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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

23/05/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 20 seg
Los sindicatos de los centros de atención a personas con discapacidad retomarán el próximo lunes la huelga indefinida. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0836ccc432e5457c86a68302abb2e74d/3/20140523OC03.WMA/1401090352&u=8235

23/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 76 seg
Trabajadores de la justicia han representado el entierro de la justicia en protesta por la privatización de los registros civiles. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maite Soro (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2426cd42cd11254029ea636084221869/3/20140523SE03.WMA/1401090352&u=8235

23/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 78 seg
Los trabajadores de los centros de atención a las personas con discapacidad vuelven a la huelga. 
DESARROLLO:Declaraciones de Anabel Díaz (CCOO) e Iván Pérez (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a692ed0ec134a5df833b9b80f6cef1ef/3/20140523SE04.WMA/1401090352&u=8235

23/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 108 seg
El pleno del Parlamento da un plazo de 6 meses al Ejecutivo para presentar un plan económico industrial que incorpore medidas para
la generación de empleo seguro, estable y de calidad. Otros acuerdos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Beltrán (PP) y Asun Fernández de Garaialde (Aralar-NaBai). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=701d0f6b3aabeeada6f6507eeb98b0df/3/20140523RB02.WMA/1401090352&u=8235

23/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 84 seg
El TSJN cumple hoy 25 años, un cuarto de siglo en el que han cambiado muchas cosas y se ha iniciado la modernización de la justicia.

DESARROLLO:Declaraciones de Víctor Cubero, presidente en funciones del TSJN, y Maite Soro (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b345ed58905a443db49d7e4fea6434e9/3/20140523RB06.WMA/1401090352&u=8235
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TELEVISIÓN

23/05/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 27 seg
Los sindicatos de Justicia en Navarra han convocado a su personal a una movilización para mostrar su rechazo el proyecto de la
reforma de la ley orgánica del Poder Judicial.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eee601f0d729501c01fd2e15e932c3e6/3/20140523BA04.WMV/1401090374&u=8235

23/05/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 72 seg
Elecciones Europeas 2014. Los socialistas han acusado al PP de condenar a los jóvenes españoles a la precariedad laboral y al exilio
económico. 
DESARROLLO:Declaraciones de Sergio Sierra, secretario general de las Juventudes Socialistas de Navarra y de Adriana Maldonado, secretari de
Economía y Europa de las JSN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d4ddffaacf3c67299d494eff6286ff43/3/20140523TA08.WMV/1401090374&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
El Papa lleva su
mensaje de paz
a Tierra Santa

PÁGS. 4-6

● El papa Francisco reclama poner fin a
una situación “inaceptable”

Rezó en Belén en el
muro que separa a
israelíes y palestinos

Simón Peres y Abbas
viajarán al Vaticano
para un encuentro

Un fuerte castigo al PP y al PSOE abre
vía a IU, a UPyD y al nuevo Podemos
El PP gana unas europeas marcadas por el desencanto ciudadano

PP

PSOE I-E

Podemos

EPDD
C’s

UPyD

CEU

LPD
Primavera Europea
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14 6

5
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3
2
2

1
1

Total votantes

Abstención

Nulos

Votos en blanco

15.761.963

18.499.909

98.079

220.179

46,0%

54,0%

0,62%

1,41%

Total votantes

Abstención

Nulos

Votos en blanco

15.905.405

18.788.574

289.929

357.020

45,84%

54,16%

1,82%

2,29%

Total: 
54 escaños

Resultados 
en 2009

PP
PSOE
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IU-ICV-EUiA-BA
UPyD

Edp-V

24

23

2
2

1
1Total: 

50 escaños
AbstenciónParticipación

46% 54%

AbstenciónParticipación

46% 54%

Eurodiputados españoles 2014

Escrutado el 99.68%

Escalada del voto a IU y, sobre todo, a Podemos,
en la izquierda, y subida algo más modesta de UPyD

Navarra Baja el PP, se
hunde el PSOE y Bildu
pasa a segunda fuerza

● Comentarios de Manuel
Pulido, Salvador Aragonés,
Pilar Cernuda, Fernando
Jáuregui y Luis M. Sanz.
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El voto en Navarra
se fragmenta

Hacienda, bancos, jugadores, exjugadores, plantilla, proveedores
y la Fundación son los principales acreedores PÁG. 32-33 y 35

Ladeudade Osasuna podría
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El presidente del BCE, Mario Draghi, atiende las explicaciones del presidente del Eurogrupo, Jeroem Dijsselbloem, ante la mirada del comisario Siim Kallas. EFE

ADOLFO LORENTE
Bruselas

La zona euro corre el serio peli-
gro de caer en la complacencia
por la trascendencia histórica
que supuso la aprobación de la
unión bancaria el pasado abril, el
proyecto económico más rele-
vante desde la creación del euro.
La realidad invita a dejarse llevar.
A saber: la “exitosa” salida del
programa financiero de España,
de los rescates de Irlanda o Portu-
gal, la mejoría macroeconómica
de Grecia, la relajación de las pri-
mas de riesgo... Pero, como ad-
vierten los burócratas bruselen-
ses, ni todo está hecho ni las refor-
mas terminaron. La ristra de
problemas es larga y compleja y,
entre ellos, uno destaca sobre el
resto: las graves dificultades que
el motor comunitario, las pymes,
encuentran para financiarse.

Un quebradero de cabeza que
afecta sobremanera a España,
cuarta potencia de la zona euro
pero sensiblemente afectada por
la fragmentación del mercado
provocada por la crisis que azota

al Viejo Continente desde hace
más de un lustro.

Una realidad que penaliza a las
empresas por el Estado miembro
al que pertenecen sin tener en
cuenta sus peculiaridades. El ries-
go país, vinculado a las primas de
riesgo, hizo que muchas empre-
sas españolas tuvieran que pagar
un 35% más que la media de la zo-
na euro por el simple hecho de su
DNI, e incluso en el hipotético ca-
so de ser mejores que las firmas
alemanas, que se beneficiaron de
créditos hasta un 77% inferiores a
los de sus competidoras del Sur.

El Gobierno de Mariano Rajoy
lleva meses aprobando diferen-
tes proyectos legislativos ad hoc,
buscando aliviar la situación de
unas pymes que suponen el 99%
del entramado empresarial esta-
tal. Y lo hace mirando a Bruselas,
a un Consejo Europeo reticente a
activar a pleno rendimiento la
maquinaria del Banco Europeo
de Inversiones (BEI).

Decisión de las comunidades
Pese a todo, se dieron pasos, co-
mo el acuerdo alcanzado en la úl-
tima cumbre de 2013, en la que se
instó a los Estados miembros a
activar un programa de avales y
titulaciones basado en la utiliza-
ción de fondos estructurales de la
UE del período 2014-2020.

Aquel diciembre, Rajoy fue el
primer líder en mover ficha y
anunciar que España “estaba en
disposición de destinar mil millo-
nes” a un “proyecto clave” para el
país. Desde entonces, poco o na-
da se supo. Al final, habrá cam-
bios. Fuentes del Ministerio de
Hacienda y Administraciones
Públicas confirmaron que la cifra

Hacienda pactó el
montante con las
comunidades, ya que el
80% de los 800 millones
le corresponde a ellas

El dinero se utilizará a
través del Banco Europeo
de Inversión y podría
suponer una inyección
de hasta 5.500 millones

España destinará 800 millones de fondos
de la UE para avalar créditos a pymes
Una cifra 200 millones más baja que la anunciada por Rajoy en diciembre

quedó rebajada a 800 millones,
porque este montante debía ser
pactado con las comunidades au-
tónomas, y son ellas las que de-
bían tomar la decisión.

De hecho, el 80% de estos 800
millones corresponde a las auto-
nomías, y sólo el 20% restante a la
Administración General del Es-
tado, de ahí que el asunto haya
pasado del Ministerio de Econo-
mía al equipo liderado por Cristó-
bal Montoro. El reparto por co-
munidades no se hará en función
de porcentajes establecidos, sino
que la decisión corresponderá a
cada Gobierno regional.

Las cifras definitivas del pro-
grama no se conocerán hasta el
22 de julio, fecha límite estableci-
da por la Comisión Europea para
recibir los proyectos estatales. A
partir de ahí se establecerá un
período de tramitación con la Di-
rección General de Fondos Co-
munitarios que se pretende acor-
tar lo más posible con el propósi-
to de que el programa bautizado
a nivel europeo como Iniciativa
PYME esté activado a finales de
este mismo año.

Estos 800 millones no se in-
yectarán directamente a la eco-
nomía, sino que se cederán al BEI
para que establezca un sistema
de avales y titulizaciones de prés-
tamos ya existentes que logre
reactivar el crédito.

El modelo aún no está total-
mente definido, ya que faltan por
concretar factores como la moro-
sidad, pero las primeras estima-
ciones aseguran que el impacto
podría llegar a ser de hasta 5.500
millones en el mejor de los casos.
El escenario más pesimista ha-
bla de 2.500 millones de euros.

Cifras sin duda considerables
que, sin embargo, podrían haber
sido mucho más elevadas si Bru-
selas, una vez más, no hubiera pe-
cado de la falta de ambición que
caracterizó su gestión económi-
ca de crisis.

En junio, el Ejecutivo presidi-
do por José Manuel Durao Barro-
so presentó tres propuestas dife-
rentes a nivel comunitario basa-
das en la utilización de 10.000
millones de fondos estructura-
les. Cantidad que podría llegar a
generar entre 58.000 y 100.000
millones, en función del riesgo,
dependiendo del grado de riesgo
conjunto que los Veintiocho esta-
ban dispuestos a asumir.

Riesgos, los justos
Como suele decir Alemania, ries-
gos, los justos, así que se optó por
la opción más conservadora. El
Consejo Europeo, además, inclu-
yó en su cumbre de diciembre el
matiz de “voluntario” para con-
tentar a los países más ricos.

Pese a todo, hay signos para
cierta esperanza. A nivel estatal,
el Instituto de Crédito Oficial
(ICO) prestó hasta junio 6.526
millones a pymes y autónomos,
una cifra récord que supone un
165% más que en el mismo perío-
do del año anterior. Una tenden-
cia a la que parecen apuntarse los
grandes bancos del país de la ma-
no, precisamente, del BEI.

Por su parte, a nivel europeo,
todo apunta a que el Banco Cen-
tral Europeo aprobará el 5 de ju-
nio una batería de medidas no
convencionales para relajar aún
más su política monetaria y que
tendrán la vista puesta en las pe-
queñas y medianas empresas.

EN CIFRAS

640
Millones de euros es la cantidad
que corresponde a las comunidades
autónomas. Cada una deberá deci-
dir que dinero de sus fondos desea
destinar a este fin.

22
de julio es la fecha límite para que
el Gobierno de España envíe su pro-
yecto a la Comisión Europea.

CLAVES

1 Procedimiento Estos 800 millo-
nes de euros no se inyectarán direc-
tamente a las pequeñas y medianas
empresas españolas, sino que se
prestarán al Banco Europeo de In-
versiones (BEI) para que establezca
un sistema de avales y titulizacio-
nes de préstamos ya existentes.

2 Tres propuestas de la Comi-
sión Europea Con 10.000 millones
de euros, podrían llegar a generarse
entre 58.000 y 100.000 millones de
euros. Al final, se optó por la opción
menos ambiciosa y, además, bas-
tante descafeinada.
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Francisco Muro de Iscar

FELIPE Y YO
EN EL IBEX 35

Y ahora qué? Estas
elecciones europeas
son trascendentales
porque Europa corre

el riesgo de no llegar a ser lo
quetienequeser:una potencia
mundial con voz propia, con
programas propios, con objeti-
vos comunes en la política, en
la economía, en la defensa de
los derechos de los ciudada-
nos, de las libertades y de la
Justicia. Cuando cayó el muro
deBerlínysederribaronlosre-
gímenes dictatoriales de la
Unión Soviética, el mundo se
quedó huérfano de contrape-
sos. Ya no había “otra” referen-
cia que la norteamericana.

Mientras Estados Unidos
sobrevive -con un presidente
que ha defraudado la mayor
partedelasenormesexpectati-
vas que despertó- la Rusia de
Putin avanza sin miedo a re-
construir su imperio y/o a la
alianza con China. Europa
puede quedarse en ningún si-
tio o ser un contrapeso inteli-
gente. Es posible que la salida
de esta Europa sin objetivos
claros, sin líderes de unidad,
sin referentes visibles deba ser
la de un Gobierno de concen-
tración donde todos sumen y
no dejen que resten los que no
quieren que Europa exista. En
Alemania ha funcionado.

Lomismopodemosdeciren
España. ¿Es un disparate que,
una vez consumado este resul-
tado, PP y PSOE puedan nego-
ciar un Gobierno de concen-
tración -como reclamó Felipe
González, aunque luego se
desdijera de los dicho- que fije,
desde su mayoría, un modelo
político de país, un modelo eco-
nómico para salir de la crisis,
un modelo educativo, un mo-
delo social y de sanidad, un
modelo de Justicia? Es posible
que eso tuviera que hacerse
con otros líderes diferentes.

Rubalcaba se ha apresura-
doadecirquemientrasélman-
de en el PSOE -no parece que
vaya a ser mucho tiempo- no
habrá gobierno de concentra-
ción y Elena Valenciano ha di-
choqueeselIBEX-lastreinta y
cinco empresas más grandes
de España- el que quiere la
gran coalición. Además de Fe-
lipe, yo también lo quiero. El
primer ministro socialista de
Francia empieza la misma po-
lítica de recortes que Rajoy en
España porque el fracaso del
presidente Hollande, aplican-
do lo que harían los socialistas
aquí ha hundido a la todopode-
rosa Francia. Yo prefiero apos-
tar por políticos que no tienen
anteojerasyapuestanporelfu-
turo. Como el popular Núñez
Feijóo que ha propuesto una
comisión para reformar la sa-
nidad española... presidida por
Felipe González.

A vueltas con la nueva ley de educación

E
N este curso escolar
2014-15 entra en vi-
gor parte de la ley
de Wert. Todos es-
tamos convencidos
que en toda nación

el sistema educativo es esencial
para la buena marcha de la socie-
dad. No obstante, los políticos son
losúnicosquenolovenasí,yaque
enEspañahanexistidosieteleyes
educativas en las cuatro últimas
décadas, debido a la ausencia de
acuerdo a nivel estatal.

Se inició con la Ley General de
Educación de Franco (1970); la
LODE del PSOE (1985) que incor-
poró al sistema los colegio con-
certados; la LOGSE (1990) de Fe-
lipe González, con gran peso de
las Comunidades Autónomas
que podían incorporar conteni-
dos, con un modelo más tecnoló-
gico y con la escolaridad obligato-
ria hasta los 16 años; la LOPEG
(1995), que nació con la oposición
de los sindicatos de profesores,
por pensar que se abría la puerta
a la privatización de la enseñanza
pública; la LOE (2006) de Zapate-
ro, con la polémica Educación pa-

ra Ciudadanía y el paso del curso
con materias suspendidas y la
LOMCE (2013), que inicia su an-
daduraconunaampliaoposición.

Esto nos indica que los socia-
listas han sido los únicos que han
implantado sus leyes educativas
dentro de la época democrática y
que sus políticas han traído as-
pectos a resaltar, pero, sobre to-
do, negativos como una rebaja de
los niveles académicos, carencia
de esfuerzo en los alumnos al po-
der pasar curso con asignaturas
pendientes, altos porcentajes de
fracaso escolar y unos profesores
amedrentados por su falta de au-
toridad en las aulas. Decía el no-
velista inglés Dickens que “cada
fracaso enseña a la persona a otro
planteamiento que necesita
aprender”.

Llevamos desde la LOGSE,
(1990) con la famosa EGB y BUP,
unos contenidos y procedimien-
tos obsoletos, lejos de la realidad
con un preocupante número de
abandonoescolarporfaltademo-
tivación.

