del Norte-Westfalia, 
Hannelore Kraft, considera, sin 
embargo, que las cifras pueden 
ser muy superiores. “Todos tene-
mos claro que este año se rebasa-
rán los 800.000 esperados”, dijo 
Kraft, quien considera insuficien-
te el paquete de 6.000 millones de 
euros de ayudas acordado por los 
líderes de la coalición guberna-
mental en Berlín. 

El máximo dirigente de la pa-
tronal BDI reclama que a los soli-
citantes de asilo se les conceda el 
derecho a trabajar en Europa, por 
entender que su rápida integra-
ción en el mercado laboral benefi-
ciaría a las empresas alemanas. 
“Los ayudaríamos a ellos, pero 
también a nosotros mismos”, sos-

tiene Ulrich Grillo. Las compa-
ñías quieren garantías de que no 
serán deportados. 

El flujo de peticionarios pare-
ce que remite. Tras los 20.000 
que entraron en el país el pasado 
fin de semana desde Hungría, el 
lunes se contabilizaron 5.000 y 
otros 1.340 hasta primera hora 
de la tarde de ayer en varios tre-
nes procedentes del este a la esta-
ción central de Múnich. El opera-
tivo de la terminal está perma-
nentemente listo para recibir 
refugiados en mayor o menor 
medida.  

Repatriaciones 
A la vez, Alemania comienza a 
acelerar la repatriación de aque-
llos peticionarios de asilo que son 
rechazados. Desde el reciente-
mente inaugurado centro de aco-
gida de Manching, a las afueras de 
Múnich, fueron obligadas a retor-
nar ayer a sus países de origen 111 
personas, en su mayoría proce-
dentes de Estados de los Balcanes 
occidentales como Kosovo, Alba-
nia, Serbia o Macedonia al ser 
consideradas inmigrantes por 
motivos económicos. El centro de 
Manching, abierto el día 1, recibe 
sólo a demandantes de estas zo-
nas al tratarse de personas cuyas 
posibilidades de conseguir refu-
gio son prácticamente nulas debi-
do porque sus países de origen 
son clasificados como seguros.
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AMPARO ESTRADA  
Madrid 

La economía española va bien, pe-
ro el mayor impulso al dinamismo 
ya ha pasado, a tenor de las previ-
siones económicas presentadas 
ayer por BBVA Research. Frente a 
crecimientos trimestrales del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) del 1% 
en los primeros seis meses del 
año, en el tercer trimestre ese in-
cremento se reducirá a poco más 
de la mitad, en concreto al 0,6%, se-
gún el servicio de estudios del ban-
co. Eso supone una disminución 
de una décima respecto a lo ade-
lantado por la misma entidad hace 
un mes y está lejos de los anuncios 
del ministro de Economía, Luis de 
Guindos, que recientemente seña-
laba que el crecimiento en el ter-
cer trimestre sería similar al del 
segundo trimestre. No obstante, el 
banco que preside Francisco Gon-
zález mantiene su previsión de au-
mento del PIB en un 3,2% este año, 
aunque con sesgos a la baja y aler-
ta de mayores riesgos. 

También se desacelera el creci-
miento del empleo. Los datos de 
afiliación a la Seguridad Social en 
agosto (donde cayó en 134.000 
ocupados) ya lo mostraban. Eso 
provocará que en el tercer trimes-
tre, el empleo sólo aumente un 
0,2% trimestral de no producirse 
una mejora sustancial en los pró-
ximos meses y que la reducción 
del paro sea menor a la del trimes-

tre anterior. Aún así, el BBVA Re-
search confía en que entre 2015 y 
2016 se cree un millón de empleos. 

La desaceleración se  debe en 
parte a un menor apoyo de los es-
tímulos que impulsaron la de-
manda a comienzos de año, así 
como a la revisión a la baja de las 
expectativas de crecimiento de 
las economías desarrolladas y 
emergentes.  

El mayor impulso al creci-

miento viene dado por la bajada 
del precio del petróleo, que po-
dría aportar un punto porcentual 
al crecimiento, y de los tipos de 
interés, pero la incertidumbre 
generada por la desaceleración 
de China, la futura subida de ti-
pos en Estados Unidos y, sobre to-
do, las elecciones  catalanas y ge-
nerales está recortando décimas 
al crecimiento. 

Jorge Sicilia, economista jefe del 

Grupo BBVA, y Rafael Doménech, 
economista jefe de Economías De-
sarrolladas del BBVA Research, 
explicaron en la presentación del 
Observatorio Económico España 
que durante el último mes ha au-
mentado la probabilidad de esce-
narios menos positivos para la eco-
nomía española. La prima de ries-
go ha aumentado en 60 puntos 
básicos en nueve meses, lo que su-
pone una merma de cinco o seis dé-

No obstante, se estima 
que entre 2015 y 2016 
se creen un millón de 
puestos de trabajo

El motivo será la subida 
de la prima de riesgo, 
debido a la incertidumbre 
ante las elecciones 
catalanas y generales

El crecimiento de la economía y del 
empleo pierde pulso, según BBVA
En el tercer trimestre del año, el aumento del PIB se reducirá del 1% al 0,6%

Construcción de viviendas bioclimáticas en Granada, al inicio de la crisis económica.  EFE

cimas al crecimiento desde enero. 
Aunque Sicilia y Doménech no 
precisaron el efecto de cada ele-
mento, sí puntualizaron que la 
brecha de la prima con Italia se ha 
acrecentado en 25 puntos básicos 
de media y que el elemento dife-
rencial lo constituyen las eleccio-
nes catalanas y generales.  “Es difí-
cil saber qué parte se debe a las 
elecciones catalanas o a las gene-
rales, pero hay que estar atentos y 
vigilar el impacto” sobre el gasto y 
la inversión de las empresas, re-
calcó Doménech. 

Por otra parte, los analistas de 
BBVA Research insistieron en 
que este año no se va a cumplir el 
objetivo de déficit, que acabará 
en el 4,5%, tres décimas por enci-
ma. En el segundo semestre, el 
gasto público crecerá a un ritmo 
inferior al que lo venía haciendo, 
según las estimaciones de la enti-
dad. Domenech sí puntualizó que 
la devolución de otro 26% de la 
paga extra a los funcionarios es 
una decisión política, pero que 
debería ir acompañada de un 
ajuste en otras áreas para no per-
judicar la consolidación fiscal, 
tanto en el caso del Estado como 
en las comunidades autónomas. 

Por regiones 
En el Observatorio se analiza 
también el impacto por comuni-
dades tras un año de la deprecia-
ción del euro en un 10%, lo que ha 
aportado medio punto de creci-
miento al PIB, pero repartido de 
forma desigual: mientras la de-
preciación ha tenido un impacto 
postivo de siete décimas porcen-
tuales en el crecimiento econó-
mico del País Vasco o Galicia, en 
Extremadura ha sido sólo de dos 
décimas pasando por las seis dé-
cimas de mayor crecimiento en 
Cantabria y Cataluña; cinco déci-
mas en Murcia, Castilla La Man-
cha, La Rioja y Navarra; cuatro 
décimas en Andalucía, Valencia, 
Madrid y Aragón; y tres décimas 
en Castilla y León y Asturias.

Las reformas hacia una 
economía de mercado son  
la única vía en un clima de 
ralentización, según 
la Cámara de Comercio

ZIGOR ALDAMA   Shanghái 

China no cumple sus promesas. 
Al menos, eso es lo que se deduce 
del informe anual publicado ayer 
por la Cámara de Comercio Euro-
pea, un concienzudo estudio en el 
que se analiza el estado de las re-
formas aprobadas hace dos años 

por el Tercer Pleno del XVIII Co-
mité Central del Partido Comunis-
ta. La conclusión es contundente: 
sólo se han dado avances en un 
10% de las cuestiones analizadas, 
frente al 24% en las que no ha habi-
do cambios o en las que incluso se 
ha producido una regresión. En el 
resto, según la organización que 
agrupa a 1.800 empresas euro-
peas implantadas en el gigante 
asiático, se han dado pasos insufi-
cientes. “La era dorada de China 
ya ha pasado”, sentenció ayer el vi-
cepresidente de la Cámara, Stefan 
Sack. “En la coyuntura actual de 
ralentización de la economía chi-

na, las reformas son necesarias 
para incentivar el crecimiento”, 
añadió.             

