
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

20 de julio 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, LUNES 20 DE JULIO DE 2015  AÑO CXII N.º 36.922. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 13 

NAVARRA 16 

NAFAR 26 

DEPORTES 27 

CLASIFICADOS 37 

ESQUELAS 41 

CARTELERA 50 

FARMACIAS 53 

LOTERÍAS 53

Las carrozas del 
Baztandarren 
Biltzarra 
reunieron a miles 
de personas

PAGS. 20-21

4.000 auroros 
cantan a la Virgen 
en Tafalla, Ujué, 
San Martín de 
Unx y Barásoain

PAGS. 24-25

La UPNA pierde alumnos de 
grado pero los gana en máster
La Universidad Pública ha cerrado  
el curso con 8.169 alumnos

El número de matrículas en másteres 
ha crecido hasta alcanzar 724

Barkos tratará 
de defender 
hoy los ejes 
más polémicos 
de su programa
La candidata nacionalista 
será investida 
presidenta del Gobierno 
con los votos de Geroa 
Bai, Bildu, Podemos e I-E

PÁG. 19

El curso universitario que acaba de terminar hace unas semanas ha 
dejado un balance de 8.169 alumnos matriculados entre los campus de 
Pamplona y Tudela, 200 menos que en 2014. Esta tendencia, sin em-
bargo, ha encontrado el contrapeso en los másteres, una titulación que 
crece exponencialmente desde su implantación en la Comunidad fo-
ral. En el último curso se matricularon 724 alumnos. Asimismo, se 
constata el tirón de los dobles grados, que pasaron de tener 132 alum-
nos a 171 en ADE y Derecho; y de 76 a 99 en ADE y Economía. 

 PÁGS. 16-17

Oé
OéOé

El pamplonés Mikel Merino, tercero por la derecha, celebra eufórico el campeonato de Europa sub 19 que conquistó ayer con España. UEFA

Merino, campeón de Europa
El centrocampista rojillo conquistó el título sub 19 en Grecia tras doblegar 2-0 a Rusia en la final PÁGS. 28-29

La semana 
comienza  
con calor,  
pero vuelven 
las tormentas

La educación 
española 
suspende 
también en 
motivación

PÁG. 18

Los bancos 
vuelven a 
abrir hoy  
en Grecia
● Atenas mantiene el 
corralito aunque las 
restricciones se han 
suavizado PÁG. 10

PÁG. 48



Economía/Trabajo Diario de Navarra Lunes, 20 de julio de 201510 

Crisis en la zona euro  m

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Grecia arranca hoy una semana 
de seminormalidad tras vivir de-
masiados días con el corazón en 
el puño del Grexit. Las vacacio-
nes bancarias –bank holidays– 
llegaron a su fin y las entidades 
volverán a abrir sus puertas casi 
tres semanas después de que 
Alexis Tsipras se viera obligado a 
decretar el cierre temporal sine 
die, al conocer que el BCE recha-
zó seguir abriendo aún más el 
grifo de la liquidez de emergen-
cia (ELA). Sin acuerdo Grecia-
UE, Mario Draghi no podía se-
guir sosteniendo a un país que 
depende exclusivamente de la fi-
nanciación de sus socios. Pero el 
pasado lunes llegó el esperado 
acuerdo político y hoy, gracias a 
los muchos pasos dados la sema-
na pasada en el Parlamento hele-
no o en el Eurogrupo, la normali-
dad se abrirá hueco en Grecia. 

Poco a poco y siempre, eso sí, 
con la amenaza del Grexit dema-
siado presente, como ayer volvió 
a evidenciarse con la revelación 
de un documento secreto de la 
Comisión Europea que detalla en 
200 preguntas el famoso plan B 
que los políticos siempre juraron 
que no existía. 

De momento, los griegos po-
drán volver a pisar hoy el interior 
de un banco de su país, aunque 
con el corralito aún vigente. De 
hecho, se prevé que el control de 
capitales se prolongue todavía 
varios meses, debido a la maltre-
cha salud de las entidades. 

Se calcula que, desde finales 
del pasado año –cuando se ba-
rruntaban las elecciones y la vic-
toria de Syriza– salieron de sus 
arcas 50.000 millones, de ahí 
que, según el acuerdo firmado 
por los jefes de Estado y de go-
bierno del euro, se espera que se-
rán necesarios en torno a 25.000 
millones para su recapitalización 
–veremos si al final son necesa-
rias quitas a los depósitos de más 
de 100.000 euros–. 

No obstante, el recién renova-
do Ejecutivo de Tsipras sí suavizó 
las restricciones y, aunque man-
tiene el límite diario de 60 euros, 
el nuevo límite es en la práctica 
semanal, ya que podrán sacarse 
de una tacada 420 semanales. 
Asimismo, los griegos tendrán 
acceso a sus depósitos a plazos, a 
las cajas fuertes y podrán cobrar 
cheques, incluidos los que ven-

cieron durante el período de 
clausura de las entidades. Las 
operaciones al extranjero conti-
nuarán siendo muy limitadas, pe-
ro se permitirá a los padres que 
tengan hijos estudiando fuera 
mandarles hasta 5.000 euros por 
trimestre y a aquellos que deban 
abonar gastos médicos, disponer 
de hasta 2.000 euros. 

“Debemos ayudar a nuestra 
economía. Si sacamos el dinero de 
nuestras casas, donde no está se-
guro, y lo depositamos en los ban-
cos, se fortalecerá la liquidez de la 
economía griega”, pidió ayer la 
presidenta de la Asociación de la 
Banca Helénica, Louka Katseli. 
¿Pero si usted fuera griego, qué 
haría? En efecto, la confianza que-
dó demasiado maltrecha y toda-
vía queda mucho por reconstruir. 

El Gobierno griego 
pagará por fin hoy 
2.000 millones al FMI  
y 4.200 al BCE  
con dinero europeo

La Comisión Europea 
tiene preparada una hoja 
de ruta para actuar  
en el caso de que el  
país salga del euro

Los bancos griegos reabren hoy sus 
puertas bajo la amenaza del ‘Grexit’
Atenas mantiene el corralito bancario, aunque con ajustes más laxos

Los bancos griegos volverán a abrir sus puertas tras tres semanas de corralito, aunque se mantendrá el límite de sacar 60 euros al día. REUTERS

CLAVES

420 
euros podrán retirar los ciudadanos 
griegos cada semana a partir de 
hoy. En realidad, es la misma res-
tricción de 60 euros diarios que es-
tuvo vigente desde el pasado 29 de 
junio, aunque, a partir de ahora, el 
reintegro será posible hacerlo en 
una sola visita, para evitar las inter-
minables colas en los bancos. 
 
1  Menos limitaciones  A partir de 
hoy, los ciudadanos griegos ya no 
dependerán únicamente de la tarje-
ta para conseguir efectivo, y las can-
tidades máximas serán flexibles 
cuando se trate de abonar por servi-
cios médicos o estudios en el ex-
tranjero. En cualquier caso, todavía 
se prevé que se formen colas para 
acceder a las cajas de seguridad de 
los bancos. 
 
2  Petición de ayuda  La presidenta 
de la Asociación de la Banca Heléni-
ca, Louka Katseli, animó a los ciuda-
danos griegos a que aprovechen la 
reapertura de las entidades para re-
ingresar los fondos que fueron reti-
rando en las últimas semanas y que 
no salieron del país. “Ayudemos a 
nuestra economía. Si recuperamos 
el dinero que está en las casas, don-
de en cualquier caso no se encuen-
tra seguro, y lo depositamos en los 
bancos, fortaleceremos la liquidez 
del sistema”, indicó.

Grietas en la ‘gran coalición’ alemana

El ministro alemán de Economía, Sigmar Gabriel, criticó al titular 
de Finanzas, Wolfgang Schäuble, por sugerir de manera insistente 
que Grecia podría salir temporalmente de la zona euro. La censu-
ra pública de Gabriel, socialdemócrata y vicecanciller del Gobier-
no de Angela Merkel, revela la creciente tensión dentro de la coali-
ción entre los conservadores de la canciller y su socio menor, el 
SPD, por la crisis de la deuda griega. “No fue adecuado plantear es-
ta sugerencia como una sugerencia alemana”, afirmó Gabriel. Se-
gún el dirigente socialdemócrata, el hombre de confianza de Mer-
kel desairó al SPD al llevar al Eurogrupo la propuesta en nombre 
del Ejecutivo de Berlín, cuando “él sabía que nosotros, los socialde-
mócratas, sólo estamos preparados para hablar sobre la salida de 
Grecia de la zona euro exclusivamente en caso de que los griegos 
quieran eso”. Aunque Schäuble dijo que la iniciativa fue acordada 
con el socio de coalición, Gabriel asegura que conoció los detalles 
de la polémica opción de expulsar a Grecia del euro sólo después 
de que fuera presentada en las negociaciones de Bruselas.

Incertidumbre es sinónimo de 
Grecia. La compleja negociación 
del tercer rescate por valor de 
86.000 millones no hizo más que 
comenzar, y se barruntan turbu-
lencias en las próximas semanas. 
Si el tren descarrila, las conse-
cuencias podrían ser dramáticas. 

El plan B 
Así lo desveló ayer el periódico 
griego Kathimerini, que aseguró 
que en una caja fuerte de la Comi-
sión Europea existe el plan B que 
detalla cuál sería la hoja de ruta a 
seguir en el caso de que Grecia 
tuviera que abandonar la mone-
da única, ya sea de forma tempo-
ral, permanente, voluntaria o a la 
fuerza. Lo hace a través de 200 
preguntas y respuestas, que con-
cretan cualquier hipótesis. Las 

fuente consultadas explican que 
el presidente de la Comisión Eu-
ropea, Jean-Claude Juncker, fue 
quien informó de este plan a los 
jefes de Estado y de gobierno en 
la maratoniana cumbre celebra-
da entre el 12 y el 13 de julio. 

El documento, explica el dia-
rio, fue recopilado a finales de ju-
nio por un equipo de 15 personas, 
y su contenido recoge algunas 
consecuencias sociales “poten-
cialmente devastadoras, un caos 
sin parangón en la UE”. “Si este 
plan se materializara alguna vez, 
se escucharía el ruido de los tan-
ques en las calles de Atenas”, con-
fesaron las fuentes que filtraron 
la existencia de este documento. 

El abismo sigue estando ahí, 
pero al menos ya algo más lejos. 
Porque hoy Grecia saldará dos 
importantes deudas con acree-
dores internacionales. Primero 
lo hará con el FMI, que tiene pre-
ferencia de cobro. Atenas pagará 
retrasos por valor de unos 2.000 
millones, con lo que el Fondo Mo-
netario le quitará el sambenito 
de ser el único país del mundo de-
sarrollado que es moroso. Luego, 
transferirá 4.200 millones al 
Banco Central Europeo –700 de 
ellos en intereses–, que evitarán 
la bancarrota del país. Porque, en 
el caso de que este pago no fuera 
satisfecho, Draghi no tendría 
más remedio que apretar el bo-
tón rojo del cataclismo heleno. 

Grecia logrará superar este 
match ball gracias al dinero de 
sus socios, al crédito urgente a 
tres meses de 7.160 millones 
aprobado el pasado viernes.
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Crisis en la zona euro 

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

GG 
RECIA, aún acorralada, 
se alejó un poco de ese 
abismo llamado Grexit. 
Europa, todavía con-

mocionada, respira aliviada. Y el 
euro, lo mucho que políticamente 
significa, sigue vivo. El proyecto 
más ambicioso del Viejo Conti-
nente en décadas continúa en pie. 
Queda herido, quizá demasiado 
magullado, pero vivo. Y esto no es 
decir poco, porque todo estuvo a 
punto de saltar por los aires. 

Lo dice la canciller Angela Mer-
kel: “Fueron días de un dramatis-
mo difícil de superar en Europa”. 
Pero Bruselas, pese a todo, tiene 
magia, y como confesó el presi-
dente del Eurogrupo, Jeroen Di-
jsselbloem, “al final llegó el mila-
gro”. Reconstruimos 42 horas de 
infarto, amenazas, gritos, órdagos 
y pactos entre los líderes de la zona 
euro. Es el relato de un gran acuer-
do en el que pocos creían y otros si-
guen sin hacerlo. Así se salvó el eu-
ro. Todo comenzó en Bruselas, a 
las 15.00 horas del 11 de julio. 

Apenas quedaban dos días para 
que expirara el ultimátum de los 
jefes de Estado y de gobierno al 
primer ministro griego, Alexis Tsi-
pras. O euro o dracma. O reformas 
o fuera. Y Syriza, pese a todo lo que 
simboliza la coalición de izquierda 
radical, acató una a una las exigen-
cias comunitarias. Tsipras, con 
sus bancos cerrados desde hacía 
días y los ahorros de sus conciuda-
danos secuestrados, capituló y 
aceptó asumir las reglas, incorpo-
rando a su diccionario palabras 
hasta ahora malditas. Solicitó el 
tercer rescate, aceptó impulsar 
durísimos recortes fiscales o en 
pensiones y juró fidelidad a la UE. 

Tsipras pareció entender el 
mensaje y fue incluso más allá de 
la propuesta de la troika para la 
que pidió el no en el polémico refe-
réndum, quizá la maniobra políti-
ca más torpe en seis meses de 
mandato. Desde la consulta, todos 
los puentes se rompieron y sólo se 

El primer ministro griego, Alexis Tsipras. REUTERS

Así se salvó el euro
Reconstrucción de  
las 42 horas de 
negociación más 
intensas que se 
recuerdan en 
Bruselas, el relato del 
gran acuerdo griego 
en el que nadie cree

hablaba de Grexit. Pero luego llegó 
el ultimátum comunitario y Ate-
nas dio un giro de 180 grados. 

El cambio fue de tal magnitud 
que el Eurogrupo abrió su reunión 
del día 11 en un ambiente optimis-
ta, después de ver cómo Atenas co-
menzaba a entender cómo funcio-
na ese magma llamado Bruselas. 
Así lo rubricaron los hombres de 
negro de la troika –Comisión Eu-
ropea, BCE y FMI–, que concluye-
ron que la oferta helena era sufi-
ciente para iniciar las negociacio-
nes del tercer rescate. Aunque no 
para aprobarlo, sino para decidir 
si aceptaban o no negociar. 

A eso de las 18.35 horas, varios 
periódicos alemanes filtraron 
convenientemente que su minis-
tro, el temido Wolfgang Schäuble, 
proponía una salida temporal de 
Grecia del euro por cinco años pa-
ra que pudiera reestructurar su 
deuda, sanearse y volver al club. 

A casi nadie sorprendió el docu-
mento alemán. Algunos se lleva-
ron las manos a la cabeza, como 
Francia, Chipre e Italia. Pero mu-
chos países recibieron la idea con 
entusiasmo. La clave fue Finlan-
dia. Alex Stubb, ministro y hasta 
hace unos meses primer ministro 
del país, aseguró que carecía de 
mandato para negociar y que 
aceptar un tercer rescate griego 
podría provocar la caída de su Go-
bierno, un tripartido liderado por 
una formación de centro, pero en 
el que también está el PP (Stubb) y 
los Verdaderos Finlandeses, la ex-
trema derecha antieuropea. 

Dejar caer a Grecia 

Fue el Stubb el que advirtió de que 
existía una amplia mayoría en el 
Eurogrupo favorable a dejar caer 
a Grecia: Alemania, Finlandia, Ho-
landa, Austria, Eslovenia, Eslova-
quia, Lituania, Estonia, Letonia o 
Bélgica. Los países ya rescatados y 
que más sufrieron a la troika –Ir-
landa, Portugal y España– siem-
pre se decantaron por mantener 
un rol más conciliador, aunque ni 
mucho menos progriego. 

Hubo un momento en el que 
muchos pensaron que la idea que 
se trasladaría a los jefes al día si-
guiente era que trabajaran en có-
mo llevar a cabo el Grexit. Dijssel-
bloem, viendo el panorama, man-
dó a todos los ministros a dormir 
minutos después de la mediano-
che para evitar romper algo de lo 
que pudieran arrepentirse. 