Ante estos datos nada positi-
vos, ha nacido la Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE) con una fuerte oposi-
ción de sindicatos y partidos de iz-
quierdas, que se ha plasmado en
manifestaciones y huelgas. Es
ciertoquemuchospuntosdelaley
no son los más acertados, pero, al
menos, el ministerio pretende
unificar los criterios de los conte-
nidos mínimos en las asignaturas
troncales (lengua, matemáticas y
ciencias) con el fin de impedir el

currículo propio de cada comuni-
dad; se implanta la asignatura op-
tativa de religión o de Valores so-
ciales, cívicos y éticos para que los
estudiante formen parte activa de
la sociedad con un correcto com-
portamiento; se suprime la selec-
tividad y se colocan las reválidas;
finalmente, en la ESO, se prepara
a los estudiantes que quieran ele-
gir la rama de FP.

En Navarra, siempre hemos
gozado de altas cotas de calidad
en la educación, avalada por ópti-
mos resultados. El Ministerio po-
ne a nuestra comunidad como
ejemplo de promover la igualdad
de oportunidades, sea cual sea el
origen social y laboral de los pa-
dres, así como la apuesta por la
excelencia.Ahorabien, lasautori-
dades forales quieren “una ley
Wert a la Navarra” en la que se
respeten las competencias con-
templadas en el Amejoramiento
del fuero y una atención especial
a estudiantes con altas capacida-
des. Por otra parte, no hay que ob-
sesionarse en los resultados, so-
bretododelaspruebasPISA,con-
vertidas, a veces, más en un
negocio que en evaluación objeti-
va. Tampoco los directores tienen
quepresionaralosprofesorespa-
ra conseguir engordar las notas,
por aquello del porcentaje y de la
competitividad,sinoquedeberei-
nar la autonomía del que imparte
la clase.

De una u otra forma hay que
dar a la nueva ley una oportuni-
dad para restablecer los valores
del esfuerzo, de una enseñanza

en competencias de acuerdo a la
actual sociedad, el reconocimien-
toalméritoporlossaberesconse-
guidos y que el profesor recupere
la autoridad y el respeto de pa-
dres y alumnos. Era necesario
programar unos mínimos en las
diversas materias para que todos
los estudiantes adquieran idénti-
cosconocimientosentodoelesta-
do. Además, enseñanza pública y
concertada tienen que ir unidas,
con absoluta libertad de los pa-
dres para elegir centro, de mane-
ra que se complementen y nunca
sean objeto de enfrentamiento.

Ahora bien, la sociedad no pue-
de estar dependiendo del partido
en el Gobierno para esperar a la
modificación de la ley. Es inadmi-
sible que la educación penda de
un hilo y se modifique según el co-
lor político. Urge que el Parla-
mento central acuerde un gran
pacto educativo, de forma que se-
an los profesores de todos los sec-
tores, orientadores, pedagogos,
hombres y mujeres de la cultura,
científicos, etc. los que se reúnan
para llegar a un consenso y redac-
ten una ley educativa sin sesgos
partidistas.

Que los políticos se dediquen a
servir al pueblo y, en materia edu-
cativa, deleguen en los que viven
día a día con los niños y jóvenes.
Como afirmaba el dramaturgo
Fernando de Rojas: “Miserable
cosa es querer ser maestro, cuan-
do nunca has sido discípulo”.

Luis Landa El Busto es licenciado en
Ciencias Humanas y Profesor

Diagnóstico: seguimos igual

E
N un mundo lleno de datos ma-
croeconómicos, los cuales pare-
cen estar en franca mejora, ¿por
qué no hacer otro diagnóstico?
Pero un diagnóstico sin ningún
tipo de dato. Sólo con intuicio-

nes y percepciones. Así podremos ver lo que
sale. Y la mejor forma de hacerlo es hacer una
lista de los grandes problemas económicos y
sociales. Es claro que si no diagnosticamos de
forma adecuada una enfermedad no podre-
mos buscar las mejores soluciones a la mis-
ma. Así que vamos a ordenar los problemas
por orden de importancia pensando si existe
alguna solución.

Primero, los problemas mundiales más
graves (se pueden escribir en cualquier or-
den) son el desempleo, las migraciones masi-
vas, la pobreza, las guerras, las drogas y las
mafias. Además, muchas veces interrelacio-
nados entre sí. De acuerdo, con esto no digo
nada nuevo. Pero sí hay un aspecto fundamen-
tal: todos estos problemas sobrepasan el pa-
pel de los Estados y son comunes a todos ellos.
Antes, el hambre en Etiopía era problema de
ellos ya que allí se morían de hambre. Ahora
como las personas emigran es un problema
global. Antes la contaminación afectaba al río
del pueblo y ahora al generar cambio climáti-
co afecta a todo el mundo. Antes el desempleo
afectaba a una región, ahora muchas empre-
sas compiten con otras empresas que se en-
cuentran a miles de kilómetros.

El gobierno mundial está muy lejano y posi-
blemente sea inviable, pero la realización de
cumbres que aborden estos problemas y no
sólo sirvan para una foto no. Y que yo sepa, só-
lo se hacen cumbres para abordar el cambio
climático. Perdón, hubo una cumbre para “re-
fundar el capitalismo”. Su resultado es muy
conocido: cero pelotero.

Dos, la gran desconexión existente entre el

dos prefieren invertir en deuda pública ya que
a efectos de rentabilidad riesgo es más fiable
que invertir en economía real. En ese caso
una gran cantidad de dinero se mueve hacia
este tipo de mercados de forma que se inun-
dan de liquidez. Y en consecuencia, la prima
de riesgo baja, con lo cual llegamos a una pa-
radoja impresionante: la prima de riesgo baja
debido ¡¡¡a lo mal que está la economía!!!

Esto enseña un aspecto muy curioso que
proporciona la ciencia económica: la posibili-
dad, en algunos casos, de demostrar una cosa
y la contraria.

A estos aspectos económicos globales les
debemos añadir los choques inevitables entre
bien personal y bien común. A menudo, los in-
centivos personales no coinciden con los glo-
bales. Y lo mismo ocurre con los países. ¿Qué
decisiones tomar entonces?

Vamos a explicarlo. A una persona le inte-
resa no pagar impuestos y que el resto de per-
sonas lo haga ya que podrá comprar más co-
sas y tendrá mejores servicios públicos. A un
país le interesa contaminar y que los demás
no lo hagan ya que así será más competitivo y
no sufrirá el cambio climático. A muchos gru-
pos empresariales, políticos o sindicales les
interesa mantener sus privilegios aunque sea
perjudicial para el bien común. Ejemplos so-
bran: paraísos fiscales para las empresas o
cargos de libre designación para los partidos
políticos. Lo mejor para el bien común es que
en los organismos públicos muchos puestos
no dependan del partido que manda pero los
partidos políticos no van a regalar esos privi-
legios así como así.

Tenemos, pues, una lección pendiente: que
los objetivos de las instituciones más influ-
yentes y de las personas que se encuentran en
ellas sean los mismos. Para ello, los incentivos
deben ser los adecuados. Una vez más, no es
eso lo que ocurre. Así finaliza el diagnóstico
de la economía global. Ahora necesitamos
médicos. Muchos médicos.

Javier Otazu Ojer es profesor de Economía de la
UNED de Tudela.

medio ambiente, la economía real y las altas
finanzas. Cada vez se intenta relacionar más
el medio ambiente y la economía con ciencias
como la bioeconomía, pero las altas finanzas
tienen una incidencia descontrolada. Está
bien que los grandes bancos se dediquen a es-
pecular siempre y cuando no lo hagan a cuen-
ta de dinero público en caso de quiebra.

Tres, la crisis conjunta deuda – financia-
ción. Cada vez más expertos piensan que la

deuda que tenemos asumi-
da es impagable. Además,
el dinero no acaba de en-
trar en el sistema. Parece
que el Banco Central Euro-
peo (más vale tarde que

nunca) por fin va a intentar
que llegue financiación a las
pequeñas empresas y a su
vez va a intentar que los ban-
cos no especulen con el Ca-
rry Trade. Es decir, reciben
dinero prestado del BCE y lo
invierten en deuda pública

con una rentabilidad más que apreciable. Sí, lo
sé, lo he comentado muchas veces. Pero es
que, ¿a quién le parece justo este mecanismo?
Me figuro que conforme haya más movimien-
tos sociales reivindicativos más fácil será bus-
car métodos que sean útiles para la financia-
ción global como por ejemplo, los bancos pú-
blicos (siempre que tengan los incentivos
adecuados: las cajas se crearon como bancos
semipúblicos y después un cambio en los esta-
tutos fue el germen del desastre posterior).

En este contexto me gustaría introducir
una pequeña reflexión. No tengo los datos eco-
nómicos, sólo es eso, una reflexión. Actual-
mente se comenta que la prima de riesgo ha
caído debido a las “valientes reformas del go-
bierno”. Ahora bien, ¿seguro? A mí se me ocu-
rre otra razón. Los bancos y los grandes fon-

Luis Landa

Javier Otazu
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Cada vez son más los extranjeros
que viven en Navarra y solicitan
la nacionalidad española. De he-
cho, en la última década el núme-
ro de inmigrantes que quieren
ser españoles se ha duplicado. Y
se ha pasado de los 1.115 en 2004 a
2.113 en 2012, el último año del
que se disponen datos. Este in-
cremento ha sido paralelo a la lle-
gada de extranjeros que vienen a
trabajar a la Comunidad foral,
aunque en los últimos tres años
se ha estancado la cifra por la cri-
sis económica y el retorno de al-
gunos inmigrantes a sus países.
Actualmente son 90.000 los ex-
tranjeros que viven en Navarra y
de ellos 18.200 han obtenido la
nacionalidad española, según da-
tos del Observatorio Permanen-
te de la Inmigración en Navarra
(OPINA) dependiente del Depar-
tamento de Políticas Sociales. La
mayoría de los nuevos españoles
son ecuatorianos, colombianos o
peruanos que llevan más de dos
años viviendo aquí con toda la do-
cumentación en regla.

El responsable del Observato-
rio Permanente de la Inmigra-
ción, Antidio Martínez de Liza-
rrondo, aclara que el descenso
del 5% en el número de personas
extranjeras en Navarra se debe,
además de que cada vez vienen
menos inmigrantes, a que mu-
chos solicitan la nacionalidad.
“Hay que fijarse en el número de
los que han nacido en el extranje-
ro. Refleja cómo los inmigrantes
mantienen su deseo de permane-
cer en nuestra comunidad”.

En la última década, se obser-
va cómo paulatinamente ha ido
aumentando el número de solici-
tantes: 1.115 (2004), 1.424 (2005),
1.504 (2006), 2.034 (2007)... El
mayor incremento se dio entre
2008 (2.126) y 2009 (2.736), siem-
pre según datos del OPINA. A
partir de ese año y coincidiendo
con el comienzo de la crisis eco-
nómica, llegan menos inmigran-
tes y desciende el número de ex-
tranjeros que quieren ser espa-

ñoles: 2.217 (2010), 2.314 (2011) y
2.133 (2012). Es decir, en el último
año del que se tienen datos ha ba-
jado el número de nacionaliza-
dos un 8% respecto del anterior.

Ecuatorianos y colombianos
Respecto de la procedencia, to-
dos los años (2004 es el primero
en que se empezaron a desglosar
las nacionalizaciones por países)
se observa que la mayoría son
ecuatorianos, colombianos y pe-
ruanos. En toda la década, los
ecuatorianos casi son la mitad de
los solicitantes y receptores de la
nacionalidad (el 46%), seguidos a
gran distancia de los colombia-
nos (18%) y peruanos (6%).

Por sexo, son más las mujeres
(55%) que han obtenido la nacio-
nalidad en la última década que
los hombres (45%). Unos datos
bastante similares a los del con-
junto del país; donde el 56% de las
nacionalidades las han consegui-
do las mujeres frente al 44% de
los varones.

Martínez de Lizarrondo insis-
te en que el número de nacionali-

En Navarra viven
actualmente 90.000
personas nacidas en el
extranjeros, 18.200 con
nacionalidad española

7 de cada 10 de los que
se nacionalizan, sobre
todo latinoamericanos,
es por llevar más de dos
años de residencia

El número de extranjeros que se
nacionaliza se duplica en una década
Han pasado de 1.115 en 2004 a 2.133 en 2012, según los últimos datos

Extranjeros m

zados “sigue aumentando”, con la
excepción del último año. “Y es
probable que siga a este ritmo
durante algún año más porque es
una estrategia para afrontar los
posibles efectos de la crisis”. Y
añade que la cifra de adquisicio-
nes en Navarra no ha bajado de
2.000 en los últimos años.

En cuanto a las formas de con-

Algunos ecuatorianos haciendo trámites en el consulado itinerante de su país, que se instaló en Burlada el sábado 17 de mayo. CALLEJA

Un examen para nacionalizarse

Los extranjeros que quieran obtener la nacionalidad española des-
pués del verano deberán demostrar sus conocimientos sobre cultu-
ra (historia, geografía...) o legislación española en un examen, algo
que no ocurre actualmente. “Habrá que ver cuál es el temario para
ayudar a los extranjeros a preparar esa prueba”, apunta la presi-
denta de la Federación de Asociación de Inmigrantes de Navarra
(FAIN), la abogada peruana Silvia Velásquez. Esta nueva situación,
añade, va a suponer un “gran esfuerzo” para muchos extranjeros.
“Sobre todo, para los que no tienen el castellano como lengua ma-
terna porque tendrán dificultades de comprensión”. Velásquez aña-
de que la FAIN se pondrá en contacto con el Gobierno de Navarra
para presentarle su propuesta de cómo deberán ser las pruebas y la
forma de prepararlas. El Ejecutivo central debe aprobar ahora un
Real Decreto en el que concrete el contenido de estos exámenes y
dónde y cuándo se llevarán a cabo.

seguir la nacionalidad, la más fre-
cuente es acreditar la residencia
legal. El criterio general son diez
años pero los latinoamericanos,
andorranos, filipinos, guineanos
y portugueses (por su relación
histórica con España) solo nece-
sitan demostrar dos años de resi-
dencia legal. De este modo, se na-
cionalizó el 71% de extranjeros.

Los inmigrantes
bajan un 5%
desde 2010

El número de ciudadanos ex-
tranjeros residentes en Na-
varra, sobre todo inmigran-
tes que llegan por motivos la-
borales, ha descendido un 5%
desde 2010, según los datos
del Observatorio Permanen-
te de la Inmigración en Nava-
rra (OPINA) del departamen-
to de Políticas Sociales. Esta
tendencia, opinan los soció-
logos, se debe “al estanca-
miento del flujo migratorio,
al retorno a los países de ori-
gen o traslado a otros luga-
res”. “Pero sobre todo, al in-
tenso proceso de obtención
de la nacionalidad española”,
recalca el responsable del
OPINA, el sociólogo Antidio
Martínez de Lizarrondo.
“Los inmigrantes desean
permanecer en Navarra”.
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Extranjeros

Ana Toapanta Sánchez, de 22 años, en el consulado itinerante de Ecua-
dor, en Burlada, donde reside. CALLEJA

ANA TOAPANTA SÁNCHEZ ECUATORIANA QUE SE ACABA DE NACIONALIZAR ESPAÑOLA

S. E Pamplona

La ecuatoriana Ana Toapanta
Sánchez acaba de estrenar su na-
cionalidad española. Y alberga la
esperanzadequeconsunuevado-
cumentación le resulte más fácil
encontrar trabajo o desplazarse a
otros países para buscarlo. Nacida
en Quito hace 22 años, viajó a Bur-
lada hace seis y medio mediante la
reagrupación familiar para reu-
nirse con su madre. Ha estudiado
un Programa de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI) de Auxi-
liar de Oficina en el instituto Cua-
tro Vientos pero ahora está en el
paro. Emplea su tiempo como vo-
luntaria con niños y discapacita-
dos en Cruz Roja Navarra.