Básicamente, lo que las empre-
sas europeas exigen a China es 
que continúe con la liberalización 
de su economía y que deje de aña-
dir trabas que dificultan el trabajo 
de las empresas extranjeras. 
“Preocupa mucho la Ley de Segu-
ridad Nacional, sobre todo porque 
se puede utilizar para poner ba-
rreras de acceso al mercado local. 
Además, muchas de las leyes pro-
mulgadas en los últimos años son 
poco claras, algo que aumenta la 
inseguridad de las empresas. Por 

Las empresas europeas exigen 
a China mayor liberalización

si fuese poco, su implementación 
también es laxa, algo que se ha vis-
to con las explosiones de Tianjin: 
las leyes estaban ahí, pero no se 
cumplieron”, apuntó Sack en la 
presentación del estudio que hizo 
en Shanghái para periodistas y 
empresarios.              

“Entre los aspectos más negati-
vos del rumbo que ha tomado Chi-
na está también la censura que im-
pone a la información, sobre todo 
en Internet. Así, el país se está con-
virtiendo en una isla desconecta-
da del resto del mundo, y eso va a 
lastrar su capacidad para inno-
var”, continuó Sack. El informe de 
la Cámara también asegura que se 
está dejando pasar un buen mo-
mento para llevar a cabo reformas 
que, como apuntó su vicepresi-
dente, “puede ser más difícil poner 
en marcha en un momento de cri-
sis, porque su impacto puede ser 
mayor”. Y si hay algo claro es que 

las tasas de crecimiento de China 
van a continuar cayendo. “Esta se-
mana el crecimiento de 2014 se ha 
revisado a la baja en una décima, 
hasta el 7,3%, y este año será toda-
vía inferior”, avanzó Sack. “Ade-
más, la deuda total de China ha au-
mentado ya al 282% de su PIB”. 

  A pesar de todo, la Cámara Eu-
ropea también aplaude los avan-
ces que sí se han dado. “China tie-
ne ya la fuerza suficiente como pa-
ra dar forma al mundo, y lo está 
haciendo con las nuevas institu-
ciones internacionales que pro-
mueve (Banco de los BRICS o el 
Banco Asiático para la Inversión 
en Infraestructuras). Pero tiene 
que permitir a la comunidad inter-
nacional participar más en la to-
ma de decisiones conjuntas, apun-
tó el empresario, que también sa-
ludó la campaña contra la 
corrupción que ha lanzado el pre-
sidente Xi Jinping. 
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● Se trata del mejor dato en 
un trimestre desde finales 
de 2007, cuando empezó la 
crisis, y hay ya 5 trimestres 
consecutivos de subidas  

Colpisa. Madrid 

El precio de la vivienda libre 
aumentó un 4% entre los meses 
de abril y junio en relación al 
mismo trimestre del año pasa-
do. De esta forma, aumenta en 
2,5 puntos el repunte intera-
nual registrado en el primer 
trimestre de este año (1,5%), se-
gún los datos difundidos por el 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE). Se trata del mejor dato 
en un trimestre desde finales 
de 2007, cuando comenzó la 
crisis inmobiliaria. Además, 
son ya cinco los trimestres con-
secutivos en los que los precios 
de los inmuebles presentan ta-
sas interanuales positivas tras 
seis años de caídas. 

Por tipo de vivienda, el pre-
cio de las nuevas subió un 4,9% 
en comparación con el segun-
do trimestre de 2014, amplian-
do en casi un punto el aumento 
interanual del trimestre ante-
rior. Se trata del mayor incre-
mento interanual que experi-
menta el precio de la vivienda 
nueva desde el segundo tri-
mestre de 2008, cuando subió 
un 5,3%. Por su parte, el precio 
de la vivienda usada se incre-
mentó un 3,8% en el segundo 
trimestre en relación al mismo 
periodo de 2014, lo que supone 
2,7 puntos más que en el pri-
mer trimestre. 

En tasa intertrimestral (el 2º 
trimestre de este año sobre el 
primero), el precio de la vivien-
da libre subió un 4,2% tras ha-
ber retrocedido un 0,6% entre 
enero y marzo. Es la tasa más 
alta de los últimos dos años. 

Por su parte, la compraven-
ta de inmuebles ha moderado 
su subida en julio hasta el 13,9% 
con respecto al mismo mes de 
2014 y contabilizó 32.714 ope-
raciones inscritas.

El precio 
de la vivienda 
sube un 4% 
hasta junio

J.M. CAMARERO  Madrid 

Los empresarios catalanes y vas-
cos no precisan tanto el respaldo 
de la Marca España para desarro-
llar sus negocios en el extranjero 
como los del resto de comunida-
des autónomas, donde sí valoran 
en  mayor medida las ventajas de 
esta imagen de país fuera de nues-
tras fronteras. Los emprendedo-
res de Cataluña y el País Vasco que 
se valen de la Marca España (el 
proyecto ideado por el Gobierno 
de Rajoy para mejorar la imagen 
del país en el exterior en medio de 
la crisis- apenas superan el 50% en 
el Índice de Confianza de la Cáma-
ra de Comercio elaborado por el 
equipo de Mesias con entrevistas 
a 2.600 profesionales. El dato con-
trasta con la media nacional, que 
se sitúa en el 64,3%, lo que supone 
un crecimiento de 2,6 puntos con 
respecto al año pasado.  

El desapego a la Marca España 
que se registra en ambas comuni-
dades coincide con el buen mo-
mento exportador que viven Cata-
luña y País Vasco en los últimos 
tiempos. En el primer caso, se tra-
ta del territorio que lidera las ex-
portaciones españolas (suponen 
un 25,5% de las ventas al exterior 
del Estado, con un incremento del 
15% durante el pasado mes de ju-
nio, según Economía), mientras 
que las empresas vascas repre-
sentaron un 10,10% del total en ese 

periodo. Entre ambas aglutinan 
un 35% del comercio con el extran-
jero. De hecho, otras estadísticas 
del estudio sobre la confianza en la 
Marca España acentúan las dife-
rencias entre ambas regiones y el 
resto. El Índice de Lealtad con la 
imagen de país, que mide varia-
bles como "hasta qué punto las 
empresas no ocultan su origen es-
pañol", asciende al 74% en la media 
española, mientras que en Catalu-
ña se queda en el 59,8% y en el País 
Vasco en el 59,9%. 

El contraste catalán y vasco es 

El 50% de las empresas 
de Cataluña y País Vasco 
usan la imagen española   
frente al 64% de la media 

En las CC AA históricas 
son compatibles marcas 
locales y autonómicas 
con la española y se usan 
con diferente intensidad

Las comunidades más 
exportadoras, las que menos 
confían en la Marca España

intenso con respecto a los datos de 
otras CC AA donde la Marca Espa-
ña genera más confianza entre sus 
empresarios, como en Castilla-La 
Mancha (más de un 80%); o Canta-
bria, La Rioja, Comunidad Valen-
ciana, Andalucía o Castilla y León, 
donde el apoyo supera el 70%. Sal-
vo en el caso valenciano (la tercera 
región más exportadora), en el 
resto de territorios sus ventas al 
exterior representaban menos de 
un 10% del total hasta junio.  