Se quedaron en la UE el presi-
dente del Eurogrupo; el jefe del 
grupo de trabajo, Tomas Wieser; 

el miembro del comité ejecutivo 
del BCE Benoît Coeure; gente del 
FMI y el funcionario comunitario 
encargado de Grecia, Declan Cos-
tello. Tras otro debate, se despidie-
ron a las 02.00 horas con un nuevo 
borrador de acuerdo. El Eurogru-
po se retomó a las 11.00 horas del 
domingo 12. La reunión finalizó en 
torno a las 16.00 horas, instantes 
antes de que el presidente del Con-
sejo Europeo, Donald Tusk, diese 
inicio a la Eurocumbre que podía 
marcar el futuro del euro. 

Los ministros pactaron un do-
cumento de cuatro páginas en el 
que dejaron abiertas cuestiones 
de enorme relevancia. Por prime-
ra vez, y en un movimiento de gran 

calado geopolítico, un documento 
de trabajo puso negro sobre blan-
co que el euro ya no es irreversible. 
En dos líneas se apuntó la opción 
de ofrecer a Grecia una salida tem-
poral de la zona euro. Esa decisión 
es otro de los gravísimo errores 
cometidos en la negociación. 

Sobre las 16.30 horas comenzó 
la Eurocumbre de jefes de Estado 
y de gobierno del euro. Tsipras exi-
gió eliminar del durísimo docu-
mento de trabajo lo referido al Gre-
xit. El primer ministro griego ha-
bía traspasado casi todas sus 
líneas rojas, pero esta era innego-
ciable. Y Merkel aceptó. 

A partir de aquí, una eterna ne-
gociación que concluyó 17 horas 

después, a las 08.57 horas del lu-
nes. La claudicación helena era 
tan irreal que muchos llegaron a 
hablar de “humillación”, algo des-
mentido por los jefes de Estado y 
de gobierno, incluido Tsipras. Fue 
una madrugada dramática, inte-
rrumpida por tres reuniones pa-
ralelas en las que Tusk convocó a 
Merkel; al presidente francés, 
François Hollande; y a Tsipras. 

Hacia las 07.00 horas, todo estu-
vo a punto de romperse. “Lo más 
probable entonces era el Grexit. 
Temí que era el final”, confesó 
Tusk al Financial Times. Pero dijo 
a Merkel y Tsipras que saldría a la 
sala de prensa y diría a los cientos 
de corresponsales internaciona-
les que hicieron guardia durante 
24 horas que el euro se rompió por 
apenas 2.500 millones, el dinero 
que les separaba en la distribución 
del fondo fiduciario que fomenta-
rá la venta de activos públicos del 
país. El duende de Bruselas volvió 
a aparecer y el acuerdo, durísimo 
para Grecia, se cerró por unanimi-
dad dos horas más tarde. 

Demasiadas dudas 
Desde entonces, todos cumplie-
ron su parte del trato. Tsipras di-
namitó Syriza en favor de Europa; 
los países más duros defendieron 
ante sus respectivos parlamentos 
que Grecia se merece una tercera 
oportunidad; la UE aprobó un cré-
dito urgente de 7.160 millones y el 
Eurogrupo dio luz verde al co-
mienzo de la negociación del ter-
cer rescate, que se materializará a 
mitad de agosto. En total, 86.000 
millones, que se suman a los 
240.000 millones ya prestados. 

Fueron 42 horas terribles con 
un sólo destino posible. “Tenía-
mos dos opciones, o no llegar a un 
acuerdo y ocasionar el Grexit, lo 
que habría derivado en caos y vio-
lencia hasta que el país se desan-
grara, o buscar juntos con Grecia 
una salida, y eso precisamente hi-
cimos”, declaró Merkel en el Bun-
destag para justificarse ante su 
propio partido. “Lo que hicimos no 
fue sólo por Grecia, sino por la zo-
na euro y por Europa”, zanjó. 

Pero, ¿será suficiente? Todos 
coinciden en alabar un acuerdo 
en el que pocos creen. Pensar que 
Grecia, un país roto social y polí-
ticamente, puede cumplir la ma-
yor dieta de austeridad jamás im-
puesta en Europa se antoja poco 
menos que ingenuo. Sin embar-
go, es el mejor sinónimo de una 
patada hacia adelante. 

Quedan tres largos años de 
rescate con demasiados factores 
que pueden hacer descarrilar el 
proceso. Por ejemplo, ¿hasta 
cuándo durará Tsipras? Pero eso 
es futuro y el presente dice que, 
en Europa, de momento, los mila-
gros continúan existiendo.
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Imagen de la sala central de la Biblioteca de la UPNA abarrotada de estudiantes para los exámenes finales. BUXENS

Educación m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

En 1994, la UPNA, en plena ex-
pansión tras su nacimiento, con-
taba con 6.700 alumnos matricu-
lados en titulaciones oficiales. 
Hoy, 21 años después, la cifra de 
estudiantes de carreras es simi-
lar, 7.000, la más baja desde en-
tonces. Tras el repunte del año 
pasado, el curso universitario 
que acaba de terminar ha dejado 
un balance de 8.169 personas 
matriculadas entre los campus 
de Pamplona y Tudela, 200 me-
nos que en 2014. La tendencia, 
apuntalada por el centenar de 
alumnos que han perdido los 
grados y los antiguos ciclos con 
respecto a hace 12 meses, ha en-
contrado en cambio su contrape-
so en los másteres, una titula-
ción que crece exponencialmen-
te desde su implantación en la 
Comunidad foral y que este año 
ha vuelto a nivelar la balanza. 

La Universidad Pública de Na-
varra acaba de avanzar sus datos 
del curso 2014/15 y en ellos se pue-
de contrastar que los años encade-
nados de crisis siguen causando 
mella en los niveles universitarios. 
Con la salvedad del 2014 y su creci-
miento del 1,63%, las titulaciones 
oficiales han vuelto a niveles de 
2012. En total, 8.169 personas aca-
ban de terminar el curso en la UP-
NA, 6.644 lo hicieron en Grados, 
356 en ciclos (antiguas licenciatu-
ras y diplomaturas), 445 en docto-
rado y 724 alumnos en másteres, 
18 más que hace un año. Esos 
7.000 estudiantes muestran el es-
table suelo de matrícula de un cen-
tro que llegó a albergar a 10.946 
personas en el curso 99/2000. 

Más mujeres que hombres 
Un análisis del alumnado de la 
UPNA deja un resultado casi pari-
tario, aunque ellas son más. Su-
mando las tres titulaciones oficia-
les (grados, ciclos y másteres), 
3.943 mujeres han pisado las au-
las este curso, el 51,04% del total. 
Los hombres fueron 3.781. Esta 
tendencia se observa en todas las 
titulaciones (en másteres el por-

centaje femenino sube al 56.2%) y 
también entre los futuros docto-
res hay mayoría de chicas: 235 por 
210. De hecho, hay presencia fe-
menina en todas las carreras, in-
cluidas las de tradicional perfil 
masculino, como Ingeniería Elec-
trónica (19 alumnas) o Diseño Me-
cánico (21 mujeres). En el lado 
contrario, 50 chicos compartie-
ron clase este año con las 341 futu-
ras enfermeras. En 2011 apenas 
fueron 6 hombres. 

La titulación de grado que más 
alumnos volvió a acoger fue Ad-
ministración y Dirección de Em-
presas (ADE), con 888 matricula-
dos. Le siguió Maestro en Educa-

El número de matrículas 
en másteres ha crecido 
exponencialmente y 
presenta la cifra más  
alta de la historia con 724

Los estudiantes de 
carreras (grados y 
antiguos ciclos) sumaron 
7.000, la cifra más baja 
de los últimos 20 años

La UPNA ha cerrado el curso con 8.169 alumnos, 200 menos que en 2014

ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA UPNA POR CURSO 

Titulación  09-10  10-11  11-12 12-13  13-14 14-15 
Grados  293 2.150  3.537 4.966  6.113 6.644 
Ciclos  7.079 5.138  3.520  2.078  1.082 356 
Máster Universitarios  597 664  670  644  706 724 
Doctorado  270 275  290  367  468 445 
 
Grado + Ciclos  7.372 7.288  7.057   7.044  7.195 7.000 
TOTAL  8.239  8.227  8.017  8.055   8.369 8.169

1.735, de ellos, el 75,8%, chicas. 
Por otro lado, el curso que aca-

ba de terminar ha constatado el 
tirón de los Dobles Grados (dos 
titulaciones simultáneas en me-
nos tiempo), que pasaron de 132 
a 171 alumnos en ADE y Derecho 
y de 76 a 99 en ADE y Economía. 

Menos preinscritos  
Para el próximo curso que arran-
cará en septiembre la Universi-
dad Pública se moverá en unos 
registros similares. Hace unos 
días se cerró el plazo de preins-
cripción en el centro y a él se aco-
gieron un total de 3.079 perso-
nas para cursar estudios de gra-
do durante el curso 2015/16. La 
primera lista de estudiantes ad-
mitidos ya se conoce y la matrí-
cula se debe formalizar hoy 20 de 
julio y mañana 21 a través de in-
ternet. Si no se dispone de acceso 
a internet, se podrá realizar la 
automatrícula en el aula 017 del 
Aulario del Campus de Arrosa-
día en Pamplona, situada en la 
planta baja del edificio, en las fe-
chas señaladas anteriormente y 
en horario comprendido entre 
las 9 y las 14 horas. El Campus de 
Tudela también habilitará un au-
la para realizar la automatrícula 
desde sus instalaciones. 

La UPNA ofrece para este 
próximo curso un total de 1.775 
plazas de nuevo ingreso en las 
titulaciones de Grado. La cifra 
de preinscritos refleja un des-
censo respecto al año anterior, 
cuando fueron 3.223 personas 
las que quisieron iniciar sus es-
tudios en la Universidad Públi-
ca, y también respecto a 2013, 
cuando se quedaron en 3.172. 

Menos alumnado 
navarro, más vasco

El desglose por origen geográfi-
co del alumnado que estudia en 
la Universidad Pública de Nava-
rra también deja cifras curio-
sas.  Partiendo de la bajada total 
de 200 alumnos con respecto a 
2014, la mayor pérdida se ha ex-
perimentado en el alumnado 
navarro, que pasó de 8.061 per-
sonas hace 12 meses a 7.862, 176 
menos. Esa pérdida fue genera-
lizada en el alumnado venido de 
otras comunidades (Aragón -16, 
Castilla y León -4, La Rioja -35 y 
resto de España -24) salvo el nú-
mero de estudiantes que llegan 
del País Vasco, que se ha incre-
mentado durante este año. De 
los 412 alumnos de la CAV de ha-
ce un año a los 479 que finaliza-
ron este curso (+66).  

La Universidad Pública pierde alumnos 
de grado pero los gana en máster

ción Primaria, con 735 alumnos, y 
en tercera posición, y a mayor dis-
tancia, Ingeniería en Tecnologías 
Industriales (593). Por facultades, 
la Escuela Técnica de Ingenieros 

Industriales y de Telecomunica-
ción es la más numerosa con 1.921 
estudiantes (81,7% de alumnado 
masculino), y le siguió la de Cien-
cias Humanas y Sociales con 



NAVARRA 17Diario de Navarra Lunes, 20 de julio de 2015

Educación

PERSONAL QUE TRABAJA EN LA UPNA

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI) 
RÉGIMEN JURÍDICO  2009  2010  2011  2012 2013 2014 
FUNCIONARIO  365  378  380  355 346 339 
Catedrático universidad 70  85  97  90 87 86 
Titular universidad  247  247  244  239 236 232 
Catedrático Escuela U.  10  10  10  7  5 4  
Titular Escuela U.  38  36  29  19  18 17 
CONTRATADO  555  537  550  523  513 517 
Ayudante  32  32  36  33  23 14 
Ayudante Doctor  47  48  51  44  43 52 
Contratado Doctor  58  55  66  75  75 74 
Asociado  406  386  387  358  349 345 
Emérito  1  1  1  2  1 1 
Sustituto  5  10  5  11  22 31 
Visitante  6  5  4  0  0 0 
TOTAL  920  915  930  878  859 856 

PERSONAL ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS) 
RÉGIMEN JURÍDICO  2009  2010  2011  2012  2013 2014 
Personal Funcionario  341  333  334  336  348 343  
Personal Contratado  155  156  154  147  126 130 
TOTAL  496  489  488  483  474 473

PRECIOS PÚBLICOS DE LA UPNA CURSO 2015/16

Matrícula  C. Humanas y Sociales  Ingenierías y C. de la Salud 
1ª matrícula 15,90 €/crédito  22,53 €/crédito 
2ª matrícula  31,82 €/crédito  45,05 €/crédito 
3ª matrícula 68,93 €/crédito 97,60 €/crédito 
4ª matrícula  95,44 €/crédito  135,14 €/crédito 
TOTAL CURSO  954 € 1.351,8 €

Por segundo año consecutivo, las 
tasas universitarias que marcan el 
precio de la matrícula en la UPNA 
no subirán. De momento han vuel-
to a quedar congeladas, al igual 
que el 2014. Eso es lo que marca a 
día de hoy la decisión del Gobierno 
foral y tal y como se recoge en la pá-
gina web de la Universidad. Sin 
embargo, una de las medidas del 
acuerdo programático del futuro 
Gobierno dicta la bajada de tasas. 

A la espera de la bajada 
de tasas prometida 

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
I-E llevaban en sus programas 
electorales la promesa de bajar las 
tasas de la UPNA. Esas propuestas 
han quedado recogidas en el pro-
grama de Gobierno con la siguien-
te frase: “Realizar un estudio de la 
oferta formativa y de las dificulta-
des de acceso a los estudios supe-
riores del alumnado y rebaja de las 
tasas universitarias”. En el texto 
no se especifica el tiempo.

Para encontrar el último aumento 
del personal que trabaja en la Uni-
versidad Pública de Navarra hay 
que echar la vista atrás hasta 2011. 
Aquel año, 1.418 personas entre 
docentes y administración de-
sempeñaban su labor en la Uni-
versidad. Hoy, esa cifra ha bajado 
hasta los 1.329 empleados. La no-
ticia positiva para el centro es que 
parece haberse moderado la re-
ducción de la plantilla y este año la 
caída sólo fue de un 0,3% (4 traba-
jadores menos) con respecto al 
año anterior según las últimas ci-
fras disponibles en la UPNA. 

Al igual que en el resto de cam-
pus y centros académicos, los tra-
bajadores están encuadrados en 
dos grandes áreas: el PDI, Perso-
nal Docente e Investigador, y el 
PAS, Personal de Administración 
y Servicios. El primero de los gru-
pos acoge a la mayoría del perso-
nal. Son 856 personas entre fun-
cionarios y contratados. En 2013, 
eran 859, y la caída entonces fue de 

El personal cayó un 0,3% 
y se modera su reducción 

19 empleados con respecto al año 
anterior.En el segundo de los gru-
pos, el PAS, la UPNA cuenta con 
473 empleados, uno menos que 
en 2013. Aquel año, la pérdida fue 
de 9 puestos con respecto a 2012. 

Según los datos incluidos en el 
portal de transparencia del cen-
tro, se constata que la pérdida de 
puestos sigue siendo en el aparta-
do del personal funcionario, con 
jubilaciones que no se cubren. Y 
esto ocurre tanto en los profesores 
como en administración. Así, en el 
PDI hay 7 funcionarios menos y 4 
contratos temporales más mien-
tras que en el PAS se contrató a 4 
personas más mientras que se 
perdieron 5 plazas de funcionario. 

Aumenta la tasa de reposición 
Cabe recordar que durante los úl-
timos años, por exigencias del Go-
bierno central, la Universidad es-
pañola ha visto limitada su tasa de 
reposición al 10%, es decir, sólo po-
día reponerse una de cada 10 pla-
zas de profesores que se jubilaban. 
Sin embargo, esa tasa ha aumen-
tado al 50% en 2015, por lo que se 
reabre para la UPNA la posibilidad 
de atraer personal mediante los 
pertinentes procesos de selección.