¿Por qué decidió solicitar la nacio-
nalidad española?
Porque tiene muchas ventajas, so-
bre todo ahora, en tiempos de cri-
sis. Creo que es más fácil encon-
trar trabajo y sobre todo, podré
viajar más tranquilamente para
encontrarlo en otros lugares. Así
no tengo que estar preocupada de
renovar el permiso de residencia.
Puedo viajar por Europa con total
tranquilidad.Hasidounagranale-
gríaparamimadre,quetrabajaen
el servicio doméstico, y para mí.
¿El proceso ha sido complicado?
Sí. He tenido que presentar un
montón de documentos (fotos,
permiso de residencia, certificado
de nacimiento...) He conseguido la
nacionalidadporlaresidencia(los
latinoamericanos basta con que
acrediten que llevan viviendo en
España legalmente durante dos
años, a diferencia de otros nacio-
nales, que necesitan llevar una dé-
cada).
A partir de septiembre, se hará un
examen sobre legislación e histo-
riadeEspañaalosextranjerospa-
ra conseguir la nacionalidad. ¿A
usted le hicieron alguna pregun-
ta?
No, sobre esas cuestiones, ningu-
na. A partir de ahora va a ser más

“Ser española me permite
viajar más fácilmente”

difícil porque va a haber que estu-
diar un temario.
¿En qué le gustaría trabajar?
En algo relacionado con el ámbito
sociosanitario. Estuve en una es-
cuela taller de Cruz Roja y me hi-
cieron un contrato por un año (en
el área de emergencias). Ahora si-
go trabajando con ellos como vo-
luntaria (en la ludoteca del Hospi-
talVirgendelCamino,comomoni-
tora, con discapacitados...)
También me gustaría seguir estu-
diandounprogramadeFPdeGra-
do Medio de Auxiliar de Enferme-
ría o de Peluquería.
Enprincipio,tenemospensadose-
guir en Navarra pero no descarta-
mos marcharnos.

LAS CLAVES

RESIDENCIA
En general, hacen falta diez
años de residencia legal en Es-
paña para conseguir la naciona-
lidad española. Pero hay excep-
ciones. Los solicitantes de asilo
político precisan de cinco años y
los latinoamericanos, filipinos,
portugueses... (países que guar-
dan una vinculación histórica
con España) solo necesitan dos
años. En 2012 fueron 1.809 (el
85% del total) los extranjeros
que solicitaron la nacionalidad
por este vía. De ellos, 1.530 (el
71%) necesitaron dos años de
residencia y 279 (el 13%), diez.

MATRIMONIO
Los extranjeros casados con un
español pueden solicitar la na-
cionalidad transcurrido un año
de convivencia con su cónyuge
en España. En 2012 fueron 155
(el 7,3%) los que consiguieron la
nacionalidad por esta vía.

NACIMIENTO
Los hijos de extranjeros nacidos
en España obtienen la nacionali-
dad si el país de sus padres no
los reconoce. La legislación es-
pañola no permite que haya apá-
tridas. En 2012, 167 niños hijos
de extranjeros (el 7,8%) obtuvie-
ron así la nacionalidad.
HIJO O NIETO DE
ESPAÑOLES
Los hijos de españoles nacidos
en España y los nietos de espa-
ñoles con un año de residencia
legal pueden pedir la nacionali-
dad por “opción” según la refor-

Extranjeros y nacionalidad española

2.126

2.736

2.217

Ecuador
2 años de residencia

10 años de residencia

Nacido en España

Matrimonio con español/a

46%

54%
1.155

976

Colombia

Marruecos

Perú

2.314
2.133

2008 2009 2010 2011 2012

551

338

261

221

(2012)

(2012) (2012)

Por sexo

Países de procedencia Cómo obtuvieron 
la nacionalidad

MujeresMujeres

HombresHombres

Mujeres

Hombres2.000

2.500

3.000

25,8%

15%

10%

12%

71%

13%7,8%

7,3%

ma del Código Civil de 2003. Ha-
ce seis años fueron 700 los soli-
citantes. En 2012, solo uno.

AMÉRICA LATINA Y ÁFRICA
Estos son los principales países
cuyos ciudadanos solicitaron la
nacionalidad española en Nava-
rra durante 2012.

Por países
1. Ecuador 551
2. Colombia 338
3. Perú 221
4. Marruecos 261
5. Resto de países 762

EVOLUCIÓN DE LAS
NACIONALIZACIONES
Desde 2006, se observa que los
extranjeros que se han naciona-
lizado españoles han ido cre-
ciendo, excepto el año pasado.

En Navarra
2006 1.504
2007 2.034
2008 2.126
2009 2.736
2010 2.217
2011 2.314
2012 2.133

Acaba de estrenar su nacionalidad, con la esperanza de
encontrar empleo y de que le resulte más fácil
desplazarse para buscarlo. Nacida en Quito hace 22
años, reside en Burlada con su madre desde hace seis.
Estudió auxiliar de oficina y es voluntaria en Cruz Roja

SUS FRASES

“He conseguido la
nacionalidad por llevar
más de dos años viviendo
aquí de manera legal”

“He tenido que presentar
un montón de
documentos y el proceso
ha sido complicado”

46%
ECUATORIANOS Casi la mitad
de los extranjeros que se nacio-
nalizaron españoles en 2012
proceden de este país andino



Miguel Arias Cañete se mostró satisfecho por la victoria del PP y sus socios europeas. EFE

Gana el PP, irrumpe Podemos
Populares y socialistas no suman el 50% de los votos en las europeas

FIN DEL
BIPARTIDISMO

ANÁLISIS
Pilar CernudaS E acaba el bipartidismo. Estas elec-

ciones han demostrado que a los es-
pañoles no les ilusiona ni el partido
que gobierna ni tampoco el princi-

pal partido de la oposición. Como se dice co-
loquialmente, PP y PSOE se lo tienen que
hacer ver si pretenden sobrevivir, han reci-
bido un varapalo de los que hacen historia y
tanto Rajoy como Rubalcaba deben refle-
xionar sobre qué estrategia deben seguir si
pretenden seguir siendo partidos de go-
bierno. Entre los dos no suman ni siquiera
el 50% de los votos. Un desastre para los dos
partidos, desastre sin paliativos.

El resultado da un respiro a Rubalcaba.
No ha logrado avanzar ni un ápice a pesar de
que el gobierno de Mariano Rajoy ha some-
tido a los españoles a unos sacrificios que
evidentemente iban a restar votos al PP, co-
mo ha ocurrido. Pero que el PP no haya teni-
do buen resultado no ha servido sin embar-
go para que el PSOE pueda presentar uno
mínimamente aceptable.

Los malos datos de PP y PSOE son espe-

cialmente preocupantes cuando España
tiene ahí mismo un problema tan serio co-
mo es el mantenimiento de la unidad. Se
han cumplido los pronósticos y el indepen-
dentismo se dispara a través de ERC, que
supera a CiU. Artur Mas no se va a resignar
a seguir perdiendo votos y, con toda seguri-
dad, irá más lejos en sus políticas rupturis-
tas de lo que ha ido hasta ahora, que ya era
mucho. Pésima noticia en estas elecciones
europeas que se analizan en clave interna,
española, porque a nadie se le escapa que
los españoles han votado en función de lo

que esperan para este país; ni siquiera tie-
nen muy claro qué cambios suponen estas
elecciones para la nueva legislatura euro-
pea y de qué manera incide en nuestro futu-
ro.

Pablo Iglesias. Ese el nombre más sobre-
saliente de las elecciones europeas. La sor-
presa. El hombre rompedor que ha hecho
suyos los votos jóvenes —no solo antisiste-
ma y movimientos cercanos al 15-M— y ha
dejado muy por debajo de sus expectativas a
Izquierda Unida. También la izquierda tra-
dicional, PSOE e IU, deberán reflexionar so-
bre cuales son las razones para que gran
parte de sus votantes se hayan ido hacia un
partido recién nacido, con un dirigente que
no tiene más bagaje que formar parte del
grupo de asesores de un personaje tan esca-
samente democrático como Nicolás Madu-
ro. Ha salido muy bien parada en cambio
Rosa Díez y también Ciudadanos, lo que
probablemente llevará a Albert Rivera a in-
tentar que su partido tenga más presencia
nacional.

El Frente
Nacional,
primer partido
en Francia

En Navarra
gana el PP, y
Bildu adelanta
al PSN

PÁG. 45

PÁG. 46

SUPLEMENTO ESPECIAL ELECCIONES EUROPEAS

Pablo Iglesias, líder de Podemos, aplaude los resultados de su formación. EFE
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Resultados en España m

RAMÓN GORRIARÁN
Madrid

El bipartidismo pasaba un exa-
men en las elecciones al Parla-
mento europeo, y suspendió. En-
tre PP y PSOE no suman ni el 50%
de los votos, el porcentaje más
bajo, y con gran diferencia, de la
democracia. Pero la gran sorpre-
sa de los comicios fue la poderosa
irrupción de Podemos, un parti-
do que quiso ir a las elecciones
con IU, pero que la coalición des-
deñó, y que alcanzó los cinco es-
caños en la Cámara de Estras-
burgo en su primera cita electo-
ral. Los populares perdieron 8
eurodiputados y se quedaron en
16, mientras que los socialistas
vieron volar 9 y alcanzan los 14.

Las elecciones en España
siempre fueron cosa de dos, has-
ta ayer. El PP logró el 26% de las
papeletas y el PSOE, el 23%. En to-
tal, el 49% de los sufragios. Hace
sólo cinco años, sumaron el
80,8%, es decir, 31 puntos porcen-
tuales menos.

Si la comparación es con las
elecciones generales de noviem-
bre de 2011, el retroceso es de 24
puntos. Un verdadero cataclismo
para un sistema basado en la al-
ternancia de los dos grandes par-
tidos. Aunque no surge un terce-
ro que amenace su hegemonía,
ya que IU se quedó en el 10%.

El revés es casi idéntico para
ambas formaciones. Los popula-
res retrocedieron 16 puntos res-
pecto a las anteriores europeas y
los socialistas, 15. El electorado
sacó tarjeta amarilla, roja según
algunos, a los dos grandes parti-
dos. Ambos sufrieron una san-
gría de votos y también fueron
castigados por la abstención, que
no alcanzó las dimensiones bíbli-
cas que se anunciaban. La parti-
cipación fue del 45,8%, casi un
punto por encima que en 2009.

Enfado ciudadano
El enfado ciudadano, por tanto, se
cebó en los dos grandes partidos,
que vieron cómo sus seguidores
optaronporquedarseencasay,de
los que fueron a votar, muchos se
decantaronporotrasformaciones
surgidas en su mismo espectro
ideológico, en el caso del PP, y más
asuizquierda,enelcasodelPSOE.

Ciudadanos, la candidatura
encabezada por Javier Nart, lo-
gró dos europarlamentarios en
su primera presencia en unas
elecciones comunitarias. Vox no

consiguió presencia en Estras-
burgo, pero los casi 250.000 vo-
tos que reunió la lista del exdiri-
gente popular Alejo Vidal-Qua-
dras hizo que se quedaran a las
puertas. Pero fue UPyD la que fa-
gocitó la mayoría de las desercio-
nes en el partido gubernamental.
La formación que encabeza Rosa
Díez pasó de 1 a 4 escaños.

Cómo sería la sensación de de-
rrota en los despachos de la calle
Génova 13 de Madrid que ni su
candidato, Miguel Arias Cañete,
ni la secretaria general del PP,
María Dolores de Cospedal, acep-
taron preguntas en sus respecti-
vas comparecencias.

La número dos del partido qui-
so poner buena cara al mal tiem-
po y se ufanó de que el PP es el
único partido gobernante en Eu-
ropa que ganó las europeas en su
país –junto con Alemania–. El PP

El PP pierde 8 escaños,
que van a Ciudadanos y
UPyD, y el PSOE dilapida
9 por la fragmentación
de la izquierda

IU y UPyD suben menos
de lo previsto, y da
la sorpresa el partido
de Pablo Iglesias con
un discurso antisistema

Debacle de PP y PSOE frente al ascenso
de IU y UPyD, y el arranque de Podemos
Suspenso del bipartidismo, aunque aún no hay una tercera fuerza relevante

ASÍ VOTÓ ESPAÑA (CON EL 99,7% ESCRUTADO)

Candidatura Numero de votos Porcentaje
2014 2009 2014 2009

PP 4.070.803 6.670.377 26,06% 42,12%
PSOE 3.593.524 6.141.784 23,00% 38,78%
La Izquierda Plural 1.561.349 588.248 9,99% 3,71%
Podemos 1.244.687 7,96%
UPyD 1.015.057 451.866 6,49% 2,85%
CEU (CiU/PNV) 850.563 808.246 5,44% 5,10%
EPDD (Esquerra Republicana) 629.050 4,02%
Ciudadanos 494.740 3,16%
Los Pueblos Deciden 324.398 2,07%
Primavera Europea 299.629 1,91%
VOX 244.718 1,56%
PACMA 176.087 41.913 1,12% 0,26%
Escaños en Blanco 115.224 0,73%
Movimiento Red 105.108 0,67%
Partido X 99.973 0,64%
Partido Andalucista 49.202 0,31%
Piratas 38.398 0,24%
F.A.C. 33.784 0,21%
Discapacitados y Enfermedades Raras 32.497 0,20%
Recortes Cero 30.928 0,19%
P.C.P.E. 28.984 15.221 0,18% 0,10%
Iniciativa Feminista 25.183 0,16%
FE de las JONS 21.563 10.031 0,13% 0,06%
CILUS 18.208 0,11%
ImpulsoSocial 17.757 0,11%
La España en Marcha 16.855 0,10%
Partido Humanista 15.258 7.009 0,09% 0,04%
Democracia Nacional 12.897 9.950 0,08% 0.06%
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO 11.424 0,07%
RRUE 10.068 0,06%
Partido da Tierra 9.816 0,06%
ALTER 9.649 0,06%
P-LIB 9.630 0,06%
M.S.R. 8.863 0,05%
Extremadura Unida 8.824 0,05%
PREPAL 8.772 4.767 0,05% 0,03%
SAIn 6.888 5.877 0,04% 0,04%
IPEX-PREX-CREX 6.105 0,03%
M.C.R. 5.079 0,03%

perdió 2,6 millones de votos en
relación a las europeas de 2009.

Los socialistas, por su parte,
no daban crédito al tamaño de su
derrota. Ni en la peor de sus pesa-
dillas aparecía el número 14 en el
casillero de los escaños, pero me-
nos aún el 23% de los votos –ni
uno de cada cuatro ciudadanos
apoyó la candidatura de Elena
Valenciano–.

Nunca desde 1977 el PSOE ob-
tuvo un respaldo tan bajo. Se con-
sideraba que la derrota de Alfre-
do Pérez Rubalcaba en las gene-
rales de hace tres años con el 28%
de los sufragios era su suelo. Pues
no, obtuvo cinco puntos menos,
cerca de 2,6 millones de votos me-
nos que en las anteriores euro-
peas y tres millones y medio me-
nos que en las legislativas de 2011.

Entre los dos partidos mayori-
tarios, la derrota del PSOE quizá
fue la más dolorosa, porque no
partía con la hipoteca del gober-
nante y demostró que en absoluto
es una alternativa al Gobierno de
Mariano Rajoy. Los socialistas
fueron, sin duda, los grandes per-
judicados de la fragmentación del
votodelaizquierda.Sussufragios
se fueron a IU, Podemos, la Pri-
mavera Europea y también a Es-
querra Republicana de Cataluña.