El secretario de Estado de Co-
mercio, Jaime García-Legaz, que 

Andalucía

Aragón

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha 

Cataluña

Madrid

Com. Valenciana

Extremadura
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Islas Baleares
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La Rioja

Navarra

País Vasco

Asturias 

Murcia 

Media nacional

Fuente: Cámara de Comercio :: COLPISA/R. C.
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acudió a la presentación del estu-
dio, mostró su "envidia" por países 
"como Francia o Alemania, donde 
usan la marca-país con una fuerza 
que a nosotros todavía nos cuesta 
alcanzar". Sin embargo, no quiso 
relacionar la desafección entre el 
empresariado catalán o vasco con 
el concepto ‘España’ en sus ventas 
internacionales.  

Por su parte, José Luis Bonet, 
presidente de la Cámara de Co-
mercio de España, explicó que en 
las comunidades históricas "son 
compatibles las diferentes marcas 
locales (como Barcelona), y auto-
nómicas con la española, y se usan 
con diferente intensidad" frente a 
otras regiones donde la marca te-
rritorial es mucho menos potente 
y con un grado de conocimiento 
menor en el extranjero. Para qui-
tarle hierro a estas diferencias au-
tonómicas, José María Cubillo, di-
rector del equipo Mesias, apuntó 
que, por ejemplo, "el índice de em-
presas catalanas o vascas que no 
enmascaran su origen español se 
sitúa por encima del 50%, por lo 
que es mayoritario, aunque no al-
cancen la media del 65,9%". 

Confianza de los empresarios 
A pesar de estas discrepancias te-
rritoriales, el Índice general de 
Confianza en la Marca España no 
sólo ha mejorado en el último año 
sino que se espera que lo haga casi 
otros 4 puntos de cara a 2016 cuan-
do la economía se estabilice. Ade-
más, el 58% de los empresarios en-
trevistados afirma tener "mucha 
confianza" o "confianza plena" en 
la Marca España, un 6% más que 
en 2014. La opinión sobre las dife-
rentes iniciativas elaboradas por 
este proyecto, en el que Carlos Es-
pinosa de los Monteros es el Alto 
Comisionado, ha evolucionado fa-
vorablemente en cuanto a la segu-
ridad que les aporta a los negocios, 
la ayuda a la hora de vender los 
productos y servicios y al expandir 
sus iniciativas en otros países.   

En el caso del Índice de Genera-
ción de Confianza en el Exterior, 
ha experimentado un crecimiento 
en 2015 del 51,6% frente al 46,85 
del año pasado, seguido por la me-
joría del Índice de Imagen Exte-
rior, que ha crecido 3,9 puntos 
(57,9% frente al 54%). El 47% de los  
empresarios vinculan las marcas 
de sus productos y servicios a su 
origen porque la Marca España es 
atractiva y un 39% porque conside-
ran que aporta confianza.   
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M.J.E. 
Pamplona 

El consejero de Salud del Gobier-
no de Navarra, Fernando Domín-
guez, ha optado por combinar ca-
ras nuevas en su equipo con per-
sonas que ya conocen los 
entresijos del departamento 
puesto que han ocupado distin-
tos cargos en la Administración 
durante los últimos años. Así, el 
responsable de Personal del Ser-
vicio Navarro de Salud, Esteban 
Ruiz Álvarez, llega desde Osaki-
detza y para el Hospital de Tudela 
se ha elegido a Benigno Pérez, 
que era gerente del hospital Mon-

Se mantienen la directora 
del Hospital de Estella y 
el director de Salud 
Mental del Servicio 
Navarro de Salud

Dos médicos de familia, 
Díez y Carpintero, al 
frente de Atención 
Primaria y de Asistencia 
Sanitaria al Paciente

Salud combina caras nuevas con otras de 
antiguos gobiernos en el organigrama
El responsable de Personal, Esteban Ruiz Álvarez, llega de Osakidetza

forte de Lugo. Dos personas se 
mantienen en sus cargos dentro 
del organigrama del Servicio Na-
varro de Salud: el director de Sa-
lud Mental, Alfredo Martínez, y la 
responsable del hospital de Este-
lla, María Luisa Hermoso de 
Mendoza. 

Además, dos médicos de fami-
lia, Javier Diez Espino y Manuel 
Carpintero, se encargarán de la 
dirección de Atención Primaria y 
de la Asistencia Sanitaria al Pa-
ciente. 

La misma línea 
Domínguez marcó esta línea des-
de el principio. Así lo hizo, de en-

trada, con los dos altos cargos 
que trabajarán codo con codo 
junto a él: Luis Gabilondo, elegi-
do director de Salud, ocupaba el 
puesto de director de Investiga-
ción, Innovación y Formación de 
Salud en la pasada legislatura 
mientras que Óscar Moracho del 
Río, nuevo gerente del Servicio 
Navarro de Salud, trabajaba en la 
consultoría bilbaína Innova Sa-
lud y previamente fue gerente del 
Hospital de Zumárraga (Guipúz-
coa).  

Ahora, para la segunda línea 
de altos cargos, los responsables 
del departamento han optado 
por mantener esa dualidad y 
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mezclar “aires nuevos”, tal y co-
mo prometió en su día Domín-
guez, con nombres conocidos en 
gobiernos de UPN. 

Aunque todavía restan por 
nombrar algunos cargos, sobre 
todo en secciones, la plana mayor 
del Servicio Navarro de Salud ya 
está constituida. El organismo 
autónomo mantiene ocho direc-
ciones, cinco de ellas como ge-
rencias. En concreto, el SNS se ha 
organizado en órganos centrales 
y periféricos. Con esta estructu-
ra, Domínguez persigue dar más 
continuidad a la Atención Prima-
ria y Especializada. 

Los órganos centrales del SNS 

● Manuel Montesino Semper, 
Jon Ariceta Iraola y Tomás 
Belzunegui Otano ocuparán 
las subdirecciones médicas 
del hospital

M.J.E. 
Pamplona 

El organigrama del Complejo 
Hospitalario de Navarra también 
va tomando forma poco a poco y 
ya  se conocen los nombres de las 
personas que ocuparán las sub-
direcciones médicas. 

Manuel Montesino Semper, 
urólogo del antiguo Virgen del Ca-
mino y jefe de sección de consul-

tas externas del servicio unificado 
de urología del CHN, estará al 
frente de la subdirección de Pro-
cesos Ambulatorios y Diagnósti-
cos. Por su parte, Jon Ariceta Irao-
la, cirujano del Hospital de Estella 
que es también médico cooperan-
te, tomará las riendas de la subdi-
rección de Procesos Quirúrgicos. 
Además, Tomás Belzunegui Ota-
no, médico de urgencias del Com-
plejo Hospitalario y profesor del 
departamento de Ciencias de la 
Salud de la UPNA, ocupará la sub-
dirección de Procesos de Hospita-
lización y Urgentes. 

Los tres trabajarán con el re-
cién nombrado director médico 
del Complejo Hospitalario, el car-

Médicos del centro y de 
Estella en las subdirecciones 
del Complejo Hospitalario
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Sanidad

DN Pamplona 

En 2014 se prescribieron 997.736 
envases de medicamentos pro-
tectores del estómago para el tra-
tamiento y profilaxis de úlceras y 
otras patologías en el aparato di-
gestivo, lo que sitúa a estos fárma-
cos como los más prescritos en 
Navarra , donde en prescribieron 
en total más de 11,4 millones de 
envases. 

Le siguen analgésicos  
y antipiréticos; 
medicamentos  
contra el colesterol 
y tranquilizantes

Le siguen los analgésicos y an-
tipiréticos (fármacos contra la fie-
bre), con 775.556 envases, según 
los datos facilitados por el Gobier-
no foral que sitúa en tercer y cuar-
to lugar los medicamentos para 
reducir el colesterol y los prescri-
tos para el trastorno de ansiedad 
y tranquilizantes, con 725.867 y 
555.276 envases. 