● La UPNA cierra el curso con 
856 empleados de docencia e 
investigación (3 menos que hace 
un año) y 473 de administración 
y servicios (uno menos)

U-Multirank 

El criterio: Analiza 5 áreas: enseñanza,  
investigación, transferencia, orientación 
internacional y compromiso regional.   
La posición:  En esta segunda edición del 
ranking participaron 42 universidades pú-
blicas españolas y 19 privadas. Según los 

datos aportados, la UPNA ocupa el lugar 
número 12 de las públicas y el 18 si se tie-
nen en cuenta también a las privadas. En 
el contexto de la UE, la UPNA se encuen-
tra en la zona media, más en concreto en 
la posición 271 de un total de 582.

Ranking CYD 

El criterio: No ofrece valores numéricos 
de cada universidad. Presenta los resul-
tados según grupos de rendimiento.  
La posición:  En esta edición han partici-
pado 54 universidades, 37 públicas y 17 
privadas. La UPNA dispone en el ranking 

institucional de 7 indicadores con rendi-
miento alto, 17 con rendimiento interme-
dio y 7 con rendimiento reducido, siendo 
la dimensión de Transferencia de conoci-
miento la que concentra mayor número 
de indicadores de rendimiento alto.

Ranking ISSUE (Fundación BBVA-IVIE) 

El criterio: Suma los resultados docen-
tes, de investigación y innovación y desa-
rrollo tecnológico de 59 universidades es-
pañolas (todas las públicas y 11 privadas). 
La posición:  La UPNA, en el índice global 
de productividad, se sitúa en el nivel 5 de 

10; tiene 13 universidades en niveles su-
periores, forma un grupo de 10 universi-
dades en su nivel y tiene 36 universidades 
en niveles inferiores. Hay que subrayar su 
destacada posición en la dimensión de In-
novación y desarrollo tecnológico.

Ranking I-UGR 

El criterio: Se trata de un ranking de las 
universidades españolas, públicas y pri-
vadas, basado en la investigación publica-
da en las revistas internacionales de ma-
yor impacto según de Thomson-Reuters. 
 

La posición:  La UPNA ocupa, en el perio-
do 2009-2013, la posición 14 en Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación,  
la 17 en Economía, Empresa y Negocios o 
la 25 en Matemáticas.

SIR: Scimago Institutions Ranking 

El criterio: Publica una batería de indica-
dores bibliométricos que permiten anali-
zar las  dimensiones de los resultados de 
la investigación a partir de los documen-
tos recogidos en la base de datos Scopus 
La posición:  En el periodo 2010/14 des-

taca la 6ª posición de la UPNA en el indi-
cador de Liderazgo científico (745º del 
mundo), la 7ª en Tasa de excelencia con 
liderazgo (367º del mundo). En cuanto a 
Innovación, destaca la 7ª posición en Im-
pacto tecnológico (428º del mundo).

Shanghai Ranking Expanded (ARWU)

El criterio: En el ranking Shangai ARWU, 
el más conocido del mundo, sólo apare-
cen universidades que superan determi-
nado umbral. Hay muy pocas españolas. 
La posición: Aunque la UPNA no sale, los 
trabajos de Domingo Docampo permiten 

replicar los resultados de ARWU y cono-
cer qué ocurre con las universidades que 
no están en él. Ahí la UPNA ocupa la posi-
ción 43 de 73 universidades públicas y 
privadas españolas. A nivel mundial, se 
situaría en el intervalo 1.002-1.500.

Center World University Rankings (CWUR) 

El criterio: Mide la calidad de la educa-
ción y formación de los estudiantes, así 
como el prestigio de los académicos y la 
calidad de sus investigaciones, sin depen-
der de encuestas ni de datos proporciona-
dos por las universidades. 

La posición:  Ha publicado su ranking con 
las 1.000 universidades más valoradas 
del mundo. La UPNA se sitúa en la posi-
ción 39 dentro de las universidades espa-
ñolas, en la 347 entre las europeas y en la 
posición 936 a nivel mundial.

Ranking WEB (Webometrics) 

El criterio: El Laboratorio de Cibermetría, 
del CSIC, publica un ranking  académico  
sobre las universidades de todo el mundo, 
teniendo en cuenta su presencia e impac-
to en internet. Se construye a partir de da-
tos publicados en la web abierta (no intra-

nets) e indexados por los motores de bús-
queda.  Mide 21.000 universidades. 
La posición:  La UPNA se coloca en la 
posición 46 en España, de las 240 insti-
tuciones consideradas, y en la 1.141 a 
nivel mundial.

La UPNA publica por primera vez su posición en algunos de los rankings de universidades más importantes. 
Hay que recordar que estos se basan en volumen de resultados, en cuyo caso el tamaño es relevante, mientras 
que otros lo hacen en la productividad. Por tamaño, la UPNA ocupa el lugar 45 de entre las 47 públicas espa-
ñolas, y el 56 de entre las 77 universidades españolas presenciales, tanto públicas como privadas.

En el espejo de los rankings
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La candidata nacionalista 
será investida hoy 
presidenta del Gobierno 
con los 26 votos de Geroa, 
Bildu, Podemos e I-E

LUIS M. SANZ Pamplona 

La candidata de Geroa Bai, Uxue 
Barkos, será investida hoy nueva 
presidenta del Gobierno de Nava-
rra con los votos de su coalición, 
EH Bildu, Podemos e Izquierda-
Ezkerra, que suman los 26 esca-
ños necesarios para la mayoría ab-
soluta. Estos cuatro partidos han 
alcanzado un acuerdo programá-
tico para el nuevo Ejecutivo foral y 
este pasado jueves cerraron la 
composición del nuevo Gobierno, 
del que se ha desmarcado Pode-
mos para “preservar su indepen-
dencia”. UPN y PP votarán en con-
tra de su investidura, mientras 
que el PSN ha anunciado la absten-
ción. 

La candidata nacionalista tra-
tará de defender el programa del 
cuatripartito, algunas de cuyas 
medidas han sido ya criticadas por 
el resto de formaciones políticas. 
Éstas esperan que Barkos expli-
que cómo va a llevar adelante me-
didas sociales que requieren du-
plicar su presupuesto, cuál es la in-
tención respecto a las grandes 
obras públicas en marcha, los ar-
gumentos para paralizar la exten-
sión de la enseñanza en inglés 
(PAI), la euskaldunización de Na-
varra o la reforma fiscal que pre-
tenden llevar a cabo. 

Asimismo, el hecho de que el 
departamento de Presidencia, 
Justicia e Interior lo haya dejado 
en manos de Mari José Beaumont, 
a propuesta de Bildu, tendrá eco a 
lo largo del debate de investidura, 
ya que tanto UPN como PP han cri-
ticado esta designación, así como 
líderes nacionales del PSOE. 
Beaumont, que estará al frente de 
la Policía Foral, ha sido la portavoz 
y defensora de la coordinadora 

contra la construcción del panta-
no de Itoiz, una obra que sufrió nu-
merosas agresiones y sabotajes. 

Una vez que Barkos sea investi-
da como presidenta del Gobierno 
foral, cargo en el que sustituirá a la 
regionalista Yolanda Barcina, su 
toma de posesión está prevista pa-
ra el miércoles, día 22, en un acto 
que tendrá lugar en el atrio del 
Parlamento foral. Al día siguiente, 
el jueves 23, tomarán posesión los 
nueve consejeros del gabinete, 
con los vicepresidentes económi-
co y de políticas sociales, Manu 
Ayerdi y Miguel Laparra respecti-
vamente, como principales pila-
res del nuevo gobierno. Lo com-
pletan, además de Mari José Beau-
mont, Mikel Aranburu (Economía 
y Hacienda), Isabel Elizalde (Desa-
rrollo Rural, Administración Lo-
cal, Medio Ambiente), Ana Ollo 
(Portavoz del Gobierno), Fernan-
do Domínguez (Salud), José Luis 
Mendoza (Educación) y Ana He-
rrera (Cultura, Participación, De-
porte y Juventud).

Uxue Barkos, el día de la constitución del Parlamento, toma hoy el relevo de Yolanda Barcina al frente del Gobierno de Navarra. CORDOVILLA/BUXENS

Barkos tratará de defender hoy los 
ejes más polémicos de su programa

● El líder socialista vasco 
cree que Bildu no tiene 
legitimidad para asumir  
la consejería de Justicia 
e Interior

DN/AGENCIAS 
Pamplona 

El secretario de Acción Políti-
ca y Ciudadanía del PSOE y 
exlehendakari vasco, Patxi 
López, considera que “Bildu 
carece de legitimidad para 
asumir la Consejería de Inte-
rior” del Gobierno de Navarra. 
En una entrevista publicada 
por el diario La Razón, López 
califica de “profundamente 
desafortunada” esa decisión, 
aunque se muestra convenci-
do de que tanto la Policía co-
mo la Guardia Civil “seguirán 
cumpliendo su labor, como 
los profesionales que son”. 

“Ahora le corresponde a 
ETA desaparecer. No tiene 
ningún sentido seguir como 
un fantasma”, declaraba el di-
rigente socialista. 

Críticas el PP 
Entre las voces críticas con 
respecto a la composición del 
nuevo Gobierno navarro se 
encuentra la del popular Pa-
blo Casado, vicesecretario de 
Comunicación, quien ha ad-
vertido de que ningún conse-
jero navarro va a poner en 
riesgo la unidad de España, la 
historia de Navarra y la segu-
ridad y libertad de los ciuda-
danos. Rechazaba así el nom-
bramiento, a instancias de EH 
Bildu, de María José Beau-
mont como consejera de Inte-
rior de la Comunidad foral. 

Asimismo, Casado señaló 
que aún espera que el secreta-
rio general del PSOE, Pedro 
Sánchez, hable sobre lo que es-
tá pasando en Navarra, o que 
su líder en esta comunidad, 
María Chivite, “diga claramen-
te dónde están”. María Chivite, 
ha propuesto en el comité re-
gional del partido la absten-
ción de su grupo en el pleno de 
investidura de Uxue Barkos, 
de Geroa Bai, como presidenta 
del Gobierno de Navarra. 

Por su parte, la presidenta 
del PP vasco, Arantza Quiro-
ga, afirmó que las decisiones 
sobre Navarra se adoptan ya 
desde Sabin Etxea, la sede 
central del PNV

Patxi López 
(PSE) critica el 
nombramiento 
de Beaumont 

PLENO DE INVESTIDURA

1 9.30 de la mañana. Celebración 
del debate de investidura de la pre-
sidenta del Gobierno foral. 
 
2 Programa de la candidata. 
Barkos expondrá, sin limitación de 
tiempo, el programa político del Go-
bierno que pretenda formar. 
 
3 Los grupos. A continuación inter-
vendrá un representante de cada 
grupo en orden de mayor a menor, 
por un espacio de 30 minutos. 
 
 4 La candidata responde. Barkos 
responderá a los intervinientes y és-
tos tendrá derecho a una réplica de 
10 minutos. La candidata podrá re-
plicar nuevamente. 
 
 5 La votación. La votación será se-
creta por papeletas. Los 26 votos 
que suman Geroa Bai, Bildu, Pode-
mos e I-E le aseguran a Barkos la 
mayoría absoluta necesaria.
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Los rojillos cambian su metodología de trabajo físico para la temporada   
  PÁGS. 36-37

Oé
OéOé La nueva puesta a punto de Osasuna 

Quintana  
prueba a 
Froome y se 
coloca segundo

PÁGS. 40-41

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 30 

DEPORTES 36 

CLASIFICADOS 45 

ESQUELAS 48 

CARTELERA 60 

FARMACIAS 63

Instantes después de la tormenta de agua y viento que tiró árboles y ramas sobre los vehículos aparcados en el camping de Mendigorría.  CEDIDA

‘Robin y Marian’  
en Artajona

PÁGS. 54-55

Claqueta de verano

 PÁGS.  30-31

José María Marco 
Presidente Comisión Taurina de la Meca 

“En Pamplona, los toros no 
dependen del criterio político, 
sino de los ciudadanos”

El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘Los 
primeros gestos del 
nuevo gobierno’; Jose 
Murugarren ‘Ver una 
agresión y mirar para otro 
lado’; José Miguel 
Iriberri ‘Ruta del encierro’ 

PÁG. 23

LAURA PÉREZ PODEMOS

“Beaumont  
ha sido una 
concesión de 
Barkos a Bildu”
● La líder de 
Podemos dice 
que quieren 
acabar con 
las políticas 
de UPN y PSN
  PÁG. 26

Tras los pasos de Sean 
Connery y Audrey Hepburn

Una fuerte tormenta 
causa graves daños en el 
camping de Mendigorría
Evacuado un grupo de 60 escolares y monitores de un campamento en Belagua

Chivite prevé 
la abstención 
del PSN en la 
investidura  
de Barkos
La secretaria general 
socialista asegura que 
no significa “un cheque 
en blanco” a la nueva 
presidenta

Bartomeu gana 
las elecciones  
y seguirá al 
frente del Barça

PÁG. 39

Una tormenta con fuertes ra-
chas de viento sobre las 17.30 
horas de ayer entre Puente la 
Reina y Mendigorría arrancó 
árboles y causó graves daños 
en el camping de esta última 
localidad. Asimismo, unos 60 
jóvenes de un campamento 
en Belagua fueron evacuados 
al frontón de Isaba el viernes 
por la noche, también como 
consecuencia de las fuertes 
tormentas. PÁGS. 18-19
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“Hay que hacer otra reforma laboral 
para que los jueces no interpreten”

ANTONIO GARAMENDI  PRESIDENTE DE CEPYME Y VICEPRESIDENTE DE CEOE

El líder patronal 
pide al nuevo 
Gobierno que salga 
de las elecciones 
“estabilidad y 
responsabilidad”  
y no rechaza que 
se produzca la 
alternancia política

Antonio Garamendi, en su despacho de Cepyme.  JOSÉ RAMÓN LADRA

un problema. Queda muy bonito 
decir que no hay jubilación obliga-
toria, pero a partir de una edad 
hay gente que lo utiliza para no ir-
se si no le pagan una indemniza-
ción. Eso va en contra de la gente 
joven que tiene que entrar. Es in-
justísimo. Con 65 años debería ir-
se a casa sin indemnización. El 
presidente de CEOE siempre dice 
que hay gente que tiene muchos 
derechos y otros que tienen muy 
pocos, que son los que entran.  Si 
queremos acabar con el mercado 
dual, alguien tendrá que ceder al-
go para que otros puedan tener 
acceso a esos derechos.   
¿Hay que reducir las modalidades 
de contratación?  
Posiblemente habrá que reducir 

EN FRASES

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

Antonio Garamendi (Getxo, Viz-
caya, 1958) perdió por un escaso 
margen de votos las elecciones a 
presidente de CEOE, pero su pre-
sencia e influencia en la patronal 
ha ido creciendo. Como presiden-
te de Cepyme, vicepresidente de 
CEOE y presidente de Confeme-
tal, Garamendi reclama otra re-
forma laboral que no deje los des-
pidos a la interpretación de los 
jueces. Además, defiende que la 
jubilación sea obligatoria  y critica 
la discriminación de derechos en-
tre los trabajadores antiguos, 
muy protegidos, y los nuevos.  
 