Un discurso distinto
La gran sorpresa de la votación
fue Podemos, el partido que lide-
ra el profesor universitario y ter-
tuliano de televisión Pablo Igle-
sias. En las encuestas ya aparecía
con 1 escaño y hasta con 2, pero
en absoluto 5 y peleando hasta el
último voto la tercera plaza a IU.
Podemos hizo una campaña sin
recursos económicos, pero con
una gran presencia en las redes
sociales. Sin duda, captó el voto
joven y de rechazo al bipartidis-
mo, y en especial al PSOE.

Iglesias quiso ir en las listas de
IU y exigió para ello la celebra-
ción de elecciones primarias
abiertas. La coalición de Cayo La-
ra se negó y surgió Podemos con
un mensaje que para muchos es
antisistema. Realizó un discurso
distinto con el lenguaje del 15-M,
de renovación de la izquierda y
contra la banca y la troika –for-
mada por la Comisión Europea,
el Fondo Monetario Internacio-
nal y el Banco Central Europeo–.

IU obtuvo un gran resultado,
aunque peor del que esperaba.
La coalición aspiraba a los 7 esca-
ños y se quedó en 6. Con todo,
consiguió casi un millón de votos
más que en 2009 y el 10% de los
sufragios, casi seis más que en
2009. IU, con todo, fue también
perjudicada por la irrupción de
Podemos, que arañó muchas de-
cenas de miles de votos a la candi-
datura de Willy Meyer.

UPyD tampoco alcanzó sus ob-
jetivos de 5 eurodiputados y se
quedó a uno. Pero experimentó
un notable incremento, obtuvo
un millón largo de votos, el doble
que hace cinco años, y cuadrupli-
có su representación en la Cáma-
ra de Estrasburgo.

Un 10% para los herederos del 15-M

Las formaciones consideradas “herederas” del 15-M, el movi-
miento social y político de protesta que llenó plazas y espacios
públicos en mayo de 2011, obtuvo en conjunto un 9,5% de los vo-
tos y casi un millón y medio de sufragios. La gran sorpresa la dio
Podemos, la formación liderada por el televisivo Pablo Iglesias,
que se situó como cuarta fuerza política en España en las prime-
ras elecciones a las que concurrió. Con un 7,95% de los sufragios
y 1,2 millones de votos, Podemos obtuvo 5 escaños en el Parla-
mento europeo, rompiendo todas las previsiones y todas las en-
cuestas, que, en el mejor de los casos, le auguraban 2 eurodipu-
tados. El último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológi-
cas (CIS) elaborado a principios de mayo pronosticaba a
Podemos un 1,8% de los votos y 1 escaño. Podemos fue la única
formación heredera del 15-M que entró en el Parlamento de Es-
trasburgo, aunque hay otras opciones políticas que lograron re-
sultados destacables. A Escaños en Blanco le dieron su apoyo
114.000 ciudadanos, un 0,73%, mientras que el Partido X, enca-
bezado por Hervé Falciani –el informático que sustrajo datos de
más de 130.000 presuntos defraudadores–, consiguió 98.000
votos y un 0,63% de los sufragios. Por último, Recortes Cero se
quedó en un 0,19% de los votos y algo más de 30.000 papeletas.
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Escaños 2014
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Mayoría de votos por provincias
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Resultados en España m

Efe. Madrid

Izquierda Unida prácticamente
cuadró sus apuestas, al conse-
guir los 6 eurodiputados que les
atribuían algunas encuestas
propias y ajenas, pero no conta-
ba con que el empuje de Pode-
mos llegaría tan lejos. Y eso,
quizá, impidió que volara más
alto. Junto a sus 12 socios, IU tri-
plica su presencia en Europa,
un resultado que reafirma su
proyecto, aunque queda en el
aire una duda razonable: si los
números podrían haber sido
mejor de no haber irrumpido
Podemos, el partido de Pablo
Iglesias, que consiguió cinco es-
caños y más de 1,2 millones de
votos en los comicios de ayer.

Eraunaamenazaqueningún
dirigente de IU quiso plantear
abiertamente durante la cam-
paña, pero que finalmente se

Podemos se cruza
en el vuelo de IU

cumplió, y este partido, que se
creó como quien dice hace dos
días consiguió sólo un escaño
menos que IU, que lleva cerca
de 30 años en la brecha política.

Y eso, de alguna manera, les
deja cierto sabor amargo, se-
gún confesaron algunos diri-
gentes de IU.

Porque no deja de ser difícil
de digerir que este joven profe-
sor de la Complutense, que se
fue haciendo un hueco político
a base de tertulias, haya sido
probablemente una de las razo-
nes de peso por las que IU no
pudo ir más lejos.

Razónteníanentemerloypor
eso quisieron, sin éxito, incorpo-
rarle a la candidatura, pero, pese
a la “tirada de tejos”, Iglesias de-
cidió ir por libre. Lanzó un órda-
go a la grande y arrasó.

No obstante, la formación
que lidera Cayo Lara da por
consolidado un proyecto reno-
vado que empezó con las últi-
mas legislativas y que le permi-
tió hace casi dos años dar tam-
bién un salto de gigante en el
Congreso, de 2 escaños a 11.

● La formación de Cayo Lara
admite que su ascenso
podría haber sido mejor,
pero da por consolidado
su proyecto de renovación

EL BIPARTIDISMO PIERDE... Y NO POCO

ANÁLISIS
Fernando Jáuregui

D UDO de que el Partido Popular pueda de-
cir con voz demasiado alta que ha ganado
las elecciones europeas de 2014. Un seve-
ro varapalo en relación con los escaños

obtenidos en 2009: ocho menos. Lo del Partido So-
cialista es, claro está, peor: ha perdido nada menos
que nueve escaños en comparación con las últimas
elecciones europeas. Y muchos de estos votos se los
ha llevado la gran sorpresa de la jornada del domin-
go, el partido Podemos, aglutinado por el joven pro-
fesor universitario y tertuliano mediático Pablo
Iglesias, que se reclama heredero de los ‘indigna-
dos’ del 15-m, y que ha evitado también, parece, un
mayor crecimiento aún de Izquierda Unida, que, en
cualquier caso, pasó de dos a seis escaños. Enorme
corrimiento, pues, en la izquierda y ocho escaños
menos para el partido gobernante, el PP, el más vo-
tado,peroquehacosechadounresultadoclaramen-
te insatisfactorio.

El bipartidismo ha salido tocado: IU, Podemos y
UPyDhandadouna estocadamuyseriaalahegemo-
nía de los dos grandes, que siguen siéndolo, desde
luego, pero mucho menos. Han perdido, entre PP y
PSOE, nada menos que diecisiete escaños de los cin-
cuenta y cinco del total correspondiente a España.
¿Entenderán el mensaje? No puede colegirse de las
primeras reacciones tras conocerse los resultados:
María Dolores de Cospedal, rostro serio, con Arias
Cañete, más serio aún, destacó que el PP “ha ganado

laselecciones”,ylohahecho,dijo,conunescañomás
de diferencia sobre los socialistas que en las eleccio-
nes anteriores. Nada dijo la secretaria general sobre
el descensotremendorespectode2009.La“satisfac-
ción” proclamada por Miguel Arias, que, como Cos-
pedal, no admitió preguntas de los periodistas, se
contradecía con el rostro del candidato vencedor.

Los socialistas tardaron en aparecer para dar la
cara tras los muy malos resultados obtenidos. ¿Ha-
brá en las próximas horas algún anuncio de Rubal-
caba acerca de sus intenciones de presentarse o no a
las primarias? ¿Empezarán a aparecer candidatos a
presentarse a estas elecciones? Alfredo Pérez Ru-
balcabanocomparecióenlanochedel domingo—lo
hizo, con cara larga, Valenciano—, pero todo indica
que algún mensaje, quizá drástico, lanzará este lu-
nescuandoacudaante laprensatraslareunióndela
ejecutiva federal socialista.

Si en la derecha se impone una reflexión, en la iz-
quierda el debate es absolutamente imprescindible.
Si se pudiese simplificar haciendo dos frentes, la iz-
quierda ha obtenido bastantes más escaños que el
centro-derecha, considerando como tal también a
UPyD y a Ciudadanos, lo que podría ser mucho con-
siderar. Dudo, sin embargo, que pueda darse un en-
tendimiento, al menos a corto plazo, entre PSOE, IU
y Podemos, y menos aún con los ultranacionalistas
de Bildu y compañía. Como tampoco se dará un pac-
to entre el PP, Ciudadanos y UPyD. Así que, si extra-
polamos estos resultados de cara a unas elecciones
generales,eseGobiernodecoalicióndelquehablaba
Felipe González, entre PP y PSOE, se va a hacer im-
prescindible a comienzos de 2016. Suponiendo, cla-
ro, que puedan extrapolarse los resultados obteni-
dos este domingo, que yo creo que sí.
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Análisis de los partidos m

ANTONIO MONTILLA
Madrid

María Dolores de Cospedal y Mi-
guel Arias Cañete comparecie-
ron pasadas las once y veinte de
la noche para hacer la primera
valoración de los datos. Lo hicie-
ron sonrientes, aunque no admi-
tieron ninguna pregunta des-
pués de su valoración. Es, sin du-
da, una victoria agridulce, para el
PP, porque esta formación ha
perdido 2,6 millones de votos y
siete escaños con respecto a las
elecciones europeas de 2009. La
secretaria general de los popula-
res no quiso hacer ninguna valo-
ración sobre este notable retro-
ceso.

Cospedal se limitó a destacar
que el PP es el único partido que
sostiene al Gobierno en Europa,
junto al CDU de Angela Merkel,
que ha vencido en estos comicios.
“Y esto es un dato positivo”, recal-
có. “Durante estos dos últimos
años y medio, el Gobierno del PP
se ha encontrado en una situa-
ción muy difícil y complicada, ha
tenido que hacer y tomar decisio-
nes impopulares y exigir muchos
esfuerzos a los españoles”, justifi-
có la número dos del partido.

Con este análisis, la número
dos del PP considera que Maria-
no Rajoy supera un examen que
el PSOE, y el resto de fuerzas de la
oposición, ha querido convertir
en un plebiscito sobre su política
económica. Un reto que el propio
Rajoy asumió en campaña.

Otras fuentes del PP, sin em-
bargo, no esconden la “profunda
preocupación” por el voto de cas-
tigo que ha recibido el Gobierno a
un año vista de las elecciones au-
tonómicas y municipales. El co-
mité ejecutivo del PP, con Maria-
no Rajoy a la cabeza, se reúne es-
te lunes para desmenuzar el
mensaje de los ciudadanos. Des-
pués de este cónclave, Cospedal
sí admitirá preguntas.

“Hemos ganado las eleccio-
nes, hemos ganado las eleccio-
nes”, es lo único que se le escuchó
a Carlos Floriano, vicesecretario
de Organización del PP. Pero pe-
se a este triunfo, al sensación en
Génova fue de derrota. De hecho,
apenas 15 personas se congrega-
ron en la calle para vitorear a sus
líderes. Una tradición que se
rompió este domingo. El PP orde-
nó retirar a las once y media de la
noche todo el montaje exterior,
que incluía un potente equipo de
megafonía con el pensaban ha-
blar a los congregados. Pero no
acudió nadie.

Los feudos tradicionales
Cospedal, durante su breve com-
parecencia, subrayó que el Parti-
do Popular Europeo ha ganado
los comicios del continente y que
“el PP ha ganado las elecciones
en España con 16 escaños, con
una diferencia entre el PP y el se-
gundo partido en número de vo-
tos, el PSOE, de aproximadamen-
te tres puntos y un escaño más de
diferencia”.

Para Cañete, que llegó a la ca-
rrera electoral tres meses más
tarde que Elena Valenciano por
expresa decisión de Rajoy, el ob-
jetivo siempre fue el de ganar,
aunque fuera por un solo voto de
diferencia. Sin embargo, nadie
sospechaba que al final, sólo ob-
tuvieran 16 europarlamentarios.
De hecho, con el actual resultado,
se queda sin billete a Estrasbur-
go uno de los históricos del PP, el
expresidente de los populares
vascos, Carlos Iturgáiz. Su única
posibilidad es que Cañete, final-

Preocupación en el
partido por la pérdida
de 2,6 millones de votos
con respecto a 2009

Sin apenas militantes
frente a la sede de
Génova, los dirigentes
populares no ofrecieron
discursos desde el balcón

Cospedal destaca
la victoria del PP
pese al desgaste
del Gobierno

LasecretariageneraldelPP,MaríaDoloresdeCospedal,ensucomparecenciaparaanalizar losresultados.AFP

mente, sea designado comisario
europeo, lo que le obligaría a di-
mitir como europarlamentario y
correría la lista un puesto.

Miguel Arias Cañete mostró
su “doble satisfacción”. En pri-
mer lugar, porque “tras una cam-
paña muy dura, hemos mejorado
la distancia con el PSOE y lo he-
mos hecho hablando de Europa”.
Una velada referencia a que la
gran polémica de la campaña, su
expresión machista tras el deba-
te televisivo con Elena Valencia-
no, no ha sido determinante.

Tal y como se temía el PP, Ma-
drid, la Comunidad Valenciana y
Andalucía fueron claves, pero su
protagonismo fue ciertamente
adverso. En las dos primeras, los

apoyos populares descendieron
en la mitad. Y en Andalucía, la so-
cialista Susana Díez ganó la par-
tida.

Pocos minutos después del
cierre de los colegios electorales,
los populares mostraban un “mo-
derado optimismo” que, en reali-
dad, escondía su plena convic-
ción en la victoria. Mariano Rajoy
no llegó hasta las 22.40 horas de
la noche, aunque María Dolores
de Cospedal, instalada en la cuar-
ta planta recopilaba todos los da-
tos. Estaban también en la sede
del PP otros miembros de la can-
didatura, como Luis de Grandes
y Pilar del Castillo, además del
ministro de Educación, José Ig-
nacio Wert.

FRASES

Miguel Arias Cañete
CANDIDATO DEL PP

“Hemos mejorado la
distancia con el PSOE
y lo hemos hecho
hablando de Europa”

Dolores de Cospedal
SECRETARIA GENERAL DEL PP

“Es una buena noticia
después de dos años de
trabajo del Gobierno en una
situación muy complicada”

Efe. Madrid

La líder de UPyD, Rosa Díez,
afirmó que fue una noche victo-
riosa para las ideas de progreso,
de limpieza y regeneración de-
mocrática, de defensa de una
Europa social, política y unida, y
también de una España unida y
fuerte. Díez habló de “gran re-
sultado”, porque consiguieron
el apoyo de más de un millón de
personas, y dijo que cada voto es
“un mandato imperativo por la

regeneración democrática y por
una Europa social y política”.

Se mostró convencida de que
su partido va a representar
“mucho para España en muy
poquito tiempo”. Frente al res-
paldo conseguido por UPyD,
constó el “fracaso” de PP y
PSOE, y de su estrategia de de-
sincentivar la participación, ya
que acudieron a las urnas más
electores que hace cinco años.
“No es que hayan suspendido, es
que no han estado”, recalcó.

Díez: “Noche victoriosa
para las ideas de progreso”

Efe. Madrid

El número uno de la lista de IU a
las europeas, Willy Meyer, asegu-
ró ayer que se cumplió el objetivo
que se marcó la formación en esta
campaña de derrotar al biparti-
dismo, que se quedó con menos
del 50% de los votos. El coordina-

dorfederal, CayoLara,fuetodavía
más allá y dijo que el PP no tiene
ninguna legitimidad para seguir
gobernando y, por tanto, pidió al
presidente, Mariano Rajoy, que
dimita y convoque elecciones.

Muy aplaudidos por decenas
de militantes y simpatizantes,
Meyer se mostró “triplemente

Meyer (IU) se felicita
por haber derrotado
al bipartidismo

satisfecho” por el resultado obte-
nido, al pasar de 2 a 6 escaños, lo
que supone que se abre un nuevo
tiempo en España para dar una
alternativa a este bipartidismo
“que está derrotado”.