Completan la lista de los fár-
macos más recetados los antiin-
flamatorios, antiagregantes pla-
quetarios (utilizados después de 
un ictus, angina de pecho, o infar-
to de miocardio en prevención), 
los antihipertensivos y para la in-
suficiencia cardíaca, y los utiliza-
dos como hipnóticos. En conjun-
to, en 2014 se prescribieron en 

Navarra un total de 11.463.758 en-
vases de fármacos. 

El gasto de la prestación far-
macéutica ascendió en 2014 a 
138.549.137 €, lo que supone un 
incremento del 4,2 % frente a los 
153.329.485 € correspondientes 
a 2013. Desde 2010 el gasto mos-
traba una tendencia decreciente 
(2010, -2,5 %; 2011, -6,9 %; 2012, -12,1 
%; 2013, -6,3 %), debido a la intro-
ducción de medidas normativas 
de contención del gasto y medi-
das dirigidas a promover el uso 
racional de los medicamentos. 

El aumento correspondiente a 
2014 se explica por la desapari-
ción del efecto copago y por la ten-
dencia a aumentar en ausencia de 
nuevas medidas de contención. 

Los fármacos protectores del 
estómago, los más prescritos 

Con un gasto farmacéutico to-
tal de 158.606.716 euros (incluido 
el gasto del Servicio Navarro de 
Salud y la aportación de los usua-
rios), por importes el primer lu-
gar corresponde a los medica-
mentos empleados para el trata-
miento de la diabetes (I y II) con 
7.545.432 euros. 

A continuación se sitúan los 
prescritos para la EPOC (enfer-
medad pulmonar obstructiva 
crónica), con 7.170.416 euros, y 
por los utilizados para reducir el 
colesterol (7.030.758 euros). 

Los fármacos contra las úlce-
ras digestivas (6.939.019 €) ocu-
pan el cuarto lugar, los antiepilép-
ticos, utilizados también en dolo-
res neuropáticos el quinto, con 
6.781.609 €, y los antidepresivos 
el sexto (4.877.837 €). El listado de 
los fármacos con mayor gasto se 
completa con los antipsicóticos 
(3.823.499 €); los antihipertensi-
vos y para el tratamiento de la in-
suficiencia cardíaca (3.752.903 
euros) y las heparinas. 

Europa Press. Madrid 

Navarra, País Vasco y Aragón son 
las tres comunidades con mejo-
res servicios sanitarios, según el 
‘Informe 2015 sobre la Situación 
Sanitaria en las Comunidades 
Autónomas’, hecho por la Federa-
ción de Asociaciones para la De-
fensa de la Sanidad Pública 
(FADSP) y que tiene en cuenta 
distintos parámetros relativos a 
la financiación y el funcionamien-
to, política farmacéutica, valora-
ción de los ciudadanos, listas de 
espera y privatización sanitaria.  

El portavoz de la Federación 
de Asociaciones para la Defensa 
de la Sanidad Pública, Marciano 
Sánchez, afirmó que la mejor si-
tuación de estas comunidades no 
se debe a que no se hayan produ-
cido recortes, “sino que se han 
producido menos que en las de-
más comunidades”. “La puntua-
ción también depende de si se en-
contraban en una mejor situación 
de partida”, señaló.  

Además, Sánchez explicó que 
“no hay una relación directa” en-
tre los presupuestos de cada co-
munidad y la calidad de sus servi-
cios sanitarios, “aunque obvia-
mente ayuda”. Una de las 
conclusiones del informe, con da-
tos de 2014 y 2015 previos a las 
elecciones autonómicas, es que 
en todas las comunidades se han 
producido recortes, aunque la in-
tensidad y los efectos de estos han 
variado de una a otra región.  

Por contra, las comunidades  
con peores servicios sanitarios 
son Cataluña, Valencia y Cana-

rias, mientras que Madrid, Mur-
cia y Baleares presentan unos 
servicios sanitarios deficientes. 
Los recortes y el sobrecoste de las 
privatizaciones son dos de los 
principales motivos por los que se 
llega a esta situación, ya que, co-
mo explicó Sánchez, “las privati-
zaciones suponen un sobrecoste 
muy importante” que se suma a la 
reducción de los presupuestos.  

Máxima espera en Cataluña   
Solo el 4,4% de la población en Ca-
taluña recibe una cita de Aten-
ción Primaria en menos de 24 ho-
ras desde que la pide, la cifra más 
baja de toda España según este in-
forme. Además, el 95,3% opina 
que las listas de espera no han 
mejorado respecto a años ante-
riores en esta región. En cuanto al 
especialista, el 21,4% recibe una 
cita antes de 15 días en Cataluña.  

Sánchez destacó que Cataluña 
es, probablemente, “la primera 

Así se recoge en un 
informe de Asociaciones 
para la Defensa de la 
Sanidad Pública

El Servicio Navarro  
de Salud se sitúa al 
frente junto al País 
Vasco y Aragón

La sanidad navarra se encuentra  
entre las tres mejores del país  

comunidad autónoma en la que 
se empezaron a hacer recortes 
desde el año 2010, y su efecto se ha 
ido viendo de una manera escalo-
nada en años posteriores”.  

La Rioja es la comunidad con 
menor lista de espera en Aten-
ción Primaria, con un 58,8% de 
personas que recibe la cita en me-
nos de 24 horas, mientras que, pa-
ra el especialista, Madrid se coro-
na como la más eficiente, con un 
21,6% de población que recibe la 
cita antes de 15 días desde que la 
pide. Por otro lado, el 12,8% de los 
que reciben asistencia en Galicia 
opina que sí que ha mejorado la 
lista de espera en su comunidad, 
el porcentaje más alto del país. 

Castilla y León presenta la tasa 
más alta de médicos de atención 
primaria por habitante, con 1,1 
médicos por cada mil habitantes, 
frente a Baleares, que tan solo dis-
pone de 0,64 médicos por cada 
mil habitantes. En atención espe-

Urgencias y antiguo Hospital de Navarra. BUXENS

cializada, la que domina frente al 
resto de regiones es Navarra, la 
segunda con mejores servicios, 
con 2,34 médicos por cada mil ha-
bitantes y 4,24 enfermeras por ca-
da mil habitantes; mientras que 
Andalucía tiene la tasa más baja, 
con 1,54 médicos de atención es-
pecializada por cada mil.  

Andalucía repite posición en 
cuanto a camas disponibles por 
cada mil habitantes, con una tasa 
de 2,52. En cambio, Castilla y Le-
ón es la región con una mayor dis-
ponibilidad de camas, con 3,90 
camas por cada mil habitantes. 
Otro de los parámetros a destacar 
es el de quirófanos, siendo Nava-
rra la comunidad con más quiró-
fanos, con 11,07 quirófanos por ca-
da cien mil habitantes.  

Castilla-La Mancha, por con-
tra, tiene el menor número de qui-
rófanos, con 6,61 por cada cien 
mil habitantes. Sánchez ha expli-
cado que “Castilla-La Mancha ha 
hecho una gran apuesta por deri-
var pacientes para intervencio-
nes quirúrgicas a la Comunidad 
de Madrid y a otras comunidades 
autónomas que ha recibido mu-
chas quejas por parte de la ciuda-
danía” y ha recordado que es la 
comunidad que ha realizado un 
mayor recorte presupuestario, 
con un 28,5 por ciento de recorte, 
“lo que se acaba reflejando en el 
funcionamiento del sistema sani-
tario a todos los niveles”.  