¿Se ha tensado demasiado la 
cuerda con Grecia?   
Yo creo que no. En Portugal, los 
hombres de negro fueron impla-
cables  y en España hemos tenido 
que aguantar  medidas inevita-
bles para poder acudir al rescate.  
El problema es que los griegos no 
han hecho los deberes en ningún 
momento y ahora les va a tocar ha-
cerlos.  
¿Hace falta otra reforma laboral? 
Nosotros pensamos que sí para 
evitar la judicialización de la re-
forma. Todo lo que es judicializa-
ción es inestabilidad y desconfian-
za, y eso significa no contratar. En 
estos momentos se está contra-
tando más empleo temporal que 
indefinido por eso.  
¿Por el miedo a los jueces?  
Sí, por el miedo a la indefinición. 
Yo sé cómo contrato, pero no sé 
cómo sale una persona.   
¿Quieren que la norma evite que 
el juez entre a decidir si el despido 
está justificado?  
Sí. Cuando un juez entra en mate-
ria es porque la ley no está bien 
marcada; si el juez tiene que inter-
pretarla es que algo ha fallado. Ha-
brá que implementar otra norma 
para no judicializar el tema.  
Usted ha propuesto flexibilizar el 
despido. ¿De qué manera?  
Hay que flexibilizar las relaciones 
laborales en todos los sentidos, 
desde la entrada hasta la salida. 
Las empresas tienen que adaptar-
se a los tiempos, estamos compi-
tiendo en un mundo global, con 
China, la India o con Estados Uni-
dos. Cuando vendes no miran tus 
costes laborales ni de energía, só-
lo que hay un producto con un pre-
cio. En España prácticamente 
existe el despido libre, pero tiene 
que haber más flexibilidad. Por 
ejemplo, hay gente con 72 años 
que no se va de la empresa y eso es 

“Queda muy bonito decir 
que no hay jubilación 
obligatoria, pero eso va 
en contra de los jóvenes” 

“Los trabajadores antiguos 
no defienden a los nuevos 
y existe una enorme 
discriminación” 

“Las organizaciones 
empresariales tienen 
que modernizarse” 

algunas, pero no creo en el contra-
to único.  
¿Se cedió demasiado en el acuer-
do de negociación colectiva con 
los sindicatos?  
El acuerdo presenta recomenda-
ciones. Hay empresas que están 
mejor y pueden permitirse el lujo 
de una subida salarial del 1%. Yo 
siempre he hablado del 0,5% por-
que represento a las pymes y el 
60% de las pymes está en pérdi-
das. Pero es de agradecer las ga-
nas de negociar de los sindicatos. 
La realidad es que, nos guste o no, 
los tiempos que vienen son dife-
rentes. Vamos a ver si se pueden 
estabilizar esos sueldos. Hay que 
intentar que ese mercado dual 
que existe dentro de la empresa 
entre antiguos trabajadores y 
nuevos se vaya equilibrando por-
que existe una enorme discrimi-
nación. La pregunta es si los tra-
bajadores antiguos defienden a 
los nuevos. Creo que no.  
El 60% de las pymes todavía está 
en pérdidas. ¿No les ha llegado la 
recuperación económica?  
Las pymes son las primeras en sa-
lir del banquete y las últimas en 
volver a entrar. El 75% de las em-
presas todavía están compensan-
do pérdidas. Eso demuestra que 
la crisis ha sido muy dura y han 
caído miles de empresas, pero sin 
la reforma laboral hubieran caído 
muchas más. Las empresas esta-
mos viendo con confianza el pano-
rama que viene. Afortunadamen-
te los malos tiempos han pasado y 
esto va a mejor.  
¿Qué impacto ha tenido en las 
pymes los resultados de las elec-
ciones municipales y autonómi-
cas. ¿Están retrasando inversio-
nes y contrataciones?  
A los empresarios nos gusta la es-
tabilidad. Hay una cierta ralenti-
zación porque el año electoral ten-
siona muchas cosas, se abren mu-
chos debates y se dicen muchas 
cosas. Si tienes que hacer una in-
versión, prefieres esperar a ver 
cómo acaba todo.  
¿Cuál sería el peor resultado 
electoral para las pymes en las 
próximas elecciones generales?  
Parto del respeto total a la sobe-
ranía del pueblo, aunque nos pa-
recería grave una situación de 
inestabilidad, la conformación 
de un Gobierno de cuarenta par-
tidos.  En democracia puede ha-
ber alternancia, pero si la hay, 
que sea estable.  
¿Cuál sería su primera petición al 
próximo Gobierno?  
Estabilidad y responsabilidad.  
¿En el siglo XXI son necesarias las 
patronales? ¿No están supera-
das?  
Son necesarias, más que nunca. 
Cuanto más pequeño eres, más 
necesitas que la formación o el 
convenio se negocien de forma 
conjunta.   
¿Pero no deben cambiar sus orga-
nizaciones?  
La obligación tanto de Rosell co-
mo mía es modernizar las organi-
zaciones empresariales. Con tres 
líneas de actuación: participación, 
transparencia e independencia, 
pero con lealtad institucional. 

“En mi caso, siempre he 
hablado de una subida 
salarial del 0,5%, porque 
represento a las pymes y 
el 60% de las pymes 
está en pérdidas” 

“Las patronales son más 
necesarias que nunca, 
porque cuando más 
pequeño eres, más 
necesitas negociar 
de forma conjunta”
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Energías limpias m

JOSE M. CAMARERO 
Madrid 

EE 
SPAÑA es uno de los paí-
ses con más posibilida-
des de aprovechar el sol 
como fuente de energía. 

Pero  resulta paradójico que no so-
lo se han dejado de instalar placas 
en su territorio, sino que el Estado 
está a punto de jugarse miles de 
millones que podrían cerrar aún 
más las puertas a proyectar nue-
vas instalaciones de estas ener-
gías renovables. Los recortes a las 
primas ‘verdes’ (las subvenciones 
públicas a los productores para fo-
mentar las centrales solares, bási-
camente fotovoltaicas) le pueden 
salir al Ministerio de Industria 
más caros que lo que se ha ahorra-
do al eliminarlas.  

Y es que los comités arbitrales 
internacionales a los que acudie-
ron las empresas extranjeras para 
denunciar los recortes a los incen-
tivos de estas instalaciones, donde 
invirtieron sumas millonarias, po-
drían darles la razón. Alguno ya se 
ha declarado competente para 
analizar el caso. Pero, sobre todo, 
estos árbitros estarían estudiando 
argumentos jurídicos muy sólidos 
que ponen en entredicho la legis-

lación que los últimos gobiernos 
del PSOE y el del PP han ido apro-
bando desde 2010 en materia 
energética. Fuentes cercanas a es-
tos litigios sostienen que las de-
mandas presentadas tienen mu-
chas posibilidades de triunfar. 

Explican que esos árbitros se 
encuentran en Nueva York o París, 
lugares muy alejados del poder 
gubernamental español, ajenos a 
cualquier tipo de presión política y 
con una perspectiva internacional 
mucho más amplia que la limitada 
a la Península. Félix Plasencia, so-
cio responsable de Legal de EY, 
apunta que "el arbitraje interna-
cional suele ser muy sensible a la 
protección de las inversiones". No 
obstante, matiza que existe una 
"diversidad de cortes, diferencias 
entre árbitros y ausencia de una 
doctrina uniforme".  

Si esos árbitros finalmente apo-
yan la denuncia de los 18 fondos 
extranjeros afectados, estarán en 
juego millones de euros porque 
España tendría que compensarles 
por el daño provocado. Y las conse-
cuencias irían en cascada, puesto 
que las demandas presentadas 
por los inversores españoles ante 
el Supremo y la Audiencia Nacio-
nal ganarían muchos enteros.  

Fuente: CNMC y REE :: E. HINOJOSA / COLPISA

PRIMAS A LAS ENERGÍAS RENOVABLES

             Millones de euros

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ELÉCTRICA

         Renovables, porcentaje               Tradicionales, porcentaje

Evolución de las energías renovables en España
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"Si los extranjeros vencen en las 
cortes arbitrales, no tendría senti-
do que aquí nuestra demandas no 
fueran aceptadas", argumenta Mi-
guel Ángel Martínez-Aroca, presi-
dente de la Asociación Nacional de 
Productores de Energía Fotovol-
taica (Anpier).  

Las reclamaciones de unos y 
otros han transcurrido por cami-
nos diferentes por obligación legal 
(españoles en la jurisdicción na-
cional y extranjeros a través del ar-
bitraje internacional), aunque su 
futuro va unido irremediablemen-
te. En el caso de las empresas inte-
resadas en invertir en España, son 
compañías de Alemania o Canadá, 
el fondo soberano de Abu Dabi,  fi-
liales de bancos europeos, y así 
hasta 18. Entre los españoles, mu-
chas ‘pymes’ y particulares hasta 
sumar 4.000 demandantes (pero 
con muchos más afectados), que 
vieron cómo sus retribuciones se 
llegaron a recortar "hasta el 50% 
de lo estimado inicialmente", ex-
plica Martínez-Aroca. 

Los españoles han reclamado 
"por el daño patrimonial causado" 
tras los recortes, según el presi-
dente de Anpier. "Pagamos de me-
dia 600.000 euros por las instala-
ciones y, tras 15 cambios normati-
vos con carácter retroactivo, 
ahora ese bien vale hasta menos 

de 300.000 euros", indica. "Ten-
drán que compensarnos".  

El problema del modelo ener-
gético es precisamente la acumu-
lación de leyes que han ido modifi-
cando las políticas de los diferen-
tes gobiernos. Cuando Rodríguez 
Zapatero llegó al poder en 2004 
inició una plan de fomento de las 
energías renovables con un siste-
ma de primas que garantizaba 
una rentabilidad hasta 30 años 
vista. En seis años, el impacto de 
estas ayudas en las arcas públicas 
pasó de poco más de 600 millones 
anuales a más de 5.200. Por eso, en 
2010, con la crisis ya en su peor fa-
ceta, el Ejecutivo comenzó a recor-
tar esas retribuciones.  

A partir de 2011, con Rajoy en la 
presidencia, la reducción de las 

primas se generalizó. Y se aprobó 
un régimen en el que el Gobierno 
otorgaba una "rentabilidad razo-
nable" para las instalaciones del 
7,5%. Desde Industria indican que 
"así se ha ajustado la retribución a 
aquellas instalaciones renovables 
que superaban el umbral de renta-
bilidad razonable". Sin embargo, 
los inversores afectados recuer-
dan que "nadie tiene una rentabili-
dad fotovoltaica del 7,5% y, como 
mucho, llega al 3%", afirma.  

Lo que los inversores cuestio-
nan es si se puede plantear un 
cambio de la ley a mitad del parti-
do. Sin emb argo, el Supremo ha 
confirmado las reformas anterio-
res y ha avalado la licitud de los 
cambios legales que afectan al sis-
tema retributivo de las renova-
bles. Ha alegado en sus sentencias 
que el concepto de "estabilidad re-
gulatoria" debe entenderse en el 
marco legal en su conjunto, "y no 
con una medida aislada". Y añade 
que tampoco supone que se pueda 
"petrificar el régimen inicialmen-
te aprobado", sobre todo cuando 
hay "cambio de circunstancias re-
levantes" que justifican la modifi-
cación legal. Esto es, la crisis.  

El TS sostiene que los inverso-
res no tienen un "derecho inmodi-
ficable" a que se mantenga inalte-
rado el régimen económico de las 
retribuciones, ya que ellos mis-
mos optaron por no acudir al mer-
cado y sí beneficiarse de un siste-
ma público de fijación de precios.  

La principal consecuencia de 
este laberinto energético es la pa-
ralización de todo tipo de proyec-
tos. Los pasados, porque se en-
cuentran en medio de esta fase ju-
dicial; y los futuros, porque ningún 
inversor confía ya en España.

La energía 
renovable,  
en el aire

Las firmas extranjeras, más cerca de ganar las 
demandas millonarias por el recorte de primas. 
Los proyectos verdes, paralizados a la espera del 
laudo arbitral que podría revolucionar el sistema 

CLAVES

Repercusiones  Los inversores 
españoles estarán desprotegidos 
frente a los extranjeros si  a estos 
se les da la razón. 
 
Seguridad jurídica  El Supremo 
sostiene que   la ‘estabilidad regula-
toria’   no se ve afectada si solo cam-
bia una parte de la ley 
 
Previsiones Con este panorama, no 
se espera proyecto nuevo alguno, co-
mo mínimo, hasta dentro de 3 años. 
 
Nuevo decreto Con él aumenta el 
coste de los paneles solares case-
ros entre un 13% y casi un 100%. 
 
Gobierno Alega que si los autopro-
ductores no pagan su acceso a la 
red, lo asumiría toda la población.
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Energías limpias

J.M.C. Madrid 

El complejo entramado de la 
factura eléctrica que los consu-
midores pagan cada mes es-
conde los diferentes costes que 
los titulares de contratos ener-
géticos abonan más allá de la 
luz que consumen. En primer 
lugar, porque prácticamente el 
60% de lo que se abona corres-
ponde a los costes fijos que se 
sufragan con independencia 
del uso energético que se reali-
ce en un hogar o una empresa.  

En esa partida están las ayu-
das que el Ministerio da cada 
año a las industrias renova-
bles, y que suponen aproxima-
damente un 17,5% del recibo de 
la factura de la luz, según los úl-
timos cálculos de la CNMC.  

Otra partida importante en 
el recibo de la luz son los im-
puestos, puesto que al consu-
mo eléctrico se le grava con un 
IVA del 21%, además del tributo 
energético correspondiente. 
También es destacable la parti-
da de distribución y manteni-
miento, así como otros concep-
tos relacionados con la morato-
ria nuclear (pago que se abona 
a las empresas que invirtieron 
en centrales que después no se 
pusieron en marcha), o la insu-
laridad del sistema (transporte 
a las islas, Ceuta y Melilla). 

Las ayudas a  
las renovables, 
el 17% de la 
factura de la luz 

J.M.C.  Madrid 

EE 
N algunos centros de 
Ikea en Reino Unido se 
pueden comprar placas 
solares para aprovechar 

las pocas horas de sol del país bri-
tánico y obtener energía ‘negati-
va’. Es decir, un aparato que, en vez 
de gastar luz, la proporciona para 
usar la lavadora, la calefacción o la 
vitrocerámica. En España, este ti-
po de aparatos no están disponi-
bles. Y quienes quieran valerse de 
la intensidad solar que se registra 
en épocas como ésta aún no tienen 
claro cuánto deben pagar por 
usarlos como centrales de auto-
consumo. Mientras se tramita el 
decreto que regulará esta modali-
dad de generación energética par-
ticular (viviendas, empresas, etc.) 
se están perdiendo miles de minu-
tos de sol que servirían para que el 
país ahorrase en transporte de 
electricidad, reducir el precio de la 
luz en horas punta o recortar las 
emisiones de dióxido de carbono... 

Son algunos de los argumentos 
que esgrimen los productores fo-
tovoltaicos para defender una re-
gulación que, frente a lo que se es-
tá estudiando, "impedirá el desa-

rrollo de esta forma de ahorro y 
eficiencia energética", indica José 
Donoso, director general de la 
Unión Española Fotovoltaica 
(Unef). "Quieren que paguemos 
un ‘impuesto al sol’", critica.  

Pero el ministro de Industria, 
José M. Soria, parte de una premi-
sa totalmente antagónica: quienes 
opten por el autoconsumo y quie-
ran estar conectados a la red, tanto 
para venderle energía (cuando les 
sobre) o tomar electricidad del sis-
tema (cuando lo necesiten porque 
sus placas solares no obtienen la 
potencia necesaria para consu-
mo), tienen que pagar esa seguri-
dad. "Si no lo hacen, estaríamos 
ante un free rider que consume a 
costa de lo que pagan los demás".   

El texto mantiene el ‘peaje de 
respaldo’ incluido en el anterior 
borrador (julio de 2013) para la 
energía autoproducida, aunque 
ahora se denominan ‘cargos’. Ha-
brá un descuento por los ahorros 
en transportes que aportan estas 
placas; pero más ‘otros costes’. En 
total, calculan desde Unef, un in-
cremento del coste del 13% para las 
instalaciones domésticas y casi un 
100% en las pymes. Incluso en las 
Islas Canarias, Ceuta o Melilla, te-
rritorios dependientes de la ener-
gía peninsular, los autoproducto-
res sólo quedarían exentos de este 
‘impuesto al sol’ hasta el año 2020. 

La alternativa de Unef pasaría 
por el ‘balance neto’, un sistema 
que ya está presente en EE UU, 
Francia, Alemania o Italia, entre 
otros países. Es decir, que cuando 

Industria dice que 
el autoconsumo debe 
contribuir a la red con  
una tasa, pero los 
productores alegan que 
va contra este sistema   

¿Impuesto al sol por ‘chupar’ de la red?  