Para el líder de IU, el resultado
supone que se acabó “la impuni-
dad de los depredadores de dere-
chos de los ciudadanos” y empe-
zó “un tiempo del poder de la gen-
te corriente y sencilla”.

IU, subrayó, está determinada
a construir “un nuevo proyecto
de país”, en el que todas las alian-
zas de la izquierda son “necesa-
rias” contra “el neoliberalismo y
las políticas del capitalismo”, en
referencia también a Podemos,
una de las grandes triunfadoras.
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Análisis de los partidos m

La presidenta de la
Junta, Susana Díaz, saca
pecho en Andalucía por
la ventaja de diez puntos
obtenida sobre el PP

Valenciano dice que los
partidos democráticos
tienen que analizar la
desafección ciudadana

PAULA DE LAS HERAS
Madrid

El PSOE no ha vuelto. Era sólo
una ilusión de sus dirigentes.
Dos años y medio después de la
gran debacle de 2011, los ciuda-
danos han vuelto a darle la es-
palda: 14 escaños, nueve menos
que en las europeas de 2009, y
tan sólo un 23% de los votos, lo
que supone la pérdida de dieci-
séis puntos en cinco años y el pe-
or resultado de toda su historia.
Nulo consuelo el hecho de que la
distancia del PP sea de tan sólo
tres puntos.

La derrota es un varapalo en
toda regla para Alfredo Pérez
Rubalcaba y su ejecutiva y así lo
reconoció, sim paños calientes,
la vicesegretaria general y cabe-
za de cartel del partido, Elena
Valenciano. No descartó nada,
ni siquiera la dimisión en blo-
que.

En el PSOE se han cansado de
repetir a lo largo de toda la cam-
paña que nada alteraría el ca-
lendario aprobado el pasado
enero por el Comité Federal, es-
to es, primarias autonómicas en
septiembre y, en noviembre, el

primer proceso abierto a la ciu-
dadanía para elegir al candidato
a la presidencia del Gobierno.
Pero estos resultados dejan to-
do en el aire. Ni en la peor de sus
pesadillas barajaba el comité
electoral del partido unos datos
tan negativos.

“Duros y difíciles”, admitió la
número dos de la formación en
una rueda de prensa conjunta
con el secretario de Organiza-
ción, Óscar López pasadas las
23:30 horas.

El mazazo era visible en sus
rostros. Los socialistas estaban
relativalemente satisfechos

Elena Valenciano junto al secretario de Organización del PSOE, Óscar López, tras conocer el escrutinio. EFE

El PSOE recibe un duro castigo que
complica la situación de Rubalcaba

FRASES

Elena Valenciano
CANDIDATA DEL PSOE

“No estamos satisfechos,
es un resultado duro y
difícil para el PSOE”

“Los partidos democráticos
tienen que hacer un análisis
sobre la desafección que
existe entre los ciudadanos
y las instituciones”

con los dos principales partidos
de Gobierno.

Como estaba previsto, maña-
na se reunirá la ejecutiva fede-
ral para analizar lo ocurrido y a
continuación está prevista una
comparecencia de Rubalcaba
ante los medios.

El escenario es crítico y todo
está abierto. Valenciano recha-
zó, de hecho, cerrar la puerta a
la renuncia inmediata de su jefe
de filas o a la de todo su equipo.
“No me corresponde a mí tomar
esas decisiones, corresponde al
conjunto de la Ejecutiva. Esta -
añadió- es una dirección cole-
giada”.

Al contrario que el PP, que
asumió como si nada hubiera
ocurrido el aviso de un electora-
do que ha hablado alto y claro -la
participación subió incluso un
punto respecto a 2009-, la nú-
mero dos del PSOE aseguró que
su formación se siente compeli-
da a dar una respuesta. “No esta-
mos satisfechos -insistió-; es un
resultado duro y difícil y es im-
portante que los partidos demo-
cráticos hagamos una profunda
reflexión sobre la desafección”.

Malestar ciudadano
Valenciano defendió que su par-
tido ha sido consciente de que
era necesario “combatir” el ma-
lestar de la ciudadanía pero re-
conoció su fracaso. La prueba
está en el ascenso de una forma-
ción nacida a su izquierda como
es Podemos, que de una sentada
ha irrumplido en la Eurocáma-
ra con cinco escaños. “Mañana-
insistió- la ejecutiva analizará
estos resultados y tomará las
decisiones que de él puedan de-
rivarse”.

En medio de la hecatombe,
sin embargo, una dirigente so-
cialista sacó pecho. Susana Dí-
az, la estrella emergente del
partido, puso sobre la mesa los
diez puntos de ventaja que ha
sacado al PP en Andalucía. El
“primer fruto”, dijo, del nuevo
tiempo que prometió abrir.

ANDER AZPIROZ
Colpisa. Madrid

Surgieron como una alternativa
paraaglutinarelvotodesencanta-
do de la izquierda. Ese voto que no
supo o no pudo capitalizar el mo-
vimiento 15M. Y frente a las difi-
cultades de disputar el voto a
PSOE e IU eligió un lema cargado
de optimismo, “Claro que Pode-
mos”. Y lo ha conseguido, al cose-
char cinco eurodiputados y
1.231.744 votos, un 7,95% de los
emitidos. Ningún partido ha
irrumpido con semejante fuerza
en la historia de la democracia.

Iglesias, en sus primeras decla-
racionestrasconocersequePode-
mos ha logrado 5 eurodiputados y
se ha convertido en la cuarta fuer-
za política del país en estas elec-

ciones (tercera en la Comunidad
de Madrid) ha destacado el “serio
correctivo” a los grandes partidos
y ha pedido calma a sus seguido-
resporquesuobjetivoesseralter-
nativa de gobierno.

“Mañana -dijo- seguirá habien-
do seis millones de parados y de-
sahucios por lo que, a partir de
mañana, trabajaremos con otros
partidos del sur de europa para
decirquenoqueremosserunaco-
lonia de Alemania”.

“Siguen los mismos”
Iglesias hizo un llamamiento “a
la calma” porque siguen “man-
dando los mismos”, los que ha
denominado “partidos de la cas-
ta” y de los que, ha dicho, han ob-
tenido “el peor resultado de su
historia”.

El partido liderado por el pro-
fesor de Ciencias Políticas de la
Universidad Complutense de
Madrid y tertuliano televisivo Pa-
blo Iglesias ha sido la gran sor-
presa de las elecciones europeas.

Los resultados superan a los
de Izquierda Unida en comuni-

Su cabeza de lista, Pablo
Iglesias, pasa de las
tertulias televisivas al
Parlamento Europeo con
cinco escaños

Podemos, cuarta fuerza y
sorpresa de las elecciones

dades autónomas como Madrid,
Asturias, Baleares o Aragón.

Y a la vista de los resultados es
seguro de que los dirigentes de
IU se preguntarán por qué no ha-
ber aglutinado una opción políti-
ca que coincide con sus valores,
aunque su discurso sea mucho
más radical, y que en las urnas le
ha restado cientos de miles de
papeletas de potenciales votan-
tes de izquierda.

El programa con el que ha
conseguido situarse como cuar-
ta fuerza política gira en torno a
una Europa en la que rijan los
principios de “libertad, igualdad,
fraternidad y soberanía”.

Y, ante todo, la promesa de
acudir al Parlamento Europeo
para decir que “España no quie-
re ser una colonia ni de Alema-
nia ni de la troika”, según expre-
só en su discurso postelectoral
un exultante Iglesias.

Junto a él ocuparán un escaño
en Estrasburgo a profesora de
enseñanza secundaria y activis-
ta de la Marea Verde, Teresa Ro-
dríguez, el exfiscal Anticorrup-

LA FRASE

Pablo Iglesias Turrión
CANDIDATO DE PODEMOS

“Trabajaremos con otros
partidos del sur de Europa
para decir que no queremos
ser una colonia de Alemania”

Pablo Iglesias, primero en la lista de Podemos, saludando a los simpa-
tizantes tras conocer los resultados. EFE

porque, pese a haber tenido un
comienzo pobre, al final de la
campaña habían logrado dos
objetivos: que el patinazo de Mi-
guel Arias Cañete tras el debate
en televisión eclipsara el men-
saje del PP sobre la recupera-
ción económica y que los cua-
dros y los militantes del partido
se movilizaran.

Profunda reflexión
Pero ninguno de esos elementos
sirvieron de mucho en una Es-
paña de nuevos paradigmas,
que ya ha lanzado severos men-
sajes de hartazgo y decepción

ción Carlos Jiménez Villarejo, la
politóloga Lola Sánchez, y el
científico titular del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientí-
ficas, Pablo Echenique-Robba.

Podemos se adscribirá en el
Parlamento Europeo al grupo de
La Izquierda, que encabeza el li-
der griego de Syriza Alexis Tsi-
pras, el mismo al que se incorpo-
rarán los seis eurodiputados de
Izquierda Unida.



Diario de Navarra Lunes, 26 de mayo de 201444 ELECCIONES EUROPEAS S6

Los resultados en Cataluña m

E L resultado de las elec-
ciones europeas ha su-
puesto en Cataluña el
sorpasso de Esquerra

Republicana, el partido más in-
dependentista, a Convergència i
Unió que ha representado hasta
la llegada de Artur Mas un nacio-
nalismo moderado que ha pasa-
do a abrazar el independentismo.

Sin embargo, Artur Mas no se
ha sentido derrotado por el esca-
so margen que le lleva ERC, y por
ello ha afirmado que “todo sigue
igual y ni un paso atrás en el pro-
ceso” soberanista. El incremento
de votos en Cataluña en un 10,5
por 100 con relación a las anterio-

res europeas, obedece a que el
voto independentista estaba muy
movilizado, como lo demuestra
que Esquerra Republicana ha
más que duplicado los votos que
obtuvo en las anteriores eleccio-
nes europeas. Mas ha regalado
votos a ERC y a la abstención. En
la campaña electoral los euro-
peístas tradicionales de CiU no se
los ha visto en los mítines domi-
nados por las banderas esteladas
y el independentismo.

Artur Mas sigue considerán-
dose el líder del proceso sobera-
nista, avalado y vigilado ahora
más por el líder de ERC, Oriol
Junqueras, quien tras conocer el
resultado ha manifestado que
ofrece esta victoria a la “estabili-
dad institucional”, es decir a
mantener el gobierno monocolor
de Mas e ir hacia la consulta del 9
de noviembre. Artur Mas, sin em-
bargo, hoy ya no es el líder indis-
cutible, doblando los votos de Es-
querra. Esto ha cambiado y hoy
está más débil. Por eso, su estre-
lla se va apagando a favor de Es-
querra y, probablemente, no le
quedará otra salida que convocar

elecciones para el 9 de noviem-
bre en sustitución del referén-
dum independentista. En estas
elecciones tal vez querrá hacer
una especie de pacto electoral
con Esquerra, dado que Iniciati-
va per Catalunya-Verds (ICV),
que apoya la consulta, no está por
esa labor.

Oriol Junqueras ha dicho que
asume la victoria de ERC con
“sentido de la responsabilidad”,
un anuncio que significa enviar
un mensaje a Madrid de que no
está dispuesto a hacer declara-
ciones de independencia unilate-
rales y romper el país. Él sabe
que solo le separan 50.000 votos
de CiU, y que la abstención ha si-
do superior al 50 por ciento, y con
este resultado —lo ha dicho el eu-
rodiputado electo Terricabras—
no se pueden ganar la indepen-
dencia. Por lo tanto, ha dicho, al
igual que Junqueras, el sobera-
nismo necesita más votos. No se
sabe, por el momento, si ERC ha
recogido votos de los radicales
independistas de la CUP que no
han presentado candidatura por
considerar que Europa es un tin-

glado capitalista.
En cuanto a las otras formacio-

nes, ha decepcionado la candida-
tura de Albert Ribera en Catalun-
ya, Ciutadans (Ciudadanos) que
ha obtenido menos porcentaje de
votos de los que tuvo en las elec-
ciones catalanas (6,2 por 100), y
cuando esperaba ser el tercer
partido catalán ha pasado a ser el
quinto. El PSC, a pesar de la de-
serción hacia Esquerra de los
hermanos Maragall, ha manteni-
do un voto superior al esperado
(el 14,2 por 100). Iniciativa se ha
mantenido mientras que el PP ha
bajado hasta el 9,8 por 100. Por
cierto el ministro Jorge Fernán-
dez Díaz no citó a Ciutadans (Ciu-
dadanos) cuando dio los resulta-
dos de Cataluña, lo cual no ha pa-
recido elegante.

Muchos decían hoy en los am-
bientes independentistas y cono-
ciendo la capacidad maniobrera
del personaje ¿qué será de Duran
Lleida? Es una caja de sorpresas.
Lo cierto es que si Artur Mas con-
tinúa liderando CiU las próximas
elecciones autonómicas deberá
dejar que el gobierno lo lidere

Otro aviso a Mas, superado por Esquerra Republicana
Salvador Aragonés

ERC, y esto ni Durán ni otros de
Convergència están dispuestos a
ceder.

Otra pregunta es ¿cómo serán
las relaciones entre Barcelona y
Madrid después de las elecciones
europeas? CiU tiene ahora me-
nos capacidad de maniobra y
ERC querrá estar más presente
en unas posibles negociaciones.
El tema aparece más complicado
y no parece que pueda resolverse
más que tras unas elecciones ca-
talanas.

En cuanto a nivel de España,
las elecciones europeas han
puesto de manifiesto que el bi-
partidismo está rompiéndose en
aras a un pluripartidismo difícil
de digerir dadas las tendencias
nacionalistas, particularistas e
ideológicas de distintos calados
existentes en el mapa político.
¿Habrá como decía Felipe Gon-
zález un gobierno de concentra-
ción PP-PSOE en la próxima le-
gislatura?

Salvador Aragonés es doctor en
Periodismo y profesor emérito de la
UIC.

avanza posiciones a medida que
se acerca la consulta y en tercer
lugar quienes lideran el proceso,
Artur Mas y CiU, han sufrido el se-
gundo revés en dos años. En las
autonómicas, la federación nacio-
nalista ganó con amplitud pero
perdió 12 de sus 62 diputados y
ahora, en las europeas, cae como
fuerza mayoritaria de Cataluña.

Consulta
Lo que ahora está por ver es cómo
afecta el resultado al proceso so-
beranista. Mas afirmó, minutos
después de conocer los resulta-
dos, que el conjunto de las fuerzas
que apoyan la consulta (CiU, ERC
e Iniciativa) han aumentado en
conjunto 18 puntos respecto a
2009 y por tanto el frente pro-con-
culta sale “reforzado”. Entre CiU,
ERC e ICV sumaron el 55% de los
votos,mientrasqueen2012,enlas
catalanas, estas tres formaciones
sumaron el 54% de los votos. “He-
mos lanzado un mensaje potente
a Madrid y Bruselas, las fuerzas
soberanistas somos mayorita-
rias”, aseguró Mas.

Desde CiU y ERC se felicitaron
también por el aumento de la par-
ticipación en Cataluña, del 47%,
que fue superior a la media espa-
ñola y fue 10 puntos más alta que
la que se registró en Cataluña en
2009. Al margen de la lectura
triunfalista de CiU y ERC en clave
del proceso, Mas se la jugaba y de
hecho ha sido el líder catalán que
más se ha implicado en la campa-
ña. A partir de ahora se abren va-
rias incógnitas en la federación
nacionalista. La más urgente, ver
si sigue apostando por la vía inde-
pendentista, porque desde el pun-
to de vista electoral no le está sien-
do muy fructífera. Las grietas en-
tre CDC y Unió se harán cada vez
mayores y en Convergència las
voces más moderadas empeza-
rán a cuestionar la apuesta de
Mas. La tercera consecuencia se-
rá ver cuál será la actitud de ERC.
Se decía que Esquerra no quería
ganar las elecciones, pero en cam-
pañaOriolJunquerasfuemuycla-
ro: si Mas no pone las urnas el 9-N
y se rinde, le dará el relevo.