País Vasco es la comunidad 
con un mejor servicio sanitario y, 
a su vez, con el mayor presupues-
to invertido en sanidad, con 
1.548,34 euros per cápita. Aún así, 
la correlación entre presupuesto 
y calidad no se corresponde, ya 
que Andalucía presenta el presu-
puesto más bajo, con 1.004,32 eu-
ros por persona y presenta un 
servicio sanitario regular, por en-
cima de comunidades con mayor 
presupuesto. Por contra, Cana-
rias, con 1.238,30 euros por habi-
tante y más camas, quirófanos y 
médicos de atención primaria y 
especializada por persona que 
Andalucía, es la comunidad con 
un peor servicio sanitario. 

son la dirección de Asistencia Sa-
nitaria al Paciente, la dirección 
de Profesionales y la dirección de 
Gestión Económica y Servicios 
Generales. Para la primera se va 
a nombrar a Manuel Carpintero 
Navarro, vicepresidente de la So-
ciedad Navarra de Medicina de 
Familia y Atención Primaria des-
de hace años, que ha trabajado en 
centros de salud como el de Men-
dillorri o Zubiri. La dirección de 
Profesionales estará a cargo de 
Esteban Ruiz Álvarez, que fue di-
rector de Recursos Humanos en 
Osakidetza y también en el hospi-
tal de Zumárraga, donde coinci-
dió con Óscar Moracho del Río, el 
actual gerente. La dirección de 
Gestión Económica tiene pocos 
secretos para su nueva directora, 
Mª Luisa García Mayayo, ya que 
en la pasada legislatura ocupó la 
subdirección de presupuestos y 
control del gasto de la dirección 
que ahora va a dirigir. 

Órganos periféricos 
En cuanto a los órganos periféri-
cos, dos mantienen a sus respon-
sables. Se trata de la dirección de 
Salud Mental (ahora gerencia del 
Área de Salud Mental) con Alfre-
do Martínez Larrea al frente. 
Martínez llegó a esta cargo en 
2013, después de que el anterior 
director, Víctor Peralta, pasase a 
la gerencia del CHN. Además, Mª 
Luisa Hermoso de Mendoza se 
mantiene en la ahora gerencia 
del Área de Salud de Estella. 

Una de las novedades es el 
nombramiento para la gerencia 
de Atención Primaria de Javier 
Diez Espino. Médico de familia 
en el centro de salud de Tafalla, 
Diez cuenta con una amplia expe-
riencia en este ámbito sanitario y 
también en la investigación. 

Por último, en la gerencia del 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra estará Antonio Merino Díaz 
de Cerio. Fue el primer nombre 
conocido del nuevo organigrama 
y un hombre que ha ocupado nu-
merosos puestos en administra-
ciones de UPN durante los últi-
mos veinte años.

diólogo Jesús Berjón Reyero. Los 
cuatro son caras nuevas al frente 
de puestos de gestión hospitala-
ria aunque en todos los casos son 
médicos “de la casa”.Únicamente 
se mantiene en el mismo cargo, al 
frente del Banco de Sangre y Teji-
dos, Pablo Rodríguez Wilhelmi. 

El resto del equipo con el que 
cuenta el gerente, Antonio Meri-
no Díaz de Cerio, está integrado 
por Maite Soria Sarnago, que 
ocupará la dirección de Cuidados 
Sanitarios (antigua dirección de 
Enfermería). Además, la direc-
ción de Profesionales del Com-
plejo Hospitalario  (antes Perso-
nal), se va a poner en manos de 
Gabriel Casajús Gavari, que fue 
presidente del Tribunal Admi-
nistrativo de Navarra, mientras 
que la dirección de Gestión Eco-
nómica y de Servicios Generales 
será ocupada por Milagros La-
rráyoz Dutrey, jefa de la sección 
de Análisis del Gasto del SNS en 
la pasada legislatura.
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LOS 14 EX ALTOS CARGOS

     Prestación Ex-Alto Cargo         
Nombre Puesto Unidad Inicio prest. Fin prest. Julio 2015      Agosto 2015 Total  
Elizondo, Valentín Director General DG de Informatica y Telecomunicaciones 13/08/2015 02/03/2017        2.259,68         2.259,68   
Erce, Carlos Director General DG de Turismo y Comercio 13/08/2015 12/08/2017        2.259,68         2.259,68    
Ezpeleta, Eradio Director Gerente Agencia Navarra de Emergencias 13/08/2015 03/03/2017        2.207,84         2.207,84    
Goicoechea, María Lourdes Vicepresidente  
 y Consejero DP de Economia, Hacienda, Industria y Empleo 24/07/2015 23/07/2017     (1.388,03)         5.378,60         6.766,63    
Induráin, Prudencio Director Gerente Instituto Navarro de Deporte y Juventud 13/08/2015 03/03/2017        2.259,68         2.259,68   
Iribas Sanchez, José Consejero DP Educación 24/07/2015 23/07/2017        5.062,21         5.062,21 
Morras, Francisco Javier Consejero DP Presidencia, Justicia e Interior 24/07/2015 02/08/2015           326,59            326,59 
Nagore, Teresa María Director Gerente Instituto Navarro Familia e Igualdad 13/08/2015 16/02/2017        2.259,68         2.259,68   
Oto, Mariano Director General DG de Politica Social y Consumo 13/08/2015 03/03/2017        2.259,68         2.259,68 
Pérez, Francisco Director General DG de Administracion Local 13/08/2015 03/03/2017        2.259,68         2.259,68   
Sánchez de Muniain, J. Luis Vicepresidente  
 y Consejero DP de Cultura, Turismo y Relaciones Instit. 24/07/2015 23/07/2017         (325,19)         1.260,10         1.585,29  
Valdemoros, Mª Jesus Director General DG de Politica Economica y Empresarial 13/08/2015 12/08/2017        2.259,68         2.259,68 
Vera, Marta Consejero DP Salud 24/07/2015 23/07/2017        5.062,21         5.062,21   
Zabalegui, Ana Carmen Director General DG de Cultura, Ins. Principe de Viana 13/08/2015 12/08/2017        2.259,68         2.259,68  
Total General            (1.713,22)      37.374,99       39.088,21      

● Serán debatidas en el 
Parlamento foral y en los 
ayuntamientos en los que  
el PP tenga representación 

DN Pamplona 

El PP de Navarra ha presen-
tado en el Parlamento foral y 
en los ayuntamientos en los 
que tiene representación 
una moción “en defensa de la 
unidad de España”, al consi-
derar que, “ante el desafío se-
cesionista que se vive en Ca-
taluña y que planea sobre Na-
varra, es necesario que las 
comunidades se reafirmen 
en la defensa del Estado de 
Derecho y de la cohesión de 
España”. 

La portavoz del PP, Cristi-
na Sanz, señaló que la mo-
ción reivindica “el derecho 
de los españoles de cualquier 
parte del territorio nacional 
a seguir siendo españoles, li-
bres e iguales, con obligacio-
nes y derechos fundamenta-
les garantizados por la Cons-
titución”. “El PP apela a las 
diferentes comunidades que 
integran España para que se 
reafirmen en la defensa de la 
unidad de la nación, vista la 
necesidad de consenso en es-
ta materia”, expresó la popu-
lar Cristina Sanz.

● Las prioridades deben 
reflejarse en los 
Presupuestos para 2016, 
que supondrá “un giro” 
sobre las políticas de UPN

Efe. Pamplona 

Izquierda-Ezkerra, uno de 
los socios de gobierno, exigi-
rá que no se dé “ni un paso 
atrás” en el cumplimiento del 
acuerdo programático con 
Geroa Bai, EH Bildu y Pode-
mos, cuyas prioridades de-
ben reflejarse en unos Presu-
puestos para 2016 que a su 
juicio supondrán un “giro cla-
ro y firme” sobre las políticas 
aplicadas por UPN. 

El portavoz parlamentario 
de I-E, José Miguel Nuin, se-
ñaló que “el objetivo está cla-
ro y la dirección está marca-
da” en el acuerdo programá-
tico, que se resume en 
movilizar “todos los recursos 
disponibles” para atender las 
necesidades sociales existen-
tes en la Comunidad foral. En 
ese sentido, afirmó que Nava-
rra tiene margen de manio-
bra para reforzar las políti-
cas sociales aumentando los 
ingresos a través de la refor-
ma fiscal, para que “paguen 
más los que más ganan y los 
que más tienen”.