Vista aérea de la planta fotovoltaica Gemasolar situada en Sevllla. EFE

Revisión de los paneles solares. DN

una instalación particular genera 
más energía de la que consume 
(porque no hay nadie en casa, por 
ejemplo) la cede a la red; y toma de 
ésta un equivalente a lo cedido du-
rante el día cuando la instalación 
no produce (por la noche). 

Los productores fotovoltaicos 
recurren al lobby eléctrico, que 
insta al Gobierno a no fomentar en 
exceso las nuevas formas de ener-
gía frente a las tradicionales. Pero 
en Unef calculan que cada 100 Mw 
de autoconsumo supondrían una 
merma mínima del 0,01% de los in-
gresos del sistema. Y mientras 
continúa este conflicto normativo, 
el sol sigue desperdiciándose sin 
más efectos que las olas de calor 
que arrasan medio país. 
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PÁG. 32-33

Martín pide “paciencia” 
ante la nueva temporada 
y fija como objetivo la 
“consolidación” en 2ª

● La UE acuerda iniciar   
el tercer rescate, a la vista 
de que Atenas ha aprobado 
los primeros ajustes
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Dos navarras mueren en Cambrils 
atropelladas en un paso de cebra
Las víctimas son María Pilar Igúzquiza 
Pérez, de 78 años, e Inmaculada 
Saralegui Lebrero, de 80, que 
veraneaban en la localidad catalana

Barkos avala a su consejera 
de Interior, ante las críticas 
de los líderes nacionales
Moncloa califica de “mala noticia” que se 
nombre a alguien propuesto por  Bildu

Pedro Sánchez (PSOE) augura  
“un horizonte complicado” a Barkos

Un grupo chino 
compra el 
aeropuerto de 
Ciudad Real por 
10.000 euros
Tzaneen Internacional 
fue el único en pujar por 
la infraestructura que 
costó 450 millones a 
una entidad privada

PÁG. 11

Vista del cruce entre la avenida de Zaragoza y la calle Sadar. En ese punto se construirá una rotonda de 33 metros de diámetro. LUIS CARMONA

La avenida de Zaragoza cierra 3 meses
Las obras comienzan el lunes y persiguen levantar una glorieta de 33 metros de diámetro PÁG. 26

La Policía local maneja la hipótesis     
de que el conductor del turismo  
fuera deslumbrado por el sol PÁG. 22-23

PÁG. 18-21

María Pilar Igúz-
quiza Pérez.

Inmaculada Sa-
ralegui Lebrero.
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MARÍA MOLINOS 
 Berlín 

Angela Merkel logró ayer el res-
paldo mayoritario del Bundestag 
para negociar un tercer rescate 
para Grecia. La canciller alema-
na vendió ante el Parlamento fe-
deral el acuerdo alcanzado el lu-
nes en Bruselas como la única 
opción legalmente posible y eco-
nómicamente viable, aunque re-
conoció que no será fácil para na-
die. Paradójicamente, la mayor 
resistencia a la nueva asistencia 
financiera para Atenas, que al-
canzaría los 86.000 millones de 
euros, provino de las propias fi-
las conservadoras de Merkel. 

La sesión extraordinaria en el 
Bundestag fue tensa, intensa y 

extensa. Durante cuatro horas se 
discutió en la Cámara baja ale-
mana sobre Grecia. Pero al final, 
cumpliéndose en gran medida 
los pronósticos, la jefa del Go-
bierno obtuvo lo que se proponía. 
De los 598 parlamentarios pre-
sentes, 439 votaron ‘sí’, 119 se 
pronunciaron en contra y otros 
40 optaron por abstenerse.  Pero 
el precio fue elevado: alrededor 
de la mitad de las negativas, un 
total de 60 según diversos re-
cuentos, eran de diputados con-
servadores ‘rebeldes’. 

La canciller construyó su ale-
gato de defensa del acuerdo con 
Grecia argumentando que no ha-
bía alternativas mejores. Había 
que evitar, explicó, tanto que Ate-
nas se "desangrase" económica-
mente y quedase fuera de la euro-
zona, algo que habría generado 
"caos y violencia", como que per-
maneciese en la unión monetaria 
no sólo transgrediendo los trata-
dos europeos y los acuerdos sino 
precisando de forma crónica la 
asistencia financiera de sus so-
cios. “Nada de ello iban a suceder 
con nosotros", añadió Merkel 
después de insistir en que Euro-
pa es "una comunidad de respon-
sabilidad" y de "destino". 

Así, la única opción era que 
Atenas se comprometiese a un 

Angela Merkel logra aun 
un respaldo mayoritario 
en el Bundestag para 
negociar el tercer rescate

Construye su alegato del 
pacto, porque no había 
alternativas mejores: 
“Atenas se desangraría 
y habría caos y violencia”

La canciller alemana paga un precio 
en su partido por ayudar a Grecia
Sesenta diputados conservadores ‘rebeldes’ dicen ‘no’ a la nueva aportación 

La canciller alemana, Angela Merkel , y el ministro de Finanzas , Wolfgang Schauble, durante el debate de ayer en el Bundestag , la Cámara baja del Parlamento alemán. AFP

"duro" programa de ajustes y re-
formas estructurales, cuyas pri-
meras decisiones ya se tomaron 
el miércoles, y que sus socios, en 
correspondencia, acordaran 
"una demostración de solidari-
dad nunca antes vista". El com-
promiso alcanzado por los líde-
res de los 19 países de la Eurozo-
na es "duro" para los ciudadanos 
griegos, pero también para los 
demás miembros de la unión mo-
netaria, que tienen que realizar 
importantes aportaciones finan-

cieras. "Es el último intento", ase-
guró la canciller, que se mostró 
"convencida" de la necesidad de 
negociar un tercer paquete de 
ayudas para el país heleno. 

Merkel explicó a los diputados 
que la decisión de mantener a 
Grecia en el bloque va más allá 
del euro. "No sólo hemos decidido 
sobre Grecia. Hemos decidido 
por una Europa fuerte y una euro-
zona fuerte", recalcó. Entre los 
principales retos comunes de los 
Veintiocho, citó Merkel, están el 
conflicto en Ucrania, la amenaza 
del terrorismo yihadista y la cri-
sis de los refugiados. 

Recursos emocionales 
Algo desacostumbrado en ella, 
Merkel llegó a echar mano de re-
cursos emocionales. La canciller 
pidió a los parlamentarios que, 
por un momento, tratasen de 
imaginar que esas colas de jubila-
dos frente a los cajeros en Grecia 
estaban teniendo lugar en Ale-
mania. La situación es "dramáti-
ca", resumió. 

La canciller tuvo asimismo pa-
labras críticas para el primer mi-
nistro griego, Alexis Tsipras, que 
a su juicio mantenía una postura 
"contradictoria" al defender el fin 
de la austeridad y querer, a la vez, 
permanecer en la eurozona. Ade-

más, acusó  al dirigente de Syriza 
de haber revertido el curso de la 
recuperación que la economía 
helena había iniciado a finales del 
año pasado. 

Merkel subrayó en su discurso 
ante el pleno del Bundestag que 
no era viable la propuesta que 
lanzó el fin de semana su propio 
ministro de Finanzas, Wolfgang 
Schauble, según la cual Grecia 
podría salir del euro de forma 
"temporal". Pero quiso agradecer 
también a su mano derecha el pa-
pel en la negociación con Atenas. 
El aplauso que siguió a esta men-
ción, sobre todo desde la bancada 
conservadora, duró más de un 
minuto. 

Con sus palabras, la jefa del 
Gobierno trató de mostrar uni-
dad dentro de su Gabinete, des-
pués de que se especulara con las 
crecientes diferencias entre ella y 
Schauble en torno a Grecia. Ade-
más, buscó reconciliarse con el 
sector más conservador de su 
partido, que no ve con buenos 
ojos el tercer rescate. Muchos de 
los parlamentarios de esta fami-
lia, de hecho, votaron ayer en con-
tra del plan. Schauble, por su par-
te, se comprometió a dedicar "to-
das sus fuerzas" a que el "último 
intento" de zanjar la crisis helena 
se salde con "éxito". 

Crisis en la zona euro m

CRECE LA DISIDENCIA

Mayo de 2010.  Cuatro dipu-
tados del grupo de la CDU-
CSU se opusieron al primer 
rescate a Grecia. 
 
Febrero de 2012.  El sector 
crítico en la coalición de Mer-
kel creció hasta los 13 parla-
mentarios. 
 
Febrero de 2014.  29 repre-
sentantes del grupo conser-
vador rechazaron la prórroga 
del segundo paquete de ayu-
das. Ayer, uno de cada cinco 
dijo ‘no’ a los griegos.
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

AA 
HORA sí. En Bruselas, 
la expresión es on track. 
Todo sigue su curso, las 
negociaciones del ter-

cer rescate griego ya son una reali-
dad después de que la burocracia 
comunitaria diera por fin su plácet. 
Por un lado, el Consejo Europeo, 
los 28, aprobaron por el procedi-
miento de urgencia un crédito ex-
traordinario de tres meses de 7.160 
millones que será transferido a 
Grecia en las próximas horas para 
que pueda saldar las deudas que 
arrastra.  

Primero, con el Fondo Moneta-
rio Internacional, que tiene prefe-
rencia de cobro y atrasos acumula-
dos por valor de 2.000 millones, y 
después con el BCE, al que debe 
transferir el lunes 4.200 millones. 
"Mi información es que nos paga-
rá", adelantó el jueves su presiden-

te, Mario Draghi. Así será. No ha-
berlo hecho habría significado la 
quiebra total de su banca y, por en-
de, del país.   

Bruselas tiene ese envidiado 
don de encontrar una solución 
para casi todo, pero no ha sido fá-
cil. La única alternativa posible 
consistía en utilizar el Mecanis-
mo Europeo de Estabilización 
Financiera (EFSM, por sus si-
glas en inglés), un fondo creado 
en 2010 que está avalado por el 
presupuesto comunitario y en el 
que todavía quedan disponibles 
11.500 millones tras el dinero 
empleado en los rescates de Ir-
landa y Portugal.  

Aunque había un acuerdo polí-
tico para que no se usara más, no 
ha habido alternativa. Para salvar 
las muchas reticencias mostra-
das por los países que no forman 
parte del euro, sobre todo Reino 
Unido, lo que se ha hecho es ga-
rantizar la exposición de estos Es-

tados con los beneficios que la 
deuda griega ha reportado en el 
BCE y en los bancos centrales na-
cionales (SMP y ANFA). "La soli-
daridad viene con responsabili-
dad", recalcó el vicepresidente co-
munitario del Euro, Valdis 
Dombrovskis, que alertó de que 
"aún queda un largo camino por 
delante". 

El MOU, en tres semanas 
En efecto, ahora falta lo más difí-
cil. "No va a ser sencillo, estamos 
seguros de que vamos a encon-
trar problemas en los próximos 
años, pero creo que vamos a ser 
capaces de resolverlos", recalcó 
el presidente del Eurogrupo, Je-
roen Dijsselbloem.  

Lo hizo a la conclusión de la 
conferencia de gobernadores 
del fondo de rescate de la Euro-
zona (MEDE), dotado con casi 
medio billón de euros que apor-

tará en torno a 50.000 de los 
86.000 millones en los que está 
cifrado el tercer rescate. Son los 
ministros de Finanzas del euro 
los que conforman el MEDE, así 
que lo que ayer se celebró por 
una suerte de segunda parte del 
Eurogrupo del jueves, donde los 
19 países de la moneda única die-
ron su plácet al inicio de las ne-
gociaciones. 

Ahora, los hombres de negro de 
la troika (Comisión, BCE y FMI) se 
sentarán con las autoridades hele-
nas para cerrar el llamado MOU, 
el memorando donde se detalla-
rán las  reformas a implementar y 
el dinero que se irá prestando a 
medida que se vayan cumpliendo 
los objetivos. La idea es que puede 
firmarse a mediados de agosto pa-
ra que el Gobierno de Alexis Tsi-
pras utilice los fondos del MEDE 
para hacer frente el día 20 al pago 
de otros 3.200 millones que hay 
que entregar al BCE.

Comienza el tercer rescate heleno
Los Veintiocho aprueban un crédito urgente de 7.160 millones a Grecia y el Eurogrupo da el ‘sí’ al inicio de la negociación. El 
dinero llegará del Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera, creado en 2010 y con 11.500 millones de euros disponibles

Agencias. Atenas 

La remodelación del Gobierno 
realizada ayer por el primer mi-
nistro griego, Alexis Tsipras, ha si-
do tan profunda como se especula-
ba y ha afectado a diez cargos de 
distintos niveles. Tras la votación 
del jueves en el Parlamento, en la 
que Tsipras vio cómo 39 miem-
bros de Syriza (un ministro y va-
rios viceministros entre ellos) le 
negaban su apoyo, el Ejecutivo ha-
bía quedado demasiado debilita-
do para llevar adelante la difícil ta-
rea de contentar a Bruselas. 

Euclides Tsakalotos, que el 6 de 
julio asumió el Ministerio de Fi-
nanzas en sustitución de Yanis Va-
roufakis, seguirá en el cargo. Co-
mo ‘número dos’ de este departa-
mento ha sido nombrado el 
inspector fiscal Tryfon Alexiadis, 
que reemplazará a Nadia Valava-
ni, una de las voces críticas. 

Cambia de manos el Ministe-
rio de Energía, de donde Tsipras 
ha quitado a Panagiotis Lafaza-
nis, otro de los rebeldes y líder del 

Tsipras reemplaza a los 
díscolos de su Gobierno

ala izquierda del partido. El nue-
vo responsable de esta cartera 
será el hasta ahora ministro de 
Trabajo, Panos Skourletis, que a 
su vez será sustituido por George 
Katrougalos, responsable de Re-
formas de la Administración. La 
portavoz del Gobierno será la di-
putada Olga Gerovassili, mien-
tras que Gavriil Sakelaridis, a 
quien sustituye, se convertirá en 
uno de los portavoces del grupo 
de Syriza.  

También fueron sustituidos los 
ministros adjuntos de Defensa, 
Kostas Ísijos; de Seguridad Social, 
Dimitris Stratulis, y de Exteriores, 
Nikos Juntís. El cargo de Ísijos lo 
asumirá Dimitris Vitsas; el de 
Stratulis, Pavlos Jaikalis (el único 
miembro del partido nacionalista 
Griegos Independientes, el socio 
de Gobierno que participa de la re-
modelación), y el de Juntís, Sia 
Anagnostopulu. 

Se crea un nuevo puesto en el 
Ministerio de Exteriores, el de vi-
ceministro, que será para Yanis 
Amanatidis. Y en la cartera de In-
terior también se forma un vice-
ministerio nuevo que estará a car-
go de Pavlos Polakis, mientras el 
cargo de ministro adjunto de Re-
forma Administrativa recaerá en 
Jristoforos Vernardakis.

● La remodelación del gabinete 
afecta a 10 cargos de distintos 
niveles; y como ‘número dos’ 
de Finanzas entra el inspector 
fiscal Tryfon Alexiadis

Crisis en la zona euro 

Alexis Tsipras, ayer. REUTERS

Gran incendio en el Peloponeso

Un gran incendio originado ayer de madrugada en la región de Laconia, 
en el sur del Peloponeso, obligó a evacuar tres pueblos y dos campamen-
tos infantiles. El fuego se inició en una zona montañosa cerca de la locali-
dad de Neapoli y se propagó rápidamente debido a los fuertes vientos, que 
aumentaron a lo largo de la jornada y llegaron hasta los 8 grados en la es-
cala de Beaufort. Las llamas atravesaron los tres pueblos desalojados de 
Agios Nikolaos, Faraklo y Laji, una de las zonas turísticas de la península 
del Peloponeso. Allí se desplegó un amplio dispositivo con 50 camiones 
de bomberos, alrededor de 120 bomberos, 7 aviones cisterna y 2 helicóp-
teros.  El Gobierno francés anunció a última hora que enviaría dos hidroa-
viones y un avión de reconocimiento, para participar en las labores de ex-
tinción de éste y de otros tres incendios menores que estaban activos.
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Efe. Ciudad Real 

La mercantil Tzaneen Internacio-
nal ha adquirió ayer por 10.000 eu-
ros el Aeropuerto Central de Ciu-
dad Real, el primero de iniciativa 
privada construido en España y 
que desde 2010 se encontraba en 
concurso de acreedores. 