El PSC, el gran
derrotado, al perder 21
puntos respecto a 2009
y quedarsse en un 14%
de los votos

CRISTIÁN REINO
Colpisa. Barcelona

Resultado histórico en Cataluña,
que marca una tendencia, con
ERC al alza y CiU a la baja. Los re-
publicanos aventajaron en casi
dos puntos a CiU, que mantiene
los dos europarlamentarios (uno
de CDC y el otro de Unió). ERC

luña. Los socialistas se dejaron 21
puntos respecto a hace 5 años y se
quedaron con el 14% de los votos
en Cataluña.

Laeuropeasarrojarontreslec-
turas en Cataluña. Por un lado, la
pugna por la hegemonía del sobe-
ranismo entre CiU y ERC se la lle-
van los independentistas pata ne-
gra. Segundo, el soberanismo

también tendrá dos escaños en el
Europarlamento, uno más que
hasta ahora. El vuelco es especta-
cular, ya que solo hace dos años,
en las autonómicas, CiU obtuvo el
30% de los votos, frente al 13% de
ERC.Desdelaformaciónnaciona-
lista, achacaron la subida de ERC
a la bajada del PSC, el gran derro-
tado de la noche electoral en Cata-

El cabeza de lista Josep María Terricabras, acompañado por Ernest Maragall (izq.) y Oriol Junqueras (dcha.) tras conocer los resultados. EFE

Esquerra Republicana aventaja
por primera vez en las urnas a CiU
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Resultados en Europa m

El Frente Nacional de
Le Pen triunfa en Francia
con el 25% de los votos

FERNANDO ITURRIBARRÍA
París

La ola azul Marine del voto eu-
roescépticoy xenófobo anegó ano-
che Francia. El ultraderechista
Frente Nacional ganó una elec-
ciónaescalanacionalporprimera
vez desde su fundación por Jean-
Marie Le Pen en 1972. La forma-
ción heredada por su hija se con-
virtió en el primer partido del país
al cosechar el apoyo de la cuarta
parte del electorado.

Elseísmopolíticosevioamplifi-
cadoporlosrevesesencajadospor
las dos principales fuerzas con vo-
cación gubernamental. El segun-
do puesto de la UMP conservado-
ra,acincopuntosdelFN,yelterce-

Los socialistas del
presidente Hollande
sufren una fuerte derrota
al situarse como tercera
fuerza política, tras UMP

ro del gobernante Partido
Socialista, a diez y pico, unos sor-
prendentes resultados que dan la
puntilla al bipartidismo de dere-
cha e izquierda.

Según estimaciones fiables,
Marine Le Pen enviará entre 23 y
25 diputados al Parlamento Euro-
peo, donde sólo tenía tres escaños,
para formar grupo propio con si-
glas populistas de otros países.
Con el 25% de las papeletas, el FN
pulverizó su récord histórico de
1989 (11,73%) y cuadruplicó el re-
sultado (6,3%) de la anterior con-
sulta en 2009. “Los franceses han
sancionado severamente a los
partidos de la renuncia”, valoró
Marine Le Pen.

El centroderecha (18 a 21 dipu-
tados) se contentó con el 20% de
los sufragios mientras que los so-
cialistas (13) rozaron el 14,5%, el
peor resultado de su historia, ano-
tado en 1994. Los centristas (6 a 8
escaños) rondaron el 10%, los eco-
logistas (6) apenas superaron el
9% y los comunistas con sus alia-

Marine Le Pen. CEDIDA

dos (3 a 5) se quedaron en el 6,5%.
Contra pronóstico, la absten-

ción experimentó un ligero des-
censo respecto al récord del
59,37% registrado en 2009 para si-
tuarse en torno al 57% del censo.
Lalevemejoríadelaparticipación
resulta más llamativa porque en
las últimas elecciones de 2009 so-
lo hubo un escrutinio en Francia
mientras que esta vez podía pesar
elcansanciodelasrecientesmuni-
cipales celebradas en marzo con
un absentismo histórico.

La escasa participación
dibuja un Parlamento
con la extrema derecha
y donde la gran coalición
es algo inevitable

El conservador Juncker
reivindica ante los
socialistas de Schulz
la presidencia de la
Comisión Europea

ADOLFO LORENTE Bruselas

El guión electoral de la séptima le-
gislatura del Parlamento Europeo
se cumplió como estaba previsto y
sinsufriralteracionesdeciertoca-
lado. Unos comicios en los que por
primeravezlospartidospresenta-
ban candidatos para presidir la
Comisión Europea, hasta ahora
designada sin luz ni taquífrafos
por el dedo político dirigido desde
Berlín y París. El Partido Popular
Europeo (PPE), el luxemburgués

Jean-Claude Juncker, se alzó con
la victoria pese a sufrir un duro re-
vés en relación a los comicios de
2009 -perdió 62 escaños-. Logró
211 de los 751 en juego, 27 más que
los socialistas (S&D) del alemán
Martin Schulz, que se quedaron
muy lejos de los 200 escaños que
les daban las encuestas. Al final
perdieron 11, un duro revés. "Rein-
vidicamos gobernar la Comisión",
aseguró Juncker. Por su parte,
Schulz aseguró que para llegar a
acuerdos, será necesario hacer

euroescepticismo, un movimien-
to en alza que tiene su máximo
exponente en Francia a través de
Marie Le Pen pero que tiene mu-
cho eco en Holanda, Hungría, Di-
namarca (ganó la extrema dere-
cha) o en Grecia, donde el partido
nazi Amanecer Dorado ha logra-
do entrar en la Eurocámara.

Una de las grandes dudas es
saber si estos partidos logran
crear o no grupo parlamentario -
hacen falta 25 escaños pero pro-
cedentes de al menos siete Esta-
dos-. En lo referido a la estadísti-
ca, este tipo de formaciones de
corte radical, unidas a partidos
de distinta naturaleza (como
pueden ser UPyD o Podemos en
España) forman un batiburrillo
de siglas enmarcadas en dos gru-
pos denominados ‘no inscritos’ y

otrotipodepolíticasquelasimpul-
sadas por el PPE en la crisis.

La tercera fuerza, como esta
previsto, fue la la coalición liberal
ALDE, que remontó en las últi-
mas semanas pero no evitó que
empeorase sus resultados de ha-
ce cinco años, logrando finalmen-
te 71 escaños (-12), que le hacen
perder su condición de partido bi-
sagra.Porsuparte,LosVerdesba-
jan a 55 (-3), la Izquierda Radical
sube 10 (45), los Conservadores y
Reformistas (liderados por los
conservadores británicos) se que-
dan en 40 (-19), mientras que Eu-
ropa de la Libertad y la Democra-
cia (encabezado por los euroes-
cépticos británicos del UKIP)
sumaron 5 hasta los 36.

Sin embargo, el gran fenóme-
no de estas elecciones ha sido el

Estimación

Entre paréntesis, 
partidos españoles 
que pertenecen 
al grupo

751
escaños

Escaños en la 
Eurocámara 2014

Partido 
POPULAR 
Europeo

212
-62 escaños

(PP, Unió)

Partido 
SOCIALISTA 

Europeo

185
-11 escaños

(PSOE)POP.

274
SOC.

1962009

Otros partidos 2009

:: E. H. / COLPISA

766
escaños

Otros partidos en orden de mayor a menor escaños

-12 escaños

Alianza de los 
Demócratas 

y Liberales por 
Europa

(Convergencia y 
PNV)

71
-2 escaños

Verdes y 
Alianza Libre 

Europea
(ERC, 

Bildu y 
BNG)

55
-17 escaños

Alianza de los 
Conservadores 
y Reformistas 

Europeos
40

+10 escaños

Partido de la 
Izquierda 
Europea

(IU)
45

+5 escaños

Movimiento 
por la Europa 

de las 
Libertades y la 

Democracia
36

No adscritos
(UPyD y 

Podemos)
107

Alianza de los 
Demócratas 
y Liberales 
por Europa

83

Verdes y 
Alianza Libre 

Europea
57

Alianza de los 
Conservadores 
y Reformistas 

Europeos
57

Partido de la 
Izquierda 
Europea

35

Europa 
de la Libertad 

y la 
Democracia

31
No adscritos

33

El PPE gana en una Europa escéptica

‘otros’, que suman 107 escaños
frente a los 33 de 2009.

El Consejo entra en escena
Otra de las grandes lecturas de la
noche se refiere a la abstención.
Un fenómeno muy temido pero
que finalmente no fue a mayores.
De hecho, en la UE, el nivel de
participación subió ligeramente
del 42,97% al 43,11%, gracias a las
leves subidas registradas en Ale-
mania o en España. Sin embargo,
se dieron situaciones que rozan
el escándalo con países como Es-
lovaquia donde solo votó el 13%,
Eslovenia (21%) o Polonia (22,7%).

Celebradas las elecciones, co-
mienza una compleja negocia-
ción política que empezará a diri-
mirse mañana por la noche, a lo
largo de una cena a la que asisti-
rán en Bruselas los jefes de Esta-
do y de gobierno de los Veintio-
cho. La pelota está ahora en el te-
jado del Consejo Europeo, que
según el Tratado de Lisboa debe-
rá "tener en cuenta" los resulta-
dos de anoche a la hora de propo-
ner un candidato ante el Parla-
mento Europeo a mediados de
julio -en teoría, Juncker-. No será
fácil. Deberá contar con una ma-
yoría cualificada de los países, lo
que supone tener 260 de los 352
votos del Consejo -Alemania o
Francia tienen 29 cada uno, Es-
paña, por ejemplo, 27-. No existe
capacidad de veto.

Gran coalición
Superado este obstáculo nada
sencillo, llegará el último, el de
conseguir la mayoría absoluta de
la Eurocámara. ¿Cómo sumar
376? El batacazo de los populares
hace inviable la llamada coali-
ción de centro-derecha formada
con ALDE y los Reformistas (su-
marían 323). Tampoco un hipoté-
tico gran acuerdo de centro-iz-
quierda entre socialistas, la iz-
quierda radical y Los Verdes
(285). Por lo tanto, habrá gran
coalición. Populares y socialistas
están condenados a entenderse
si no quieren bloquear las institu-
ciones comunitaria.

LOURDES GÓMEZ Londres

EleuroescépticoPartidodelaIn-
dependencia de Reino Unido
(UKIP) parecía encaminado
anoche a colocarse en cabeza de
las elecciones europeas, rele-
gandoaloslaboristasdeEdMili-
bandalasegundaposiciónyalos
conservadores de David Came-
ron a la tercera. Si se confirman,
los liberales demócratas perde-
rán la cuarta posición que obtu-
vieron en 2009.

Los primeros resultados con-
firmaron las proyecciones de Ni-
gel Farage, quien anticipó la vic-
toria de su partido, que aboga
porlasalidadelaUniónEuropea
y el cierre de las fronteras britá-
nicas a la inmigración. El sondeo
de la BBC otorgaba al radical
UKIPel33,62%delrepartodevo-
tos; a los laboristas, el 28,75%; a
los conservadores, el 22,59%; a

En Reino Unido e Irlanda
vence el rechazo a la UE

los Verdes, el 5,22%, y a os Libe-
ral-Demócratas, el 5,18%.

Si se cumplen las previsiones,
la formación de Nick Clegg, la
máseuropeístadeReinoUnidoy
el socio menordelacoalicióngu-
bernamental, perderá gran par-
tedelosonceeurodiputadosque
tenía. El electorado británico ha
castigado a los tres partidos tra-
dicionales y ha apostado por el
populista e intransigente UKip.

En Irlanda, donde los comi-
cios se celebraron el viernes, la
alta participación, del 51,20%, fa-
voreció al Sinn Fein y a los candi-
datos independientes que pro-
testancontralapolíticadeauste-
ridad impuesta por Europa y
aceptada por la coalición de Fine
Gale y laboristas. La formación
republicana, que hasta ahora no
teníaningúnrepresentanteenel
Parlamento europeo, enfilaba a
hacerse con tres escaños. La re-
ciente detención de Gerry
Adams,enconexiónconlainves-
tigación policial de un crimen
histórico del IRA, parece que no
ha dañado la baza electoral de su
formación.

● El británico Partido de la
Independencia relega a
la segunda posición a los
laboristas y a la tercera a los
conservadores de Cameron
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El PP ganó ayer en Navarra las
elecciones europeas. Obtuvo
uno de cada cuatro votos, el 25%,
con algo más de 53.700 sufra-
gios. Sin embargo, no fue una
victoria dulce, por el descenso
de apoyos que ha sufrido.

Es cierto que en toda España
bajaron ayer los votos del PP y
del PSOE. Pero el grupo que re-
cibió todo un varapalo en las ur-
nas en Navarra fue el PSN. Con
poco más de 31.000 apoyos, se
quedó en el 14,5% de representa-
ción. Hace cinco años tuvo más
del doble de votos, 63.848
(31,48%). Esta caída en sus votos
desbancó al PSN como segunda
fuerza, y propició que ese lugar
esté ocupado ahora por EH Bil-
du. Los socialistas se han que-
dado en el tercer lugar. El secre-
tario general del PSN, Roberto
Jiménez, reconoció que los re-
sultados fueron “malos sin pa-
liativos” y apostó por abrir un
proceso de reflexión. “No vamos
a poner paños calientes, igual
que lo que ha ocurrido en el se-
no del PSOE, no tenemos por
qué escurrir el bulto”, declaró,
dejando caer de ese modo tam-
bién que el descenso del apoyo
socialista no se ha producido
sólo en Navarra, sino en toda Es-
paña.

Lo cierto es que cayó el voto al
PSN, pero no el apoyo a las op-
ciones de izquierda. Es más, la
suma de ese voto se ha incre-

mentado en estas elecciones en
Navarra. Lo que ocurre es que
se ha distribuido entre más
fuerzas, principalmente entre I-
E y Podemos. Ambas sumaron
ayer más de 40.000 votos y cer-
ca del 19% de los votos. Fue rele-
vante el aumento del apoyo a Iz-
quierda-Ezkerra-La Izquierda
Plural, donde están IU y Batza-
rre, con más de 20.300 papele-
tas (más del 9,5%). Y, como ha
ocurrido en el resto de España,
ha irrumpido con fuerza en Na-
varra Podemos, que fue el quin-
to con más respaldo ciudadano
en la Comunidad foral, y que
quedó cerca de I-E, con 20.000
votos y el 9,35%.

El resultado de las elecciones
en toda España, como era previ-
sible, lleva a la Eurocámara de
nuevo al navarro Pablo Zalba,
número 9 en la lista del PP.

Son algunas de las notas des-
tacadas de una jornada electo-
ral que se desarrolló sin inci-
dentes. La participación estuvo
por debajo del 50%, pero fue algo
mayor que en las pasadas elec-
ciones, al situarse en el 46,4%,
frente al 42,69% de hace cinco
años.

No están ni UPN ni Geroa Bai
Un voto más repartido entre dis-
tintas opciones y los dos gran-
des partidos perdiendo fuerza
fue parte de la fotografía que
ayer mostraron las urnas en es-
tas elecciones europeas que de-
jaron en casa a más del 53% de
los electores navarros. Es impo-
sible extrapolar estos resulta-
dos a unas elecciones al Parla-
mento navarro, teniendo en
cuenta que a estas europeas no
se han presentado ni UPN, que
es el partido más votado en la
Comunidad foral, ni Geroa Bai,
la coalición entre PNV y los in-
dependientes de Uxue Barkos.