Mociones del 
PP en defensa 
de la unidad 
de España

I-E vigilará  
el acuerdo 
programático 
del Gobierno

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Un total de 14 cargos del anterior 
gobierno (cinco consejeros, seis 
directores generales y tres ge-
rentes de organismos autóno-
mos) se han acogido al cobro de 
cesantías que contempla la ley. 
La cesantía es una retribución 
que se percibe en 12 mensualida-
des y que supone el 80% del sala-
rio que venían recibiendo en su 
cargo. Esta prestación tiene una 
duración máxima de dos años 
(equivalente a la mitad del perío-
do en que permanecieron en el 
cargo en la última legislatura) y la 
finalidad es compensar las difi-
cultades para retomar la activi-
dad laboral debido a las limita-
ciones que durante dos años tie-
nen los ex altos cargos para 
trabajar o suscribir contratos 
con empresas con las que hayan 
podido tener alguna implicación 
administrativa. 

Cinco ex consejeros  
Son cinco los miembros del ante-
rior gabinete de Yolanda Barcina 
los que están cobrando cesan-
tías. A los ya conocidos de José 
Iribas, ex consejero de Educa-
ción; Marta Vera (Salud) y Javier 
Morrás (Interior) se han sumado 
los dos vicepresidentes: Lourdes 
Goicoechea y Juan Luis Sánchez 
de Muniáin, aunque en este últi-
mo caso, como se explica en la in-
formación adjunta, es un cobro 
parcial para complementar su 
actual dedicación exclusiva co-
mo parlamentario. 

Iribas, quien inició el cobro de 
su prestación el 24 de julio, podrá 
percibir 5.062 euros brutos men-
suales hasta julio de 2017 si no re-
nuncia antes a la prestación por 
incorporarse a un nuevo trabajo. 
Lo mismo sucede con Marta Ve-

ra, a quien le corresponde la mis-
ma cantidad que a Iribas. 

Por su parte, el consejero Ja-
vier Morrás también inició el co-
bro de cesantías el 24 de julio y 
dejó de percibirlas el 2 de agosto, 
cuando se reincorporó a su anti-
gua empresa Delmon Industrie 
Inepsa. Por los dos días de agosto 
cobró 325 euros. Según confirmó 
ayer Morrás, después de un mes 
ha quedado rota su relación labo-
ral por lo que volverá a acogerse 
al régimen de cesantías. Al haber 
ocupado el cargo de consejero 
durante tres años sólo le corres-
ponde el cobro durante un perío-
do máximo de 18 meses, a pesar 
de que las limitaciones de las in-
compatibilidades se extienden 
también para él por dos años. 

Igualmente ha iniciado el co-
bro de cesantías la ex vicepresi-
denta Lourdes Goicoechea. Su 
nómina mensual será de 5.378 
euros brutos, aunque en la nómi-
na de agosto cobró otros 1.388 eu-
ros correspondientes a la última 
semana de julio (se acogió a la ce-
santía con posterioridad) por lo 
que el total de retribuciones al-
canzó los 6.766 euros.  

3 gerentes y seis directores 
Otros nueve ex altos cargos están 
cobrando cesantías desde el pa-
sado 13 de agosto. Se trata de seis 
directores generales y tres ge-
rentes que cesaron de sus cargos 
tras la última remesa de nombra-
mientos del Gobierno de Uxue 
Barkos.  

Todos ellos cobraban el mis-
mo sueldo cuando eran altos car-
gos por lo que por los 18 días de 
agosto les han correspondido 
2.259 euros brutos. En septiem-
bre, el mes completo les supon-
drá algo más de 3.000 euros. 

Entre los directores se encuen-
tran los de Informática y Teleco-
municaciones, Valentín Elizon-
do; Turismo y Comercio, Carlos 
Erce; Política Social y Consumo, 
Mariano Oto; y Administración 
Local, Francisco Pérez. 

Los tres gerentes que también 
se han acogido al régimen de ce-
santías son Prudencio Induráin, 
del Instituto navarro de Deporte 
y Juventud; Eradio Ezpeleta, de la 
Agencia navarra de Emergen-
cias; y María Teresa Nagore, del 
Instituto para la Familia e Igual-
dad.

Se trata de cinco 
consejeros del anterior 
Gobierno, 6 directores 
generales y 3 gerentes

Los ex consejeros 
iniciaron la prestación  
el 24 de julio y el resto, 
el 13 de agosto

14 ex altos cargos cobran cesantías 
que en agosto alcanzaron 39.000 €

Sede del Gobierno foral, en la Avenida Carlos III de Pamplona. CORDOVILLA

Juan Luis Sánchez de Muniáin. 

I.S. Pamplona 

El ex vicepresidente Juan Luis 
Sánchez de Muniáin cobrará 
16.656 euros brutos por cada 
uno de los dos próximos años a 
cargo del régimen de cesantías 
para complementar su sueldo 
de parlamentario con dedica-
ción absoluta, que asciende a 
49.422 euros anuales. De esta 
forma sus retribuciones alcan-
zarán los 66.078 euros brutos, 
un 80% de lo que venía cobran-
do como vicepresidente del an-
terior gabinete.  

Esta es una posibilidad que 
contempla la Ley foral de ce-
santías a pesar de que en 2012 
se limitó dicha ley para que, en-
tre otras cosas, los ex altos car-
gos parlamentarios no pudie-
ran compatibilizar el cobro de 
cesantías con la percepción de 
dietas en el Parlamento. Sin 
embargo, no hay impedimento 
para que, si cobran con dedica-

Sánchez de Muniáin 
complementa su   
sueldo de parlamentario

ción exclusiva, puedan comple-
mentar su sueldo hasta el 80%. 
Otros dos ex consejeros que 
hoy son parlamentarios, José 
Javier Esparza y Luis Zarralu-
qui han decidido no acogerse a 
este complemento y cobrarán 
solo el sueldo del Legislativo.
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· Más de 100.000 m2 de instalaciones
· Fácil aparcamiento en invierno y verano
· Nuevo txoko merendero cubierto
· Piscina olímpica climatizada, parque acuático 

infantil y próxima piscina de olas
· Pistas de pádel, moderno gimnasio...
· Amplia variedad de actividades deportivas dirigidas
· Gran oferta de actividad social

Ciudad Deportiva Amaya 50 aniversario
Más vida / Bizitza gehiago

¿Os casais este año?
¡Enhorabuena! 

Nos gustaría celebrarlo con 
vosotros y por eso os regalamos 
dos opciones diamante para 

que podáis haceros socios de C.D. 
Amaya por 50 euros cada uno.

Ciudad Deportiva Amaya Kirol Hiria I Cuesta Beloso, bajo s/n I 31006 Pamplona I 948246594 www.cdamaya.com

50
1965-2015

mas vida
bizitza gehiago

Consulta toda la programación en

VIERNES 11 SEPTIEMBRE 
19:00 HORAS

50 aniversario de la 
colocación de la primera 
piedra de CD Amaya
Amplio programa de 
actividades y actuación estelar 
del ilusionista Pedro III con 
su nuevo reto “ADRENALINA 
agua y acero”.

Socios Aedona: entrada libre con 
reserva en www.cdamaya.com y 
presentando carnet Aedona.

Exhibición de la selección nacional de natación sincronizada. 
Entrada libre, con reserva previa en www.cdamaya.com y presentando DNI.

SÁBADO 19 SEPTIEMBRE
18:30 HORAS

Institución Futuro propone 
hacer públicos los teléfonos y 
correos de los parlamentarios
El ‘think tank’ considera 
“obligado” que los 
nuevos parlamentarios 
forales reciban 
formación jurídica

DN 
Pamplona 

Institución Futuro ha planteado 
que los ciudadanos navarros pue-
dan tener acceso a los teléfonos y 
las direcciones de correo electró-
nico de todos los parlamentarios 
forales para contactar con ellos 
directamente.   