La venta del aeropuerto se  con-
cretó mediante una subasta públi-
ca que tuvo lugar en la Audiencia 
Provincial de Ciudad Real, donde 
la mercantil Tzanenn Internacio-
nal, creada el pasado mes de mar-
zo en Madrid con un capital de 
4.000 euros, ha sido la única em-
presa en pujar por adquirir la in-
fraestructura aeroportuaria en 
cuya construcción se invirtieron 
450 millones de euros. 

El hecho de que la puja por el 
aeropuerto de Ciudad Real fuera 
inferior al 70% del valor estimado 

de venta fijado en 40 millones de 
euros, según el auto del juzgado 
de Primera Instancia e Instruc-
ción número 4 y de lo Mercantil 
de Ciudad Real, abre la posibili-
dad a que cualquier otro postor, 
en el plazo de 20 días hábiles, 
pueda presentar una oferta de 
compra superior a los 28 millo-
nes de euros (que es el 70% del 
precio de venta). 

En un comunicado, el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha (TSJCM) precisó que el 
plazo de 20 días hábiles para pre-
sentar nuevas ofertas finalizará el 
15 de septiembre, al ser el mes de 
agosto inhábil. 

El abogado de los antiguos pro-
pietarios del Aeropuerto de Ciu-
dad Real, CR Aeropuertos S.L., Je-
sús Barroso, aseguró que la venta 
por 10.000 euros es “ridícula” y un 
“insulto” para todos. 

Barroso, en declaraciones a los 
medios, dijo que la subasta supone 
un fracaso del concurso que pon-
drá en riesgo que los acreedores 
que debían cobrar sus deudas a ra-
íz de la venta puedan ver satisfe-
chos sus créditos. 

La empresa concursada mos-
tró su rechazo a la subasta y recor-
dó que mantiene interpuesto en el 
juzgado un recurso contra el pro-
ceso de venta de la infraestructura 
aeroportuaria. 

También la empresa Griffin-Pe-

Tzaneen Internacional fue 
el único en pujar por la 
infraestructura que costó 
450 millones de euros

El aeropuerto, el primero 
de iniciativa privada, 
estaba en concurso de 
acreedores desde 2010

Un grupo chino compra el aeropuerto 
de Ciudad Real por 10.000 euros

gasus Airports, interesada a su vez 
en adquirir el aeropuerto, anunció 
su intención de impugnar la su-
basta al considerar que se han co-
metido errores de forma. 

Si la compra finalmente se for-
maliza en septiembre, Tzanenn 
Internacional habrá adquirido 
una explotación aeroportuaria 
que incluye todos sus terrenos e 
inmuebles, entre ellos, la pista de 
aterrizaje, la plataforma de roda-
dura, los de terrenos incluidos en 
la zona aire, hangares o torre de 

Vista del aparcamiento del aeropuerto de Ciudad Real  en 2011. EFE

control, entre otros. 
Asimismo, habrá adquirido la 

terminal, el aparcamiento, la pasa-
rela sin terminar que conduciría a 
la vía férrea, y el resto de los edifi-
cios e instalaciones necesarias pa-
ra el funcionamiento del Aero-
puerto que se hallan fuera de estos 
terrenos. 

La venta no incluye los terrenos 
necesarios para cumplir con la De-
claración de Impacto Ambiental 
que es básica para contar con las 
autorizaciones de vuelo. 

● El adeudo del conjunto 
de las administraciones 
públicas cerró el quinto mes 
del año con 7.890 millones 
y suma ya los 1,040 billones

Europa Press. Madrid 

La deuda del conjunto de las 
administraciones públicas ce-
rró en mayo con un aumento 
de 7.890 millones de euros tras 
el descenso registrado en abril, 
hasta alcanzar los 1,040 billo-
nes de euros, con lo que ronda 
el 97,4% del PIB, según los últi-
mos datos publicados por el 
Banco de España.  

De esta forma, la deuda pú-
blica vuelve a incrementarse 
un mes más y, salvo el parénte-
sis del descenso de abril, reco-
bra la tendencia de cinco au-
mentos consecutivos iniciados 
en el mes de noviembre del pa-
sado año. Así, aunque continúa 
en niveles muy elevados (+3,8% 
interanual), aún está lejos del 
objetivo para el conjunto del 
año, situado en el 98,9% del PIB.  

Desde el inicio de la crisis 
económica en 2008, la deuda 
del conjunto de las administra-
ciones públicas no ha dejado de 
crecer y así seguirá este año, 
para empezar a reducirse a 
partir del próximo ejercicio, de 
acuerdo con las estimaciones 
del Gobierno. 

La deuda 
pública repunta 
en mayo y ronda 
el 97,4% del PIB

DAVID VALERA 
Madrid 

España incumplirá el déficit este 
año. Y lo hará por el significativo 
desvío de las comunidades autó-
nomas (CC AA) y la Seguridad So-
cial (SS). De hecho, cada uno de es-
tos organismos superará en 0,5 
puntos del PIB (5.000 millones) los 
compromisos fijados para ellas en 
el plan de estabilidad. Esto supone 
que entre ambas excederán en 
10.000 millones el límite previsto. 
Al menos así se desprende del in-
forme de la Autoridad Indepen-
diente de Responsabilidad Fiscal 
(AIReF) sobre ejecución presu-
puestaria publicado este viernes y 
en el que también se estima que el 
superávit de los ayuntamientos 
“superior” al 0,5% ayude a com-
pensar el desfase. Sin embargo, se-
rá insuficiente para lograr el obje-
tivo global del 4,2% pactado con 
Bruselas porque todavía faltaría 
corregir otros 5.000 millones. Es 
decir, que el déficit final de España 
será medio punto mayor (4,7%) 

El informe de la AIReF señala 
como principal problema para 
cumplir la senda de estabilidad 
presupuestaria el déficit autonó-
mico. En concreto, subraya que el 
objetivo del 0,7% previsto para 
2015 “no parece alcanzable” en un 
año en el que los recursos del siste-
ma de financiación “apenas cre-
cen dos décimas del PIB”. De he-
cho, la Autoridad Fiscal recuerda 
que las comunidades ya incum-
plieron el objetivo del año pasado 
(1%) y cerraron en el 1,7%. Por tanto, 
sería necesario rebajar un punto 
de PIB para cumplir con el límite 
de 2015, algo no factible. 

 Así, el organismo que preside 
José Luis Escrivá prevé que la re-
ducción de déficit autonómico es-
taría en torno al medio punto so-
bre 2014, es decir, que cerraría en 
el 1,2%. De hecho, estima que once 
comunidades sobrepasarán los 
objetivos. De todas formas, el in-
forme advierte de que las situa-
ción es muy heterogénea.  

Entre las comunidades más in-
cumplidoras se encuentran Ba-
leares, Cataluña, Extremadura, 
Murcia y Valencia, todas ellas cer-
ca de triplicar el objetivo.  La AI-
ReF solicita a estos gobiernos re-
gionales la elaboración de un Plan 
Económico-Financiero “con una 
senda creíble de corrección del 
desequilibrio”.          

Aunque habrá superávit 
en los ayuntamientos, 
se incumplirá por medio 
punto el 4,2% pactado 
con Bruselas para 2015

CC AA y SS excederán 
en 10.000 millones 
su objetivo de déficit 

Tzaneen Internacional asegu-
ró en un comunicado que es el pri-
mer paso para crear una gran pla-
taforma logística (HUB) en el área 
de Ciudad Real. 

Esta plataforma logística esta-
ría especializada en el transporte, 
almacenaje y distribución de 
mercancías de diversas áreas 
geográficas, con especial aten-
ción al mercado chino que, se con-
sidera, puede ser un gran opera-
dor comercial interesado en utili-
zar Ciudad Real como cabeza de 
puente para sus productos tanto 
manufacturados como semi-ma-
nufacturados que pudieran com-
pletar su proceso productivo en 
Castilla-La Mancha. 

Su estimación es que pueden 
crearse varios miles de puestos de 
trabajo directos e indirectos, ade-
más de la riqueza que generaría la 
apertura del aeropuerto, con to-
dos sus servicios incluidos, según 
este grupo. 

Inversión de 60 a 100 millones 
También se explicaba en el comu-
nicado que el desarrollo futuro de 
la operación incluye la adquisición 
de la zona complementaria del ae-
ropuerto, la construcción de naves 
e instalaciones y equipamientos 
necesarios para desarrollar el ne-
gocio, para lo que prevén invertir 
entre 60 y 100 millones de euros. 

Tzaneen Internacional es un 
Special Purpose Vehicle (SPV) es-
pecíficamente diseñado para 
abordar este proyecto, mediante 
la incorporación de distintos in-
versores internacionales indus-
triales y financieros. 

La noticia de la adquisición fue 
uno de los temas más repetidos y 
comentados en Twitter.
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Nuevo Gobierno m

BEATRIZ ARNEDO/ AGENCIAS 
Pamplona 

La candidata a la presidencia de 
Navarra, Uxue Barkos, defendió 
ayer el nombramiento de la abo-
gada María José Beaumont como 
consejera de Interior, ante las crí-
ticas que ha recibido por situarla 
al frente de ese departamento so-
bre todo por parte de líderes na-
cionales, desde la vicepresidenta 
y portavoz del Gobierno central, 
Soraya Sáenz de Santamaría, al 
secretario general del PSOE, Pe-
dro Sánchez.  

Beaumont fue propuesta para 
el cargo por EH Bildu. Es una 
abogada conocida por su activis-
mo en contra de las obras del em-
balse de Itoiz. Fue una de las fun-
dadoras y portavoz de la Coordi-
nadora que en 1985 se creó 
contra el proyecto y se ocupó de  
los procesos judiciales en torno a 
la construcción. Estará al frente 
de una de las consejerías de ma-
yor peso, la de Presidencia, Fun-
ción Pública, Justicia e Interior, y 
tendrá bajo su responsabilidad a 
la Policía Foral.   

Barkos indicó que “no hay mo-
tivo para el nerviosismo”. Subra-
yó que Beaumont “jamás ha mili-
tado en ninguna formación polí-
tica” y tiene una “acreditada y 
conocidísima carrera en la abo-
gacía” y una “dilatadísima trayec-
toria en la defensa de la legalidad 
más absoluta, la defensa de una 
posición contraria a una obra 
emblemática en Navarra como es 
el pantano de Itoiz”. Señaló que el 
programa que aplicará su Ejecu-
tivo “es absolutamente nítido y 
claro con el principio de legali-
dad”, y  que “los consejeros no son 
ni de Bildu, ni de Geroa Bai ni de 
Podemos ni de I-E”, sino “del Go-
bierno de Navarra”. 

“Si a estas alturas y después de 
un acuerdo como el que hemos 
llevado a cabo, el único problema 
es éste, yo creo que estamos en si-
tuación de felicitarnos y de dar-
nos la enhorabuena”, señaló. 

“Bildu, el peor curriculum” 
La vicepresidenta Soraya Sáenz 
de Santamaría lamentó que 
Beaumont  vaya a ser la titular de 
Justicia e Interior, pero apuntó 
que “cuando se juntan en estos 

pactos radicales y residuales”, se 
dan “malas noticias como ésta”.  
“Cuando uno accede a los cargos 
públicos lo primero que tiene que 
pesar es su mérito, su capacidad 
y su currículum, y el curriculum 
de Bildu en la defensa de los dere-
chos y las libertades es el peor 
que se me ocurre para ejercer 
cualquier cargo público”.   

El líder del PSOE, Pedro Sán-
chez, declaró a Radio Euskadi 
que Barkos, se ha “equivocado en 
la composición de su Gobierno” y 
advirtió que todo ello “articula un 
horizonte político en Navarra 
complicado, también para ella”.   
“Creo que Barkos ha rechazado y 
no ha sido capaz de articular un 
gobierno con fuerzas políticas de 
izquierdas, constitucionalistas y 
que respetan y mucho la forali-
dad de Navarra, como es el PSN”. 
Los socialistas no se sumarán a 
ese Ejecutivo. “Desde luego, con 
Bildu, no”, subrayó Sánchez. 

El director general de la Poli-
cía Nacional, Ignacio Cosidó afir-
mó que “no es una buena noticia”, 
y para la portavoz del PP nava-
rro, Ana Beltrán,  supone “poner 
al lobo a cuidar de las ovejas”. 

Por el contrario, el secretario 
de Política de Podemos, Íñigo 
Errejón, defendió que Bildu es 
“un partido legal” y como tal “tie-
ne derecho” a participar “en el 
juego político”. En declaraciones 
a la Sexta, recordó que Podemos 
no estará en el Gobierno de 
Barkos, pero sí favorecerá un Eje-
cutivo “comprometido con la paz, 
los derechos humanos, la conde-
na de la violencia y los derechos 
de los más desfavorecidos”. 

Aramburu y EH Bildu 
El diario Gara contaba ayer que 
Beaumont fue la última en acep-
tar entrar en el Gobierno, y lo hizo 
a las 16.31 horas del jueves, tras 
comer con el dirigente de EH Bil-
du, Adolfo Araiz, casi una hora an-
tes de que Barkos diera a conocer 
los nombres de los consejeros. 
Gara también desvelaba que el 
futuro titular de Economía y Ha-
cienda, Mikel Aranburu, inspec-
tor de Hacienda, colaboró con EH 
Bildu en la elaboración de su pro-
grama económico. Aranburu  
participó en su día en Zabaltzen, 
grupo que está en Geroa Bai, y al 
que pertenecen la propia Barkos, 
Koldo Martínez y el futuro conse-
jero de Educación, José Luis Men-
doza, pero según este periódico, 
se había distanciado algo  de esta 
organización y, como se señalaba, 
colaboró con Bildu en la parte 
económica de su programa.

El líder del PSOE Pedro 
Sánchez considera que 
es “una equivocación” y 
augura un “horizonte 
complicado” a Barkos

Barkos defiende a Beaumont entre las 
críticas nacionales por darle Interior
Moncloa ve “una mala 
noticia” dar la consejería a la 
abogada propuesta por Bildu

FRASES

Soraya Sáenz de S. 
PORTAVOZ DE MONCLOA 

“Cuando se juntan en 
estos pactos radicales y 
residuales se dan malas 
noticias como ésta” 

Pedro Sánchez 
PSOE 

“Barkos rechazó y no 
fue capaz de articular 
un gobierno con fuerzas 
de izquierdas”” 

Íñigo Errejón 
PODEMOS 

“Bildu es legal y todos 
los partidos legales 
tienen derecho a jugar 
en el juego político”

El parlamentario de Geroa 
Bai Koldo Martínez será el 
nuevo portavoz de la coalición 
en el Parlamento de Navarra, 
una vez que Uxue Barkos sea 
investida como nueva presi-
denta del Gobierno foral. De 
hecho, en el pleno de investi-
dura que tendrá lugar este lu-
nes, 20 de julio, Martínez ya 
ejercerá como portavoz de 
Geroa Bai en el debate, según 
explicaron a Europa Press. 

Koldo Martínez, de 62 
años, médico en el Complejo 
Hospitalario de Navarra, ocu-
pó el puesto número tres en la 
lista de Geroa Bai.

Koldo Martínez 
será el portavoz 
parlamentario 
de Geroa Bai

Koldo Martínez (Geroa Bai). J. SESMA
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Impuestos No se sabe si  
se bajarán o no en Navarra

B.A. Pamplona 

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e  
I-E firmaron ayer el acuerdo que 
el  1 de julio alcanzaron en torno al 
programa. Uno de los problemas 
a los que se van a enfrentar es al 
hecho de que incluye numerosas 
medidas sin coste cuantificado, 
en un momento de crisis y con las 
arcas públicas con poco margen 
para afrontar nuevos gastos. 
Barkos reconoció que la evolu-
ción de la situación económica y  
la capacidad de Navarra para ge-
nerar ingresos marcarán qué 
medidas pondrán en marcha.  