El partido de Yolanda Barcina
decidió no apoyar a ninguna op-
ción política en concreto, como
ocurrió hace cinco años, cuando
los regionalistas no se presenta-
ron por primera vez a las euro-
peas después de que UPN y PP

Los socialistas
recibieron menos de la
mitad de los votos que
obtuvieron en las últimas
europeas de 2009

El voto a la izquierda en
Navarra no baja, pero se
distribuye más, al subir
I-E (4º) e irrumpir con
fuerza Podemos (5º)

El PP gana, el PSN se desploma y Bildu
pasa a ser la segunda fuerza en Navarra

ASÍ VOTÓ NAVARRA (CON EL 98,31% ESCRUTADO)

Candidatura Numero de votos Porcentaje
2014 2009 2014 2009

PP 53.709 76.629 25,10% 37,79%
EH Bildu 42.986 37.214(*) 20,09% 18,35%
PSOE 31.038 63.848 14,50% 31,48%
Izquierda-Ezkerra (I-E) 20.372 6.775 9,52% 3,34%
Podemos 20.019 3.691 9,35% 1,82%
UPyD 9.808 4,58%
PNV 5.402 4.302 2,52% 2,12%
Ciudadanos (C´s) 3.808 1,78%
Primavera Europea 3.413 477 1,59% 0,24%
VOX 3.405 1,59%
EB 2.410 1,12%
PACMA 1.899 0,88%
Movimiento Red 1.414 0,66%
Partido X 1.154 0,53%
Discapacitados y Enfermedades Raras 906 49 0,42% 0,02%
Piratas 767 92 0,35% 0,05%
Impulso Social 718 0,33%
Recortes Cero 664 0,31%
SAin 657 0,30%
Iniciativa Feminista 450 122 0,21% 0,06%
Partido Comunista de los P. de España 420 211 0,19% 0,1%
L’Esquerra pel dret a decidir 393 199 0,18% 0,1%
Ciudadanos Libres Unidos 275 0,12%
Partido Humanista 237 0,11%
FAC 231 0,10%
Fe de las JONS 167 61 0,07% 0,03%
Partido de la Libertad Individual 163 0,07%
Democracia Nacional 151 0,07%
Alternativa Republicana 150 0,07%
Partido da Terra 150 0,07%
Movimiento Social Republicano 132 0,06%
PREPAL 123 0,05%
Por la República, por la Ruptura con la UE 111 0,05%
La España en Marcha 107 0,05%
Extremadura Unida 79 455 0,03% 0,22%
ACNV- BAR- PRAO- R.E.P.O- UNIO 78 113 0,03% 0,06%
IPEX- PREX- CREX 48 0,02%
Partido Andalucista 46 0,02%
Movimiento Corriente Roja 44 0,02%

(*) Se han sumado los votos de 2009, cuando fueron separados II, apoyada por la izquierda abertzale, por un lado, y Aralar y EA, por
otro.

Varios electores esperan en fila a introducir la papeleta en la urna, en un colegio electoral del barrio pamplonés de Iturrama. JESÚS GARZARON
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LOS ELECTORES CASTIGAN A PP Y PSN

ANÁLISIS
Luis M. SanzL A explicación a la falta de interés

de estas elecciones europeas no
puede reducirse a una sola causa.
La pobre participación en las ur-

nas -menos de la mitad del electorado- es el
resultado del hartazgo de los ciudadanos
por los numerosos agravios que les ha infli-
gido una clase política endogámica y aleja-
da del sentir de la calle. Es cierto que la si-
tuación económica y las medidas de ajuste
han contribuido a este clima de depresión,
pero los electores no olvidan los continuos
casos de corrupción de políticos y no políti-
cosenlosquehabíanconfiadosurepresen-
tación, sin que muestren arrepentimiento,
al contrario, sus esfuerzos van encamina-
dos a ocultar sus mangadas; la compleja,
cara y desmesurada estructura institucio-
naleuropeasuponetodounmuroderecelo
y desconfianza para los votantes, que en su
mayoría desconocen las instituciones y sus
funciones, a la vez que observan un entra-

mado burocrático del que viven, y muy
bien, miles de políticos y funcionarios. Y
qué se puede esperar de unos candidatos al
Parlamento europeo cuyos argumentos
centrales en cada uno de los mítines de la
última semana son el machismo de uno de
ellos por una frase desafortunada, o la in-
competencia de otro de ellos por no tener
un título universitario... Es mucha la sensa-
ción de hastío que tienen los navarros, los
españoles y los europeos como para ofre-
cersuconfianzaaunospartidosquenohan
demostrado merecérsela.

El 46% de participación en Navarra
muestra el mismo síntoma que en el resto
del país, con la circunstancia añadida de
que el partido mayoritario en las dos últi-
mas décadas, UPN, no acudía a las urnas. Y
con esta alteración, que indudablemente
distorsiona el escenario político foral, el
PP y PSN han sufrido en las urnas el casti-
go por la crisis, la corrupción, su lejanía de

los problemas de los ciudadanos y el har-
tazgo en general. Los populares navarros
purgan también las políticas de sus her-
manos mayores, como sucede en el resto
de España, y pierden más de 20.000 votos,
a pesar de mantenerse como la fuerza con
mayor apoyo en la Comunidad foral. Pero
el gran derrotado de estos comicios euro-
peos ha sido el PSN, que se ha colocado por
primera vez en su historia reciente en el
tercer lugar del escalafón, rebasado con
creces por el nacionalismo radical de EH
Bildu. Los socialistas navarros han perdi-
do más de 30.000 votos, la mitad de los su-
fragios que consiguió en las anteriores eu-
ropeas, un descalabro sin duda tendrá

consecuencias en los próximos meses,
cuando se celebren las primarias para la
elección del candidato a las elecciones fo-
rales de 2015. Si alguien sale tocadode la ci-
ta electoral es el líder del PSN, Roberto Ji-
ménez, ya en entredicho por la gestión que
hizo recientemente con motivo de la mo-
ción de censura contra la presidenta del
Gobierno foral. ¿Donde ha ido el voto so-
cialista? I-E y un sorprendente Podemos
se han beneficiado de la debacle del PSN, y
entre ambos han sido capaces de sumar
40.000 votos de izquierdas y de desencan-
to ciudadano.

EH Bildu ha recogido los votos de Aralar
y EA, que hace cinco años integraban otra
candidatura, para convertirse en la segun-
da opción más votada en Navarra con un
porcentaje muy similar al de las europeas
de 2009. Es decir, el mérito se ha debido
más a la caída libre del PSN, que a un despe-
gue del nacionalismo radical.

separaran sus caminos políticos.
El PP, con el 25,1% de apoyo y
más de 53.700 votos, se queda
lejos de los 76.629 votos que ob-
tuvo en ese 2009 (37,79% del vo-
to). El voto del centro-derecha
quedó disperso ayer entre los
populares, otras candidaturas
más pequeñas y la abstención.

El voto nacionalista, en Bildu
Ante la ausencia en las urnas de
Geroa Bai, el voto nacionalista
se quedó ayer en EH Bildu. El
PNV apenas sacó 5.400 votos, al-
go más del 2,5%, aunque la cifra
es un poco más alta de la que tu-
vo en 2009. Pero lo cierto es que
no ha arrastrado a ese naciona-
lismo moderado que apoya a
Uxue Barkos.

EH Bildu, ayer la segunda
fuerza, obtuvo unos 43.000 vo-
tos, el 20%. Pero con respecto a
las elecciones de 2009 el au-
mento se ha quedado en unos
6.000 votos más y menos de 2
puntos de porcentaje. Hay que
recordar que en EH Bildu están
Sortu (herederos de la ilegaliza-
da Batasuna) Aralar y EA. Hace
cinco años se presentaron en
dos opciones, Iniciativa Inter-
nacionalista, apoyada por el en-
torno de Batasuna, por un lado,
y la opción que agrupaba a Ara-
lar y EA. Ambos consiguieron
en total algo más de 37.000 vo-
tos, el 18,35% del voto.

Impulso de otras opciones
En estos comicios ha habido un
voto más repartido entre opcio-
nes más pequeñas. Es el caso de
UPyD, que con sus más de 9.800
votos (casi el 4,6%) se convirtió
en la sexta fuerza más votada,
con más del doble de respaldos
que en 2009.

Después está, el PNV, y tras es-
ta opción en octavo lugar, se situó
ayer Ciudadanos (con 3.800 vo-
tos, el 1,8%). Obtuvieron un res-
paldo muy similar las dos si-
guientes candidaturas, Equo y
Vox, ambas con algo más de
3.400 votos y casi el 1,6% de los
votos respectivamente.

1
Caen los dos
grandes par-
tidos El castigo

no es igual y afecta mu-

cho más al PSOE que al

PP, pero ambos des-

cienden, una tendencia

de toda España

2
El PSOE se
desangra a
favor de I-E y

Podemos El voto de

izquierdas clásico, el

del PSOE, se reduce a la

mitad y la nueva iz-

quierda, de I-E y sobre

todo el fenómeno tele-

visivo de Podemos, se

quedan con este voto

3
El PP pierde
con UPyD,
Vox y Ciuda-

danos La abstención

de votantes de UPN y el

ascenso de UPyD, de

Vox y Ciudadanos expli-

ca el trasvase de votos

del centro derecha

4
EH Bildu
aprovecha la
unidad del

voto nacionalista Bil-

du sube pero no de for-

ma muy notable, Sin

embargo se convierte

en segunda fuerza por

la unión de sus votos y

la caída del PSOE

Cuatro claves
para entender
los resultados

Una electora cogiendo la papeleta para votar en Pamplona. JESÚS GARZARON

DN Pamplona

La abstención en la jornada
electoral de ayer fue del 53,6%,
es decir mayor que la participa-
ción (46,4%). Sin embargo, da-
das las expectativas de una caí-
da profunda, los navarros acu-
dieron a la cita con las urnas en
mayor proporción que hace cin-
co años, en las anteriores euro-
peas.

Ya desde los primeros datos
avanzados en la jornada, se ob-
servó que la participación sería
algo superior a la prevista. A las
14 horas ya habían ejercido su
derecho al voto el 25,27% de los
electores, casi un punto más
que en 2009; y a las 18 horas el
porcentaje de votantes ascendía

al 34,76%, casi dos puntos más
que en las europeas anteriores.

La Comunidad foral superó
en participación, a pesar de que
no concurría UPN, la fuerza ma-
yoritaria en los últimos años, la
media en el resto de resto de Es-
paña, que se situó en el 45,84%.

La Comunidad foral
superó en participación
a la media del resto de
España, que fue del
45,84%

La participación sube cuatro
puntos, hasta el 46,4%

Participación en Navarra

2014200920041999199419891987

72,56%

100%

57,34%
53,61%

65,21%

46,16% 43,51% 46,40%

Escrutado el 98,31%

La jornada electoral transcu-
rrió ayer sin incidencias reseña-
bles, según manifestó la delega-
da del Gobierno, Carmen Alba,
quien valoró de manera positiva
la mayor participación de los
electores navarros respecto a
los últimos comicios europeos.
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NOELIA GORBEA
Pamplona

Las palabras de la presidenta del
Gobierno de Navarra, Yolanda
Barcina, dejaron clara la lectura
de UPN sobre los resultados elec-
torales minutos después de cono-
cerse los datos definitivos, prácti-
camente a medianoche. “El des-
plome sufrido por el partido
socialista ha tenido una conse-

La presidenta dejó claro
que, al no presentarse
UPN, “los resultados no
son extrapolables a unas
elecciones autonómicas”

cuencia directa, dejando el prota-
gonismo de la segunda fuerza en
Navarra a EH Bildu”, expresó ayer.

Sin querer entrar en valoracio-
nes más profundas sobre las con-
secuencias reales que podrían
llevar aparejados los datos logra-
dos entre la segunda y tercera
fuerzas más votadas en Navarra
(EH Bildu se situó en segundo lu-
gar en Navarra al obtener 42.900
votos, el 20,10% de las papeletas,
mientras que el Partido Socialista
quedó en tercera posición, con
31.000 votos, el 14,50%).

Además de en la baja partici-
pación, Barcina también hizo es-
pecial hincapié en la irrupción
del nuevo partido político, Pode-
mos, que por delante de UPyD y

PNV obtuvo más de 20.000 votos,
el 9,35%. “Hemos visto cómo ha
aparecido una fuerza antisiste-
ma con un gran empuje, situa-
ción que hay que tener en cuen-
ta”, indicó la presidenta.

“No se puede comparar”
Finalmente, la presidenta Barci-
na insistió en el hecho de que, al
no concurrir UPN a los comicios,
no sería correcto realizar compa-
raciones ni extrapolaciones. “Los
datos muestran cómo quedan las
formaciones, pero los resultados
no son extrapolables a unas elec-
ciones autonómicas, ya que la
fuerza más votada en Navarra,
UPN, no se presentaba a los comi-
cios”, explicó.

Barcina: “El desplome socialista
cede el protagonismo a Bildu”

Yolanda Barcina, en el momento de votar en el colegio José María Iriba-
rren de Pamplona. J.A. GOÑI

● El pamplonés Pablo
Zalba, número 9 de la lista
del PP, ocupará escaño en
el Parlamento Europeo
durante cinco años más

Han ganado en Navarra, pero
con una pérdida de algo más
de 20.000 votos respecto a las
últimas Elecciones Europeas.
Nuestro objetivo era ganar las
elecciones y lo hemos hecho.
No son unas circunstancias fá-
ciles para este partido en Nava-
rra y estamos más que satisfe-
chos con el resultado.
¿Cómo interpreta que EH Bildu
se haya convertido en la se-
gunda fuerza?
Me preocupa el avance de la iz-
quierda abertzale, pero más la
caída de los socialistas. El PSN
tiene que hacer una reflexión
porquenohacemuchoerapar-
tido de Gobierno y hoy está
abocadoaconvertirse,sinoha-
cen algo, en un partido margi-
nal. Yo creo en un Partido So-
cialista en Navarra fuerte.
A su juicio, ¿debe dimitir Ro-
berto Jiménez al frente del
PSN?
No lo puedo valorar porque no
soy miembro del PSN. Lo tiene
quedecidir Jiménezolosórga-
nos de su partido. Lo que debe
hacer Jiménez es reflexionar.
A nivel nacional también ga-
nan, pero pasan de 23 a 16 es-
caños en la Eurocámara.
Se produce una bajada impor-
tante. La fragmentación ha be-
neficiado a las fuerzas minori-
tarias, y me hubiera gustado
una bajada menor para el PP.
Pero nuevamente el PSOE ha
caído todavía más, en un con-
texto en el que nosotros hemos
tenido que tomar medidas difí-
cilesenelGobierno.SiendoEs-
pañaunodelospaísesquemás
han sufrido la crisis, el partido
que gobierna sigue siendo el
más votado, con diferencia.

“El PSN está
abocado a ser
un partido
marginal”

Los ‘populares’Villanueva, Martín, Zalba, Beltrán, Zarranz y Pérez Lapazarán aplauden en el escenario. J.A.GOÑI

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

“Somos la primera fuerza en Na-
varra, pero lo preocupante es
que EH Bildu se ha convertido
en la segunda”. De esta manera
comunicó Gabriel Pérez, secre-
tario general del PP de Navarra,
los resultados electorales a los
cerca de cincuenta afiliados que
se habían concentrado en el Ho-
tel Blanca de Navarra de Pamplo-
na. La frase de Pérez resumió a la
perfección el sentir popular de la
noche, una alegría por la victo-
ria, pero coartada por la pérdida
de votos y el avance en el escala-
fón de la izquierda abertzale. Un
triunfo sin ánimo para ser cele-
brado.