El think tank recoge este pro-
puesta dentro de un documento 
que ha hecho público, en el que 
pone sobre la mesa una serie de 
medidas con el objetivo de ayudar 
a conseguir un Parlamento de Na-
varra “más transparente, partici-
pativo y eficaz”. 

“Los ciudadanos no son muy 
conocedores del trabajo parla-
mentario, de su importancia y de 
quiénes son sus representantes 
en la Cámara”, justifica Institu-
ción Futuro. “Sin embargo, en 
una democracia en el Parlamento 
quien ejerce la labor de represen-
tar a todos esos ciudadanos, de le-

gislar y de controlar al Ejecutivo. 
Es importante acercar a los ciu-
dadanos a esta institución y ani-
marles a que participen en ella”. 
En esa línea, el think tank sugiere 
que la Cámara foral disponga de 
un canal directo de atención al 
ciudadano, por medio de un pro-
tocolo cuando éste llama por telé-
fono o sea respondido por alguien 
cuando escribe a alguien. Así mis-
mo, Institución Futuro llama a 
posibilitar “que los ciudadanos 
que lo deseen reciban informa-
ción sobre los temas de su interés; 
y a revisar el procedimiento de la 
Iniciativa Legislativa Popular, 
que permite a ciudadanos o colec-
tivos  promover leyes. “Apenas se 
usa porque es compleja y, de he-
cho, no suele superar el trámite 
parlamentario”, reza el documen-
to. 

Más transparencia 
Institución Futuro acompaña sus 
medidas con ejemplos de parla-
mentos nacionales o extranjeros 
que ya las están aplicando.  

Respecto a la Cámara navarra, 
señala que es “una de las más 
transparentes de España, con 87 
puntos sobre 100 según Transpa-
rencia Internacional”, pero a pe-
sar de esto encuentra puntos de 

mejora. Por ejemplo, la entidad 
considera necesario que ofrezca 
una información “completa” de 
los cincuenta parlamentarios: cu-
rrículum, asistencia, actividad, 
gastos, régimen de dedicación... 
Por otro lado, aboga por elaborar 
y publicar documentos “que hoy 
no están a disposición del ciuda-
dano”, como el código ético y de 
buen gobierno, el plan plurianual 
y el seguimiento de su cumpli-
miento, o los gastos presupuesta-
dos y realizados por los grupos 
parlamentarios. 

En referencia a quienes ocu-
pan los escaños, Institución Futu-
ro propone dotarles de una for-
mación “mínima a la entrada”. 
“En esta legislatura, más de la mi-
tad de los parlamentarios son 
nuevos, y los nuevos no conocen 
los procedimientos, reglas y tiem-
pos del funcionamiento del Parla-
mento. Es difícil aprenderlos con 
la única lectura del Amejora-
miento y el reglamento de la Cá-
mara. Sería deseable que recibie-
ran formación al respecto, pre-
sencial o al menos un manual 
completo donde consultar”, expo-
ne el think tank. En el mismo sen-
tido, considera “obligado” que los 
nuevos parlamentarios reciban 
formación jurídica.    

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra tiene 
previsto a lo largo de este mes 
rendir un homenaje a los 34 fun-
cionarios de la Administración 
foral que fueron fusilados duran-
te la Guerra Civil. 

El acto se desarrollará en el 
patio del Palacio de Navarra y 
consistirá en el descubrimiento 
de una placa. Ésta, en la fachada 
principal, recogerá el nombre y 
los apellidos de los fusilados, con 
la siguiente leyenda en castella-
no y en euskera: ‘El Gobierno de 
Navarra, en memoria y homena-
je a los funcionarios y personal al 
servicio de la Diputación Foral 
que fueron asesinados en Nava-
rra  durante la guerra civil de 
1936 por defender la legalidad 
republicana’. La colocación de la 
placa está contemplada en la Ley 
Foral de reconocimiento y repa-
ración moral de las víctimas de la 
represión a raíz del golpe militar 
de 1936, que se aprobó en 2013.

El homenaje a los 
trabajadores de la 
Diputación asesinados 
en la Guerra Civil será 
en el Palacio de Navarra

El Gobierno colocará 
una placa por 34 
empleados fusilados

LOS FUSILADOS

Basilio Aedo Urra 
Manuel Alfaro Alayeto 
Esteban Amézqueta Blanco 
Francisco Arbeloa Sada 
Martín Artola Morrás 
Pedro Belloso García 
Calixto Ezker Mayo 
Tomás Ganuza León 
Felipe García 
Benito García Calvo 
Victorino García Enciso 
Sotero García Lázaro 
Félix García Resano 
Ramón Húder Ansa 
Eusebio Ijurra Astráin 
Fermín Irigoyen 
José Manuel Landa Elorza 
Isidoro Latienda Asiáin 
Fco. Lizarza Martínez de Morentin 
Adrián Luquin Eraso 
Félix Luri Amigot 
Luis Pablo Martínez Ibáñez 
Esteban Monasterio Cárcar 
Rodolfo Muerza Saraldi 
Francisco Mula Castro 
Francisco Pascual Maeztu 
Ramón Ramos García 
Áureo Remírez Ibarrola 
Mariano Ríos Pérez 
José Roa García 
Lucio Sainz Ursúa 
Ignacio San Pedro Chocolonea 
Aniceto Soto Pérez 
Gil Valerio Sainz
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Galar 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE 

ESTUDIO DE DETALLE PARCELA 
405, POLÍGONO 2 DE ESQUÍROZ 

El Ayuntamiento de Galar, en se-
sión celebrada el día 13 de agosto de 
2015, adoptó el acuerdo de aproba-
ción definitiva del Estudio de detalle 
de la parcela 405 del polígono 2 de 
Esquíroz, promovido por Luis Miguel 
Noain Pedroarena. 

Lo que se publica de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 76 de 
la Ley Foral 35/2002, de 20 de di-
ciembre, de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo. 

Salinas de Pamplona, 28 de 
agosto de 2015. 

EL ALCALDE, 
Cecilio Lusarreta Echarri 

Anuncios 
 Oficiales

La CHE dedica 702.058 
euros a reparar  
el Canal de Bardenas 

La Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro (CHE) adjudicó a 
Construcciones López Losta-
lé la obra de conservación y 
mantenimiento del Canal de 
Bardenas en Navarra y Zara-
goza, así como sus desagües e 
infraestructuras secundarias, 
por un presupuesto de 
702.058 euros y un plazo de 
ejecución de 18 meses. Estas 
actuaciones se realizarán con 
fondos propios de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro 
y están integradas en las labo-
res generales de conserva-
ción del canal.  

CC OO se impone en las 
elecciones sindicales en 
Industrias Navi de Aoiz 
CC OO ha ganado las eleccio-
nes sindicales celebradas en 
Industrias Navi, empresa del 
sector automovilístico ubica-
da en Aoiz. En las elecciones 
celebradas ayer, el sindicato 
obtuvo los cinco delegados en 
juego, ampliando “de forma 
muy notable”, según una nota 
del sindicato, la representa-
ción obtenida en las anterio-
res elecciones, en las que el re-
sultado fue de dos delegados 
para UGT, que ahora se queda 
sin representación, y uno pa-
ra CC OO.  

ADItech celebra una 
jornada sobre el acceso 
abierto en I+D 
La Corporación Tecnológica 
ADItech en colaboración con 
FECYT (Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología) 
y CDTI (Centro para el Desa-
rrollo Tecnológico Industrial) 
organiza para el martes de la 
semana que viene una jornada 
sobre el acceso abierto a través 
de internet, denominado en 
jerga científica open access, 
que permite el libre acceso a 
los recursos digitales de la pro-
ducción científica, gratuitos y 
sin restricciones. ADItech, 
que celebrará la jornada en 
sus instalaciones de la calle 
Tajonar de Pamplona, preten-
de contribuir a la divulgación 
de este procedimiento.