Por ello será clave la política 
fiscal.  El Gobierno central ha 
impulsado una rebaja tributa-
ria, y la duda es si la secundará el 
Ejecutivo de Uxue Barkos. La 
candidata  respondió que Nava-
rra no debe ser una “isla” en su 
política fiscal, pero no sólo con el 
resto “del Estado”, sino también 
con las “comunidades del entor-
no”. Así, indicó que mientras el 
presidente Mariano Rajoy im-
pulsa una rebaja de la presión 
fiscal, “comunidades” de “alre-
dedor mantienen otros tipos”. 
“Vamos a trabajar dentro de 
unos márgenes de equidad, pe-
ro mirando a las posibilidades y 
necesidades reales de esta so-
ciedad”, se limitó a responder. 
— “¿Puede asegurar que los na-
varros no pagarán más impues-
tos que el resto?”, se le preguntó 

● Barkos no concreta si 
secundará la medida 
impulsada por Rajoy y afirma 
que comunidades “del 
entorno” tendrán otros tipos 

ayer en la rueda de prensa. 
— “Quiero pensar que van a pa-
gar de manera equitativa para 
sostener una sociedad que en 
estos momentos tienen necesi-
dades muy amplias. Y, por tanto, 
que aquello que paguen lo ha-
gan de manera satisfactoria y 
que les resulte satisfactorio en 
una sociedad más justa y con un 
estado de bienestar más sólido 
del que tenemos ahora”.  
— “Con lo cual, no asegura que 
vayan a pagar menos impuestos”. 
— “Repito que no es una cues-
tión de pagar menos o más. ¿Pe-
ro en comparación con quién? 
Los navarros van a pagar de ma-
nera justa, equitativa y con una 
fiscalidad que esperamos se vea 
correspondida con una infraes-
tructura en bienestar social que 
satisfaga esas necesidades”. 

PAI  Se paraliza la extensión 
de la enseñanza en inglés

B.A. Pamplona 

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
Izquierda-Ezkerra han acorda-
do “establecer una moratoria en 
la extensión del PAI (programa 
de aprendizaje en inglés) de al 
menos un año para evaluar el 
actual programa y diseñar un 
nuevo plan de tratamiento inte-
grado de las lenguas y poder in-
corporarlo en el currículum”. 
Así lo recoge literalmente el pro-
grama pactado entre los cuatro 
grupos y que pondrá en marcha 
el Gobierno que presidirá Uxue 
Barkos, que ayer se reafirmó en 

la medida. Esta moratoria ha si-
do criticada por UPN, PSN y PP,  
ya que consideran que restará 
oportunidades a los escolares 
navarros.  

 107 centros impartirán el PAI 
en el curso que arranca en sep-
tiembre. Pese a que son menos 
de la mitad del total de centros, 
218, en número de alumnos su-
ponen casi el 60% de los escola-
res. La oferta no ha parado de 
crecer desde la introducción del 
PAI en 1998 y este nuevo curso 
se suman 16 colegios. 

La candidata de Geroa Bai ex-
plicó que han acordado una mo-
ratoria para que de momento no 
se generen más unidades, al 
considerar que es “la posición 
más correcta”.  Una decisión que 
han adoptado, “entre otras co-
sas”, porque necesitan conocer 

● Habrá una moratoria de un 
año “inapelable”, indica 
Barkos, argumentando que 
quieren tener datos y 
evaluaciones del proyecto

“con datos ciertos, con evalua-
ciones positivas” el funciona-
miento de “este proyecto de 
aprendizaje en inglés”. “No ha te-
nido balance suficiente. Nos lle-
gan además algunos datos que 
nos hacen ser bastante críticos y 
severos con lo que ya en su día 
criticamos las formaciones aquí 
presentes con la manera de ges-
tar este área y, por lo tanto, la 
moratoria, por supuesto, es ina-
pelable”, subrayó Barkos. 

La futura presidenta indicó 
que lo hacen “por el buen apren-
dizaje” de los escolares “del in-
glés y de las materias” que se 
cursan. “Creemos que están 
perjudicando, y no lo decimos 
nosotros, hay estudios”. Destacó 
que no han optado por suspen-
derlo definitivamente como ha 
hecho Baleares.

TAV Los grupos del Gobierno 
discrepan sobre esta obra

B.A. Pamplona 

El Tren de Alta Velocidad es uno 
de los temas en los que los gru-
pos que han pactado el progra-
ma no se han puesto de acuerdo. 
Por eso, han salvado este asunto 
con una redacción genérica. Va-
rios colectivos que se oponen a 
estas obras han pedido una reu-
nión urgente con Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos e I-E ante “las 
dudas” que les suscita lo pacta-
do. Así lo acordaron en una reu-
nión a la que asistieron repre-
sentantes de AHT Gelditu 
Elkarlana, Asociación Zona Me-
dia por el Tren, Fundación Sus-

trai Erakuntza, Mugitu! Mugi-
mendua y Plataforma Ribera 
por el Tren Social No al TAV. 

El portavoz de EH Bildu Adol-
fo Araiz destacó ayer que ya se 
ha hablado con estos grupos pa-
ra mantener una reunión. “No-
sotros no tenemos ningún in-
conveniente en tener una reu-
nión, incluso una reunión a 
cuatro, para explicar el conteni-
do de ese acuerdo, cómo se ha 
llegado a él y en qué términos 
sostiene cada uno la lectura” del 
mismo.  

 Araiz reconoció que este te-
ma queda pendiente de desarro-
llarlo en el futuro y de una nego-
ciación con el Estado, y que has-
ta que eso no se produzca no se 
darán nuevos pasos administra-
tivos. Pero recalcó que su grupo 
mantiene su posición en torno al 
proyecto. 

● Grupos opositores han 
pedido una reunión “urgente” 
a los cuatro grupos, antes las 
“dudas” que les suscita el 
programa que han pactado

En el programa, los cuatro 
grupos se comprometen  a “tra-
bajar para que Navarra no quede 
fuera del Corredor Atlántico Me-
diterráneo”. En el tramo Campa-
nas Castejón convenido con el 
Estado, “el Gobierno estudiará 
con rigor exhaustivo la situa-
ción” y “no adoptará ninguna de-
cisión administrativa de avance 
hasta no tener claro el compro-
miso suficiente del Gobierno del 
Estado, con una solución ferro-
viaria que encaje en una visión 
compartida entre ambas admi-
nistraciones”. Además, los fir-
mantes manifiestan su apuesta 
“decidida” por  “la salida de mer-
cancías en ancho de vía europeo”  
y acuerdan iniciar cuanto antes 
“conversaciones con el Estado, a 
los efectos de convenir, entre 
otras cuestiones, modelo, planifi-
cación temporal y financiación”.

Laura Pérez (Podemos), Uxue Barkos (Geroa Bai), Adolfo Araiz (EH 
Bildu) y José Miguel Nuin (I-E),  sosteniendo el programa, en  el acto 
formal de firma del mismo que tuvo lugar ayer, en la sala Polivalente 
del Parlamento de Navarra. JAVIER SESMA

EH Bildu propuso el pasado 14 
de julio el nombre de Adolfo 
Araiz para integrar el gabinete 
como consejero de Desarrollo 
Rural, Administración Local, 
Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, pero la fu-
tura presidenta, Uxue Barkos, 
no aceptó la propuesta. Según 
fuentes de los partidos consul-
tadas por Europa Press, 
Barkos argumentó que no po-
día admitir esta propuesta da-
do el ‘peso político’ de Araiz. Fi-
nalmente, será otra persona 
propuesta por EH Bildu, Isabel 
Elizalde, la que se hará cargo 
de la citada consejería.

Bildu propuso   
a Araiz para 
consejero y 
Barkos no quiso

La asamblea de Podemos avala 
con más del 90% de los votos re-
gistrados a favor, al acuerdo del 
programa consensuado con 
Geroa Bai, EH Bildu e I-E para 
el Gobierno foral. Así lo comu-
nicó la secretaria general de 
Podemos en Navarra, Laura 
Pérez. Reconoció, sin embar-
go, que la participación había 
sido “baja”, dato que ha atribui-
do a las “precipitadas” convo-
catorias para votar y las “malas 
fechas” por coincidir con los 
Sanfermines. “Tal vez no haya 
habido ocasión de ofrecer la to-
talidad del acuerdo en toda su 
extensión”, indicó.

Podemos avala 
con más del 
90% el acuerdo 
programático
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Europa Press. Pamplona 

El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra 
(CEN), José Antonio Sarría, des-
tacó ayer que el vicepresidente 
económico del nuevo Gobierno y 
consejero de Industria, Manu 
Ayerdi, es una persona “muy bien 
capacitada para desarrollar las 
carteras que tiene encomenda-
das” y valoró que “el mundo em-
presarial” va a contar con “un 
buen consejero”. El presidente de 
la patronal navarra puso de relie-
ve que Ayerdi procede de la em-
presa, por lo que confía en que 
exista “una buena relación” entre 
el nuevo Ejecutivo y los empresa-
rios y que “continúe la concerta-
ción y el diálogo social”. 

“El consejero y vicepresidente 
económico es un hombre bien for-
mado y que procede del mundo 
empresarial precisamente, por 
tanto, conoce bien las ventajas 
que tiene el diálogo social y los 
acuerdos sociales”, resaltó Sarría. 
Respecto al que será el nuevo con-
sejero de Economía y Hacienda, 
Mikel Aranburu, el presidente de 
los empresarios navarros explicó 
que “casi” no lo conoce, pero le pa-
reció “bien” que un técnico ocupe 

este departamento. 
En cuanto al resto de conseje-

ros, añadió que solo tiene referen-
cia de Miguel Laparra, el que será 
vicepresidente social, del que des-
tacó que “conoce bien el terreno 
que pisa”. “El resto, algunos tie-
nen un perfil técnico como puede 
ser el consejero de Salud”, agregó 
Sarría, que mostró su preocupa-
ción por lo que pueda ocurrir con 
el Canal de Navarra con la nueva 
consejería de Desarrollo Rural, 
Administración Local y Medio 

Patronal y sindicatos se 
inclinan por dar margen 
al nuevo gobierno y 
valorar sus resultados

UGT y CC OO reclaman 
que el Ejecutivo de 
Barkos mantenga 
abierto el diálogo social

Los empresarios destacan la figura 
y la preparación de Manu Ayerdi 

Ambiente, que asume Isabel Eli-
zalde, propuesta por EH Bildu. 

En opinión del presidente de 
la CEN, “sin ninguna duda” el Ca-
nal de Navarra es una obra “im-
portante” que “trasciende de una 
legislatura” y que “está dando a 
Navarra una riqueza importante, 
por lo cual facilita mucho el desa-
rrollo de la agricultura”. Tam-
bién mostró su interés en que el 
tren de alta velocidad se resuelva 
“del mejor modo posible”. 

En cualquier caso, Sarría seña-

ló que es “fundamental” que se de-
je trabajar al nuevo gabinete, por-
que “cuando se está en la oposi-
ción se dicen las cosas de una ma-
nera, pero cuando uno se sienta en 
el sillón de la responsabilidad las 
cosas se ven de otro modo”. 

Valorar las acciones 
El secretario general de UGT de 
Navarra, Javier Lecumberri, afir-
mó ayer que su sindicato recibía al 
nuevo Gobierno de Navarra con 
“respeto y expectación” y conside-

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El recientemente elegido porta-
voz de UPyD, Andrés Herzog, y la 
europarlamentaria de la misma 
formación, Maite Pagazaurtun-
dua, criticaron ayer en Pamplona 
que el nuevo Gobierno de Nava-
rra tenga como consejera de Jus-
ticia e Interior a una persona pro-
puesta por EH Bildu. “Venimos a 
denunciar situaciones que se to-
man como normales pero que no 
lo son, como que los herederos de 
ETA estén en las instituciones y 
que incluso se les entregue algo 
tan importante como el departa-
mento de Interior y Justicia”, la-

mentó Herzog. Por su parte, Pa-
gazaurtundua puntualizó que no 
tenía “nada que decir” sobre la 
persona que asumirá la conseje-
ría, pero añadió que “proponer 
que la policía la gobierne alguien 
que ha propuesto Bildu es de muy 
poca sensibilidad”. “La codicia 
electoral le ha podido a algunos 
sobre lo que era una exigencia de 
responsabilidad a ese mundo”, 
reprochó la europarlamentaria a 
los partidos que sustentan el nue-
vo Gobierno foral. 

Los dos representantes de 
UPyD participaron en Pamplona 
en la pegada de carteles dentro de 
una campaña puesta en marcha 
por la formación magenta para 
evitar “la impunidad de ETA”. “De-
cenas de miles de personas han 
pedido durante décadas el asesi-
nato de sus vecinos. Ahora hay 
una estrategia por parte de ETA y 
sus herederos políticos, que dedi-
can una parte muy importante de 
sus esfuerzos, a buscar la impuni-

Maite Pagazaurtundua y 
Andrés Herzog critican 
que se haya entregado a 
Bildu la Consejería de 
Justicia e Interior

UPyD presenta una 
campaña para evitar 
la “impunidad de ETA”

Maite Pagazaurtundua y Andrés Herzog estuvieron acompañados de otros miembros de UPyD. GARZARON

dad de los presos terroristas con 
la reescritura del pasado para no 
condenarlo”, explicó Pagazaur-
tundua con voz firme y elocuente. 

Los carteles contenían un có-
digo QR que redirige hacia un ví-
deo (http://goo.gl/DpZhGy) en el 
que la formación denuncia “el in-

tento de ETA y su entorno de re-
escribir la historia” y que desen-
mascara “las verdaderas inten-
ciones de los dirigentes de la iz-
quierda abertzale”. “No vamos a 
cansarnos de denunciar cada 
mentira, cada chantaje moral, ca-
da intento de supeditarnos. La 

sociedad lo puede hacer. Si he-
mos logrado que dejen de matar, 
podemos conseguir que conde-
nen de verdad, no con medias 
verdades”, apeló la europarla-
mentaria para animar a la ciuda-
danía a ser exigentes con la iz-
quierda abertzale.

José Antonio Sarría 
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS 

“Estoy preocupado por lo 
que pueda pasar con el 
Canal de Navarra, una 
infraestructura importante”

Javier Lecumberri 
UGT 

“El nuevo Gobierno debe 
satisfacer la demanda de 
cambio social mostrada 
por los electores”

Ricardo Jimeno 
CC OO 

“Queremos comenzar 
cuanto antes un diálogo 
fluido y constructivo con el 
nuevo Ejecutivo”

ró que “habrá que darle el margen 
de confianza y juzgarlo por sus ac-
tuaciones”. Lecumberri destacó 
que si bien es “relevante” el perfil 
de las personas que lo van a inte-
grar, “lo verdaderamente impor-
tante es la acción política que desa-
rrolle”. En todo caso, el secretario 
general de UGT de Navarra expre-
só su deseo de que el nuevo Ejecu-
tivo “responda a las ansias de cam-
bio social mostradas por los ciuda-
danos en las últimas elecciones”. 

“Todo ello va a requerir una 
política fiscal más progresiva y 
equitativa, que soporte el gasto 
público que estas políticas nece-
sitan”, sostuvo Lecumberri. Fi-
nalmente, el dirigente de UGT so-
licitó que el nuevo Gobierno “ma-
nifieste una voluntad decidida de 
impulsar el diálogo social con los 
agentes económicos y sociales”. 

Desde CC OO de Navarra, su se-
cretario de Acción Sindical, Ricar-
do Jimeno, también reclamó “un 
margen” de tiempo al nuevo Go-
bierno de Navarra para analizar 
su actuación y añadió que su orga-
nización espera que mantenga un 
“diálogo fluido y constructivo” con 
los agentes sociales. Jimeno avan-
zó que el sindicato hablará con el 
nuevo Ejecutivo foral como “con 
todos los anteriores”. En opinión 
del representante de CC OO de Na-
varra, “hay que dar al nuevo Go-
bierno los 100 días de margen para 
ver cómo empieza a desarrollar su 
trabajo”. Sobre las personas elegi-
das para dirigir los departamen-
tos, Jimeno manifestó que el sindi-
cato “no es quién” para “entrar en 
el currículum de cada uno”. En to-
do caso, sí que valoró positivamen-
te que sea un Gobierno paritario. 