● El presidente de Comptos 
confía en mantener con el 
Gobierno de Uxue Barkos 
una “buena relación” como la 
que mantuvo con el de UPN

Efe. Pamplona 

El presidente de la Cámara de 
Comptos, Helio Robleda, decla-
ró ayer que confiaba encontrar-
se al inicio de una nueva etapa 
en la que los políticos tengan co-
mo primer objetivo ser “absolu-
tamente transparente” y plan-
teaba como el “gran reto” cam-
biar “la cultura de gestión de lo 
público”. En la recta final de su 
mandato, ya que en 2016 cumple 
seis años al frente del órgano fis-
calizador, Robleda reconocía 
que la crisis ha conllevado un 
“cambio profundo” en la gestión, 
que ha propiciado una “raciona-
lización del sector público”. 

“Existe una mayor concien-
ciación por el buen control de 
los fondos públicos”, señalaba 
Robleda, quien apuntaba que 

“los escándalos financieros y la 
corrupción rampante han he-
cho que haya una mayor con-
cienciación y una mayor preo-
cupación por gestionar mejor”. 

Para el presidente de la Cáma-
ra de Comptos, el “gran reto” es 
“pensar en cómo hacerlo de for-
ma distinta”, a lo que añadía que 
hay que “tender a prestar servi-
cios garantistas con un enfoque 
de gestión diferente, ver si existe 
otra forma de hacerlo, cómo se 
puede ahorrar y lógicamente 
sosteniendo esos servicios”. Es-
to es algo que Robleda ha venido 
percibiendo “de alguna manera” 
con el cambio de gobierno, con el 
Ejecutivo presidido por Uxue 
Barkos, aunque precisaba que 
es “pronto, lógicamente, para es-
tablecer una conclusión”. 

Aunque todavía no ha tenido 
contacto con el Gobierno, más 
allá de asistir a su toma de pose-
sión, esperaba mantener las 
“buenas” relaciones que han ca-
racterizado los años pasados, 
con un Ejecutivo de UPN.

Robleda reclama una 
gestión “absolutamente 
transparente” a los políticos

● Representantes de la 
empresa se reúnen hoy con  
el comité, que trasladará la 
oposición de la plantilla, que 
continúa en huelga indefinida

C.L. Pamplona 

La dirección de Mecanizados In-
dustria Auxiliar S.A. (Miasa) hizo 
público ayer un comunicado en el 
que aceptaba la propuesta del 
mediador del Tribunal Laboral 
de Navarra que trasladó a las par-
tes el pasado lunes. La propues-
ta, grosso modo, rebajaba el re-
corte salarial al 15% desde el 19% 
que exigía incialmente la empre-
sa, aplicaba un recorte del 10% en 
la masa salarial del personal de 
oficinas y limitaba la antigüedad 
para los nuevos contratos refe-
renciándola al convenio del me-
tal, al tiempo que se aplicaría otro 
descuento salarial temporal del 
5%, tramo que sería reintegrado a 
partir de 2019. 

No obstante, las condiciones 
del mediador fueron rechazadas 

por la plantilla, en huelga indefi-
nida desde el 31 de agosto, duran-
te la asamblea de trabajadores 
que se celebró tras la reunión en-
tre empresa y comité el mismo 
lunes. Fuentes sindicales señala-
ron que el comité trasladará hoy 
a la dirección una propuesta dife-
rente a la del mediador para con-
tinuar con las negociaciones. 

Por otra parte, la dirección de 
Miasa recordaba en el comunica-
do que el actual pacto de empresa 
“mejora sustancialmente las con-
diciones del Convenio de Metal 
de Navarra”, al tiempo que aña-
día que hasta la fecha “no ha im-
puesto medida alguna y sí impul-
sado la negociación”. Asimismo, 
señalaba que ha entregado a los 
representantes de los trabajado-
res “informes externos indepen-
dientes y cuantiosa información 
adjunta que instaba, entre otras 
medidas, a una actualización de 
las vigentes condiciones labora-
les”. Según informaba la empre-
sa, las ventas se ha reducido un 
21% entre 2012 y 2015.

La dirección de Miasa acepta 
la propuesta de la mediación 
que limita el recorte salarial

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La planta de Volkswagen Nava-
rra era ayer un mar de dudas. El  
presidente de Seat, Jurgen 
Stackmann, y el vicepresidente 
mundial de compras del Grupo 
Volkswagen, Franciso Javier 
García Sanz, anunciaron ayer al 
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, que el grupo automovi-
lístico invertirá 3.300 millones 
de euros en la fábrica de Seat en 
Martorell hasta 2019. Esta inyec-
ción está incluida en el paquete 
de 4.200 millones que, según ha-
bía adelantado García Sanz a Ra-
joy en mayo, se destinaría a la 
planta catalana y a Landaben. 

La noticia cogía completa-
mente por sorpresa a la fábrica 
navarra, hasta el punto que resul-
tó imposible conseguir una con-
firmación o desmentido de si  los 
900 millones restantes, por ma-
temática simple, iban a llegar a 
Pamplona. El desconocimiento 
llegaba al punto de que ninguna 
fuente sabía si esos 900 millones, 
sobre los que por el momento se 
sigue sin comunicarse nada ofi-
cialmente desde mayo, incluían o 
no los 785 millones comprometi-

dos para la fabricación del nuevo 
modelo Polo a partir de 2016. El 
consorcio automovilístico ha 
mantenido una estanca política 
de comunicación sobre este 
asunto, que se ha cocinado al má-
ximo nivel, y se ha limitado a dos 
anuncios durante sendos en-
cuentros con el presidente del 
Gobierno central. 

Renovación del Polo 
Fuentes sindicales consultadas 
no ocultaban su desconcierto por 
lo mal que se está gestionando 
una noticia que, según se termine 
concretando, puede suponer una 
enorme alegría o una profunda 
decepción. Por una parte, si los 
900 millones restantes incluyen 
la inversión del nuevo Polo, estas 
fuentes señalaban que el anuncio 

Responsables de la 
marca informaron ayer 
que Martorell recibirá 
3.300 millones

Restan otros 900 
millones para llegar a 
los 4.200 millones que 
se anunciaron en mayo

Desconcierto en VW por la falta  
de concreción en las inversiones

realizado en mayo habría jugado 
con la ilusión de miles de trabaja-
dores con un fin únicamente pro-
mocional para la marca. Por otro 
lado, una inversión de 900 millo-
nes por encima de lo ya anuncia-
do supondría una cantidad de tal 
magnitud que iría más allá de lo 
que podría esperarse para una fá-
brica de las dimensiones de 
Volkswagen Navarra. 

En cualquier caso, a la espera 
de que fuentes oficiales concre-
ten la inversión final que llegará a 
Landaben y en qué áreas se em-
pleará, la cifra supondría 115 mi-
llones más de los previstos para el 
lanzamiento del Polo A07, que 
vendrá a sustituir al actual 
A05GP. No obstante, fuentes sin-
dicales incidían que esa cantidad 
extra no implicaría cambios im-

Naves de chapistería y TTS-KTL de VW-Navarra. CORDOVILLA (ARCHIVO)

portantes en las instalaciones de 
la fábrica navarra. 

El PP celebra la inversión 
El presidente de la comisión gesto-
ra del Partido Popular en Navarra, 
Pablo Zalba, describió ayer como 
“un éxito de la sociedad navarra en 
su conjunto” el anuncio hecho por 
el grupo Volkswagen de que inver-
tirá 900 millones de euros en  
Pamplona en los próximos años, 
que se suman a otros 3.300 anun-
ciados por la misma empresa para 
la planta de Martorell. “Todos los 
navarros debemos sentirnos or-
gullosos de esta noticia, que es un 
espaldarazo a nuestro crecimien-
to económico y una muestra de 
confianza hacia el trabajo de todas 
las personas que vivimos en esta 
Comunidad”, añadió.