Además, el secretario de Ac-
ción Sindical añadió que CC OO 
espera que el nuevo Ejecutivo 
“cumpla las promesas progra-
máticas que ha hecho” en lo rela-
tivo a “ayudas sociales para de-
fender a los más desfavorecidos y 
los parados, en la defensa de los 
servicios públicos de calidad y la 
devolución de los derechos a los 
trabajadores públicos”.

Nuevo Gobierno m
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Nuevo Gobierno

“La prioridad es combatir 
la pobreza enquistada”

MIGUEL LAPARRA FUTURO VICEPRESIDENTE DE POLÍTICAS SOCIALES

Laparra está ilusionado con su nueva responsabilidad. CORDOVILLA (ARCHIVO)

DN Pamplona 

El Ministerio de Justicia ha con-
cedido a Jaime Ignacio del Burgo 
la Cruz de Honor de la Orden de 
San Raimundo de Peñafort, una 
condecoración creada en 1944 
“para premiar el mérito a la Justi-
cia y recompensar hechos distin-
guidos o servicios relevantes, de 
carácter civil, en el campo del De-
recho”. Este galardón está pensa-
do para funcionarios de la Admi-
nistración de Justicia, miembros 
de profesiones directamente re-
lacionadas con la Justicia, perso-
nas que hayan contribuido al de-
sarrollo del Derecho y autores de 
publicaciones de carácter jurídi-
co de relevante importancia. 

Los méritos al respecto de  Del 
Burgo, doctor en Derecho y abo-
gado-economista por la Univer-
sidad de Deusto, pasan por parti-
cipar en la elaboración de la 
Constitución, como senador por 
Navarra. También fue impulsor 
del Amejoramiento del Fuero, 
además de miembro de las comi-

siones negociadoras de los dife-
rentes pactos fiscales Navarra-
Estado, como los Convenios Eco-
nómicos de 1990, 1997 y 2003, en-
tre otras tareas.  

Jaime Ignacio del Burgo, ex di-
putado del PP, ha escrito más de 
una quincena de libros sobre de-
recho, sin contar varias decenas 
de artículos, trabajos y folletos.  

La concesión de la Cruz de Ho-
nor se produjo el 26 de junio, si 
bien no se hizo pública hasta 
principios de julio.

Ha recibido la Cruz de 
Honor de la Orden de 
San Raimundo de 
Peñafort, del Ministerio 
de Justicia

Del Burgo, premiado 
por su labor en el 
ámbito del Derecho

Jaime Ignacio del Burgo. DN

Europa Press. Pamplona 

El que será vicepresidente social 
del nuevo Gobierno de Navarra, 
Miguel Laparra, destacaba ayer 
que afronta con “mucho ánimo e 
ilusión” esta nueva responsabili-
dad y avanzaba que tendrá como 
“primera tarea” hacer frente a “las 
necesidades más severas” de la po-
blación. El profesor de la UPNA y 
director de la Cátedra de Investi-
gación para la Igualdad y la Inte-
gración Social reconocía que no 
esperaba “para nada” ser la perso-
na elegida para ocupar la vicepre-
sidencia social del nuevo Ejecuti-
vo y la consejería de Políticas So-
ciales, Empleo y Vivienda.  

“Desde el principio me pareció 
que la apuesta por un Gobierno de 
cambio era interesante y que ha-
bía elementos en el programa que 
se fue configurando que tenían 
mucho que ver con las cosas que 
habíamos ido diciendo desde 
nuestro análisis en la universi-
dad”, destacaba Laparra. Por ello, 
consideraba que es “muy de agra-
decer” que las fuerzas políticas 
que han negociado la configura-
ción del nuevo Gobierno de Nava-
rra “se hayan puesto de acuerdo” y 
hayan consensuado su nombre, 
propuesto por Izquierda-Ezkerra. 
“Parece que los cuatro grupos han 
estado de acuerdo en que era una 
persona adecuada”, destacaba. 

En cuanto a las personas que 
le acompañarán en el nuevo gabi-
nete, Miguel Laparra valoraba de 
forma “muy positiva” la elección 
del resto de consejeros, a los que 
algunos conoce personalmente y 
de otros tiene referencias profe-
sionales. En su opinión, los que 
serán los nuevos titulares de los 
departamentos tienen “una gran 
capacidad profesional contrasta-
da en los distintos ámbitos” y 
también ponía en relieve que 
cuenten con “un fuerte contenido 
técnico”, además de “un claro 
compromiso ideológico y perso-
nal por el progreso social”.  

Así, el que será el vicepresi-
dente social del nuevo Gobierno 
se mostraba “muy ilusionado” en 

“poder trabajar conjuntamente” 
con el resto de personas elegidas 
para el nuevo gabinete. 

Innovación en política social 
Sobre las principales priorida-
des del área que va a dirigir, Mi-
guel Laparra remarcaba que 
“hay una serie de tareas urgentes 
que tienen que ver con las necesi-
dades más severas que se han 
agudizado en estos años de cri-
sis”, por lo que, según decía, ésta 
será “la primera tarea” a realizar. 
En este sentido, advertía de que, 
“a pesar del crecimiento econó-
mico”, en términos de necesida-
des sociales “hay un enquista-
miento de la bolsa de pobreza se-
vera y exclusión severa que se ha 
ido creando en años anteriores”.  

El profesor de la UPNA 
desconocía que fuera      
a ser propuesto para 
ocupar la vicepresidencia

A esto se suma, según Laparra, 
que los empleos que se están 
creando “son de peor calidad” y 
que “los niveles de protección so-
cial se han ido reduciendo mucho”, 
lo que está generando que “la me-
jora económica no se esté tradu-
ciendo en una mejora económica 
de muchas familias”. Por todo esto, 
según exponía, “hay que pensar 
una revisión del modelo de las po-
líticas sociales para tratar de pro-
fundizar en sus efectos redistribu-
tivos a la hora de sacar el máximo 
provecho a los recursos públicos”.  

“Hay que repensarlo un poco 
todo”, apuntaba Laparra, para 
agregar que su idea es “tratar de 
introducir una fuerte dosis de in-
novación en las políticas socia-
les”. “En los tres ámbitos que me 
tocan, servicios sociales, empleo 
y vivienda, tenemos que discu-
rrir mucho cómo enfrentar la si-
tuación actual”, sostenía. 

Por otro lado, Miguel Laparra 
detallaba que “casi con toda se-
guridad” dejará de ejercer la do-
cencia mientras forme parte del 
nuevo Gobierno de Navarra, da-
do que su nueva responsabilidad 
“va a requerir dedicación plena”.

EN FRASES

“La recuperación no se 
está traduciendo en una 
mejora económica de 
muchísimas familias y 
esto debe corregirse”
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El Gobierno de Navarra ha con-
cedido ayudas a la inversión in-
dustrial a 23 empresas durante 
los primeros meses de la convo-
catoria de ayudas a la inversión 
de pymes industriales 2015 que 
permanecerá abierta hasta fina-
les de octubre. En concreto, la 
cantidad total concedida ascien-
de a 1,23 millones de euros y se 
corresponde con una subven-
ción media del 16,7%, según in-
formó el Ejecutivo. Las empre-
sas a las que ya se ha concedido 
la ayuda prevén una inversión 
total de 8,57 millones de euros. 

A esta cantidad se sumará 
próximamente una ayuda auto-
rizada por el Gobierno de Nava-
rra a la empresa Lozy’s Pharma-
ceuticals que, a través de su filial 

Geiser Pharma, construye una 
planta en el Campus de Lekaroz. 
La inversión de la empresa as-
ciende a 6,72 millones de euros y, 
tras la evaluación del proyecto, 
se ha autorizado un gasto para 
concederle una subvención de 

La cantidad ha ido 
destinada a 23 pequeñas 
y medianas empresas 
industriales navarras

Además, se subvenciona 
con 1,54 millones a 
Geiser Pharma para su 
inversión en Lekaroz

El Gobierno concede 1,23 millones 
de euros en ayudas a la inversión

1,54 millones de euros, el 23% de 
la inversión auxiliable. 

12,3 millones en ayudas 
Las ayudas a la inversión de 
pymes industriales 2015 están 
dotadas con 12,3 millones de eu-

ros y las puede solicitar cual-
quier empresa que este año rea-
lice inversiones industriales en 
Navarra antes del 31 de octubre. 

La convocatoria establece 
una escala en la cuantía de las 
ayudas, 

que podrán llegar hasta un máxi-
mo del 30% del presupuesto. Los 
importes serán mayores para ca-
sos de microempresas, de econo-
mía social, con vocación exporta-
dora, con alta presencia de muje-
res y personas con discapacidad 
en la plantilla, ubicadas en zonas 
desfavorecidas, así como para 
inversiones resultantes de pro-
yectos de I+D o de diversificación 
empresarial. 

La iniciativa está cofinancia-
da por los fondos europeos al de-
sarrollo (FEDER) y se enmarca 
dentro del acuerdo para la reac-
tivación de la actividad económi-
ca y el empleo, firmado el pasado 
octubre, por el Ejecutivo foral y 
los principales agentes económi-
cos y sociales: CEN (Confedera-
ción de Empresarios de Navarra) 
y los sindicatos UGT y CCOO. 

MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

Navarra exportó productos por va-
lor de 3.664 ,6 millones de euros 
durante los cinco primeros meses 
de año, una cifra que supone un in-
cremento del 8,6% respecto al mis-
mo periodo del año anterior. Así se 
recoge en el informe de comercio 
exterior de la dirección territorial 
de Comercio en Navarra, del Mi-
nisterio de Economía y Competiti-
vidad. Con estos datos, Navarra se 
coloca como la quinta comunidad 
con mayor crecimiento, después 
de Aragón (23,7%), Baleares 
(17,2%), Castilla La Mancha (13.3%) 
y Comunidad Valenciana (12,6%). 
El incremento de Navarra dobla el 
registrado a nivel nacional, que ha 
sido del 4,3%, con unas ventas de 
102.916,3 millones de euros. La 
participación navarra en el total 
de las exportaciones españolas es 
del 3,6%, según el informe, que uti-
liza datos provisionales.  

Las importaciones de Navarra 
también han aumentado en los 
cinco primeros meses, en concre-
to, el 6,8%, al sumar 1.856 millones 
de euros. Con estos datos, el saldo 
comercial (diferencia entre expor-

La Comunidad vendió 
fuera 3.664 millones    
de euros en los cinco 
primeros meses           
del año, el 8,6% más

taciones e importaciones) se in-
crementa el 10,5% en los cinco pri-
meros meses, al llegar a los 1.808,5 
millones de euros. Navarra se co-
loca como la tercera comunidad 
con mejor saldo comercial, des-
pués de Comunidad Valenciana 
(2.013 millones) y País Vasco (1.975 
millones). El saldo comercial del 
España aumenta el 9,3%. 

Retroceso del automóvil 
El primer exportador, como siem-
pre, ha sido el automóvil, al mante-
ner una participación del 41,8% del 
total de ventas al exterior. Pero ha 
experimentado un retroceso del 
3,1% sobre los cinco primeros me-
ses de 2014. Ha vendido fuera por 
valor de 1.533 millones de euros. 
También el sector de las materias 
primas ha bajado sus ventas fuera, 
el 2,2%, hasta los 47,7 millones de 
euros. Destaca el incremento de 

las exportaciones de bienes dura-
deros, en un 359,5%, al llegar a los 
288 millones de euros. Dentro de 
este grupo, abarca la mayor parte 
la venta al exterior de los electro-
domésticos, que sumaron 241,7 
millones de euros, el, 571,3 % más. 

Solo en el mes de mayo los re-
sultados de las exportaciones re-
gistran incrementos mayores. En 
mayo de 2015 las ventas al exterior 
aumentaron el 18,4%, hasta los 800 
millones de euros respecto al mis-
mo mes del año anterior. Mien-
tras, España exportaba 21.025 mi-
llones de euros, el 1,9% más. 

Las importaciones navarras en 
mayo aumentaron el 7,1%, con res-
pecto a mayo de 2014 y se han si-
tuado en 407,7 millones de euros. 
También en mayo el automóvil re-
dujo sus exportaciones, en este ca-
so, el 0,2%, al sumar 337 millones 
de euros.

Las exportaciones navarras 
crecen el doble que en el país

AYUDAS A LAS PYMES INDUSTRIALES 2015

?EMPRESA  LOCALIDAD  INVERSIÓN  % AYUDA  IMPORTE DE AYUDA    
GOERNA TUDELA, S.L.  TUDELA  393.127,05  15  58.969,06    
ETIQUETAS ADHESIVAS ECOLOGICAS, S.L.  CASCANTE  534.000,00  13  69.420,00    
INDUSTRIAS ZELU, S.L.  ARRE  259.309,00  12  31.117,08    
TALLERES LANTEGUI, S.L.  ALSASUA  76.000,00  20  15.200,00    
TALLERES EDERLAN, S.A.L.  ARAZURI  307.000,00  16  49.120,00    
ESTAMPACIONES NAVARRA, S.L.  AIZOAIN  593.489,00  8  47.479,12    
IRUHER, SAL  NOAIN  915.830,81  15  137.374,62    
A.M. ELECTRICIDAD E ILUMINACION NAVARRA, S.L.  MUTILVA BAJA  107.577,19  20  21.515,44    
ALMERIA MECANIZADOS DE NAVARRA, S.A.U.  TAJONAR  317.922,38  20  63.584,48    
ALLINTEX ACABADOS TEXTILES  ARTAVIA  595.000,00  25  148.750,00    
INDUSTRIAS GRAFICAS CASTUERA, S.A.  ELORZ  520.000,00  16  83.200,00    
PAMPLONA BREWING, S.L.  ARANGUREN  66.260,00  20  13.252,00    
MUEBLES DE VIANA SOCIEDAD COOPERATIVA  VIANA  226.026,76  14  31.643,75    
MENDAUR CALDERERIA Y MECANIZADOS 2015, S.L.L.  SAN SEBASTIAN  99.112,52  20  19.822,50    
DECOLETAJES RESANO, S.L.  PERALTA  677.449,79  20  135.489,96    
SOLTEK SOCIEDAD COOPERATIVA  OLAZTI/OLAZAGUTIA  23.738,00  30  7.121,40    
ESTAMPACIONES MAYO, S.A.  MUTILVA ALTA  1.242.125,00  10  124.212,50    
SERVIARGOS, S.A.L.  BERRIOPLANO  44.975,98  16  7.196,16    
TUDEFAL, S.L.  TUDELA  33.750,00  15  5.062,50    
INGENIERIA IRADI, S.L.U.  ALTSASU/ALSASUA  178.500,00  17  30.345,00    
MUFABRIK, S.L.  ALTSASU/ALSASUA  89.005,00  20  17.801,00    
GRAFICAS ULZAMA, S.L.  HUARTE  449.465,60  17  76.409,15    
SAKANALASER, S.A.  LAKUNTZA  830.000,00  5  41.500,00    
23 EMPRESAS   8.579.664,08  16,70  1.235.585,71 
 
Expedientes concedidos hasta el 15/07/2015 /cifras en euros  

Frigoríficos de BSH en una imagen de archivo. JOSÉ ANTONIO GOÑI

8,579 
MILLONES de euros es la inversión 
prevista por las 23 empresas que 
reciben la ayuda pública. El 16,7% 
de esa inversión, 1,23 millones de 
euros, será cubierta con la ayuda 
del Gobierno de Navarra.

LA CIFRA

12,3 
MILLONES de euros es la cantidad 
con que están dotadas las ayudas a 
la inversión de pymes industriales 
2015 y que puede soliciatar cual-
quier empresa que haga inversión 
industrial este año


