La amenaza de EH Bildu do-
minó todos los corrillos desde
que a partir de las nueve y media
de la noche los populares comen-
zaron a dejarse ver en el salón del
hotel que habían preparado para
seguir el escrutinio. Pablo Zalba,
reelegido ayer como europarla-
mentario, y Eloy Villanueva, co-
ordinador general del partido,
iban recibiendo por medio de
mensajes de teléfono móvil los
recuentes de diversas mesas y lo-
calidades. No tardó demasiado
Villanueva en diagnosticar que
iban a “duplicar” al PSN. Zalba,
por su parte, hacía más hincapié
en lo que después se confirmó: la
superación de los socialistas por
parte de los abertzales. El otro te-
ma de conversación, entre boca-
dillos y copas de vino o refresco
para entretener la espera, resul-
tó la sorprendente irrupción del
partido Podemos de Pablo Igle-
sias.

Una pantalla gigante proyec-
taba el programa especial de
TVE. Los congregados recibie-

Europa, en España y en Nava-
rra!”, gritó el primero. “¡Habéis
ganado vosotros!”.

El eurodiputado manifestó
que la noticia en la Comunidad
foral era “el descalabro de un par-
tido que no hace muchos años go-
bernó”, en referencia a un PSN al
que instó a “reflexionar”.

Por su parte, Enrique Martín,
que levantó el puño de Zalba en
señal de victoria y dijo de él que
trabajará en Bruselas “para to-
dos los navarros, independiente-
mente de que le hayan votado o
no”, aseguró que el futuro de la
Comunidad foral “pasa inexora-
blemente por el Partido Popular”.
A nivel nacional, Martín declaró
que los españoles “han otorgado
un aval para seguir con la política
reformista del Gobierno de Ma-
riano Rajoy”.

Eloy Villanueva, las parlamen-
tarias, Ana Beltrán y Amaya Za-
rranz, y el diputado José Cruz Pé-
rez Lapazarán se sumaron en el
escenario para el saludo final.

Los ‘populares’ centran
la atención de los
resultados en Navarra
en el “descalabro”
de los socialistas

La pérdida de votos y EH Bildu
condicionan la alegría del PP

PABLO ZALBA
EURODIPUTADO DEL PP

Evolución del voto al PP en las Europeas
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ron con un aplauso la noticia de
que el Partido Popular Europeo
había vencido, pero con silencio y
hasta caras de circunstancias el
balance a nivel nacional: victoria
de los suyos, pero con siete esca-
ños menos que en 2009.

La sintonía del partido a todo
volumen por megafonía anunció
el acceso al escenario de Pablo
Zalba y el presidente del partido
en Navarra, Enrique Martín, dis-
puestos a subir los ánimos. “¡El
PP ha ganado las elecciones en
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Roberto Jiménez, junto a Javier Monzón y Juan José LIzarbe, tras valorar los malos resultados. JESÚS GARZARON

Reacciones de partidos m

La ley impide que el
censo se muestre
en los colegios
Algunos votantes vieron con
extrañeza que los colegios no
contaban ayer con la docu-
mentación del censo electo-
ral, datos que los ciudadanos
solían consultar para com-
probar en qué mesa debían
votar. La Delegada del Gobier-
no central en Navarra, Car-
men Alba, explicó que la au-
sencia de esa información es
una novedad que responde al
cumplimiento de un Real De-
creto de la Ley nacional de
Protección de Datos. En vir-
tud de esa norma, “se han qui-
tado los censos de las puertas
y lo que hay es un callejero de
las calles y la inicial del pri-
mer y último apellido de los
que votan en las mesas”, expli-
có la delegada. EFE

LA JORNADA

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

Fue el último partido en compare-
cer.Pasabaunminutodelamedia-
noche y en la sala de prensa del
PSN 19 personas, 3 periodistas, 2
fotógrafos y 1 cámara de televisión
esperaban la comparecencia del
secretario general del socialismo
navarro. En un ambiente desola-
dor, mudo por momentos, se
aguardaba la lectura política de
unas elecciones europeas en las
queelpartidodeRobertoJiménez
había perdido la mitad de sus vo-
tos con respecto a las anteriores
votaciones. El líder del PSN reco-
noció que los resultados obteni-
dos por su formación fueron “ma-
los, sin paliativos”, y cuestionado
sobre si se planteaba dimitir, Ji-

ménez se limitó a responder que
“se tiene que abrir una reflexión
en el conjunto del PSOE y el PSN
también es una parte del PSOE”.

En esta ocasión, no hubo ni
aplauso a la entrada del líder ni
multitud de espectadores en la sa-
la.Apenasmediadocenademiem-
bros de la ejecutiva del PSN más

En un ambientedesolador
el secretario general del
PSN no respondió si se
plantea dimitir y pideabrir
un proceso de reflexión

Jiménez: “Son unos malos
resultados, no trato de
escurrir el bulto, doy la cara”

unos pocos afiliados y simpatizan-
tes acompañaron a Roberto Jimé-
nez en el trago de su comparecen-
cia ante los medios. Antes, cuando
los datos iban llegando con cuen-
tagotas a los móviles del parla-
mentario Pedro Rascón y del con-
cejal de Pamplona Jorge Mori, las
caras de los más jóvenes de la sala

iban escenificando el hundimien-
to de los socialistas en las urnas.

Tampoco la lectura de los por-
centajes de voto por comunidades
por parte del ministro de Interior
enlatelevisióndelasalanilarefle-
xión de Elena Valenciano en Fe-
rraz aportó consuelo a los presen-
tes. “Al menos Extremadura es
nuestra”, dijo Maite Esporrín, la
secretaria de política municipal.

Mientras se esperaba a Jimé-
nez, otros miembros de la ejecuti-
va ya expresaban sus reflexiones
eninternet.ComoAlbertoSancho,
secretario de Redes, que escribía
ensucuentadeTwitter: “Malosre-
sultados. Mala explicación de los
mismos. No hay que ocultarse. Só-
lo vale cambiar. Sin falta”.

“Sin paños calientes”
Y llegó Jiménez. Sus primeras
palabras fueron de agradeci-
miento a los más de 31.000 nava-
rros que votaron ayer a su parti-
do. Sin embargo, ese 14,5% fue,
junto con Cataluña, el porcentaje
más bajo cosechado por todo el
PSOE a nivel nacional. “El resul-
tado es malo, sin paliativos. No
vamos a poner paños calientes,
igual que lo que ha ocurrido en el
seno del PSOE, no tenemos por
qué escurrir el bulto”, reconoció.

El secretario general destacó
que en el caso de Navarra ha habi-
do “la misma secuencia que en los
territorios en los que existe nacio-
nalismo periférico como puede
ser Cataluña o Euskadi”, pero aña-
dió que “se hace más necesario
que nunca que en el conjunto del
PSOE, todas las federaciones, se
abra sin dilación un proceso de re-
flexión sereno, amplio, porque las
cosas tienen que cambiar”.

Sólo un periodista en la sala
preguntó y le cuestionó por si se
planteaba su dimisión a la luz de
los resultados en Navarra. Esta
fue su respuesta: “Creo que he si-
do muy explícito. No he hablado
solo del PSN. Se tiene que abrir
una reflexión en el conjunto del
PSOE, el PSN también es una par-
te del PSOE y no va a ser ajeno de
esta reflexión que tengamos que
hacer. Son unos malos resulta-
dos en Navarra, en España y en
todos los sitios, no trato de escu-
rrir el bulto, de hecho, bajo aquí y
doy la cara”. Y añadió que “anali-
zarán con detenimiento” el he-
cho de que EH Bildu sea la segun-
da fuerza en Navarra a la luz de
los resultados de las europeas.

M.M.
Pamplona

El coordinador de I-E en Nava-
rra, José Miguel Nuin, tenía dos
conclusiones muy claras a la vis-
ta de los resultados: el cambio es-
tructural que se producirá en Es-
paña por la derrota del biparti-
dismo - “la suma de votos del PP y
del PSOE no llega al 50%”- y que
en la Comunidad foral I-E será

El coordinador de la
formación en Navarra
añade que habrá un
cambio estructural por la
derrota del bipartidismo

decisiva para el futuro. “Seremos
decisivos para los cambios y al-
ternativas que Navarra necesi-
ta”, dijo en referencia al intento
fallido frenado por Ferraz para la
moción de censura que planeó
los pasados meses sobre la presi-
denta del Ejecutivo foral, Yolan-
da Barcina.

José Miguel Nuin no quiso mi-
nimizar el resultado obtenido
por I-E por tratarse de unos co-
micios europeos y que en España
hizo a su partido conseguir un
10% más de votos. Traducido en
eurodiputados, la formación pa-
sará de 2 a 6. “No me vale que se
diga que estas son unas votacio-
nes europeas que nada tendrán
que ver con los comicios nacio-

nales y autonómicos. El dato real
es que ha votado más gente que
hace cuatro años, cuando los dos
grandes partidos, con miedo por
lo que ya se temían, hablaban de
que iba a producirse mayor abs-
tención”.

“Terremoto político”
El coordinador de I-E en Navarra
insistió que lo que se ha produci-
do es un “terremoto político por
una descomunal derrota del bi-
partidismo”. Y según Nuin esto
traerá una consecuencia clara:
un posicionamiento fuerte de un
bloque de izquierdas. “Una iz-
quierda reformadora que quiere
cambios”.

José Miguel Nuin destacó que

Nuin vaticina que I-E será
“decisiva” para el futuro foral

los votos conseguidos en Nava-
rra -”donde hemos casi duplica-
do los votos en las generales y en
las autonómicas”- les coloca tam-
bién en una posición de fuerza.
“Y demuestra que en Navarra la
izquierda tiene una tendencia a
la subida muy fuerte”.

Una lectura del cambio que
también sirve para el coordina-
dor de I-E en la valoración de los
resultados a la baja de los socia-
listas. “Aquí se ha valorado qué
fuerzas tenemos una alternativa
frente a la derecha y por eso los
ciudadanos nos han premiado. Y
se ha castigado a quienes, por el
contrario, han impedido ese
cambio”.

Un premio que, valoró Nuin,
ha beneficiado a EH Bildu, tam-
bién partidaria de esa moción de
censura. “Aunque también quizá
ha habido una concentración del
voto nacionalista ante la ausen-
cia de Geroa Bai. Pero aún es
pronto para sacar conclusiones
sobre este tipo de voto”.

Evolución del voto al PSOE en las Europeas
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Chorizos en lugar de
la papeleta, en un
colegio de Iturrama
Los que participaban en el re-
cuento de votos de una de las
mesas del Colegio Público Itu-
rrama vieron con sorpresa có-
mo uno de los sobres contenía
algo más pesado que una pa-
peleta: tres rodajas de chorizo
envueltas en plástico. El ha-
llazgo de este claro voto nulo
provocó la risa generalizada
de los que allí estaban. DN

Desaparecen
papeletas de UPyD en
un colegio de Tudela
Una de las contadas inciden-
cias que se produjeron ayer
en Navarra tuvo lugar en el co-
legio Elvira España de Tudela,
donde desaparecieron las pa-
peletas de UPyD. La votación
se paralizó mientras se traían
papeletas de otro colegio elec-
toral. “Desgraciadamente no
es una cosa tan extraña que
en alguna mesa algún gracio-
so retire las papeletas de al-
gún partido, pero se reponen
inmediatamente”, indicó la
Delegada Carmen Alba. EFE

Los colegios se
constituyeron sin
ningún incidente
La Delegación destacó la “ab-
soluta tranquilidad y normali-
dad” con la que se vivió la jor-
nada en Navarra, donde los
colegios se constituyeron sin
“ningún tipo de incidencia”.

El sobre, con el chorizo. CEDIDA
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L OS resultados de las
elecciones europeas en
esta semana de mayo de
2014, arrojan un test cla-

ro: Europa no va bien o Europa
está en crisis. El sorpasso de FN
en Francia, ganando las eleccio-
nes por delante de la UMP de
Sarkozy por más de 5% y dejando
al PS en tercer lugar a más de
diez puntos de distancia, ha deja-
do al presidente Hollande y a Ma-
nuel Valls, a los pies de los caba-
llos. Marine Le Pen ya ha pedido
elecciones adelantadas y el pri-
mer ministro, Valls, ha hablado
de shock o seísmo.

En Alemania, Merkel se man-
tiene y gana con un 36% por de-
lante de su socio de gobierno

(SPD), lo que dificulta la Presi-
dencia de Martin Shultz para la
Comisión europea, aunque en la
patria de Goethe, los resultados
sean más ortodoxos que en otros
Estados de la Unión. De las dos
cartas que A. Merkel tenía en la
bocamanga, jugará la de Juncker,
al haber alcanzado el PPE, mejo-
res resultados que el socialismo
europeo.

Entre nosotros, la participa-
ción ascendente en algunas zo-
nas: Cataluña, País Vasco, Nava-
rra, pone de manifiesto la asime-
tría de nuestro sistema de
partidos, pese a tratarse de unas
elecciones con colegio nacional
único, sin circunscripciones pro-
vinciales ni de comunidad Autó-
noma.

El eslogan gallego de “si piove,
vota”, parece que ha calado en al-
gunas comunidades donde el na-
cionalismo va en ascenso, en una

jornada lluviosa y sin anormali-
dad que destacar, aunque la alta
abstención en España -semejan-
te a la de las elecciones de 2009
en torno al 54,42% y menor que la
del conjunto de la UE en torno al
56,9 %-, manifiesta un desinterés
o desencanto por la política como
en el caso francés, donde los radi-
cales de derecha se llevan el gato
al agua y en otros, la emergencia
de la izquierda más radical (Syri-
za) en Grecia, deberían hacer que
los dirigentes de la UE y los buro-
crátas bruxelenses, reflexionen.
Quizás pueda ser la hora de Ma-
rio Draghi y de una política eco-
nómica para la Unión, más soli-
daria y menos teutona y favorece-
dora de la Europa
septembrional.

En nuestro país, los resultados
se acercan a los pronósticos
avanzados, pero con una fuerte
bajada de los dos grandes parti-
dos nacionales, PP y PSOE, que
solo juntos pueden alcanzar más
del 50% de escaños, 30 sobre 54, a
los que escoltan por la izquierda
UPyD (gran éxito de Sosa Wag-

ner y Pagaza) e IU (Willy Meyer),
lo que puede comportar a modo
de primarias de la primavera de
2015, cambios notables en el ma-
pa autonómico español con la en-
trada de UPyD y el reforzamiento
de IU. En Navarra, Bildu ya es la
segunda fuerza a cinco puntos
del PP, sin UPN, lo que dibuja ten-
dencias que tendrá su reflejo en
las forales de 2015, donde el alto
porcentaje de Podemos, (cercano
al 10%), posibilitaría su entrada
con fuerza en el Parlamento.

En Cataluña, la Esquerra, ya es
primer fuerza y CiU su acompa-
ñante, con el hundimiento del
PSC (14%) y PP (9%) y el ascenso
de C´S (éxito también de Javier
Nart) y de IU-Verts.

La gran sorpresa es la coali-
ción “Podemos” (Pablo iglesias),
que recoge un voto insatisfecho y
de izquierdas, de los indignados,
que es pronto para poder valorar,
pero que tendrá recorrido de ca-
ra las autonómicas y locales .

El resultado en líneas genera-
les favorece al presidente Rajoy,
que gana las elecciones con un

Europa, ¿en crisis?
Manuel Pulido

suelo electoral mucho más bajo
que en 2009 o 2011, pero que pue-
de posibilitar una gran coalición
en el futuro, dado los malos resul-
tados del PSOE, lo que sin duda
tendrá reflejos en las primarias
próximas. Desde un punto de vis-
ta europeo, Rajoy puede sacar
partido de su situación más pare-
cida a la de la CDU alemana, aun-
que a considerable distancia, que
permiten tejer relaciones con el
gigante alemán dado el colapso
de la derecha e izquierda france-
sa frente a Le Pen.

Se dijo que estas elecciones
eran relevantes desde el punto de
vista institucional, pero lo son
más desde un punto de vista elec-
toral, donde del PPE sale reforza-
do al ganar las elecciones, pero
con un gran lastre según los Esta-
dos y su localización geográfica.
Se dijo que no había nada más re-
volucionario que poder votar pa-
ra cambiar un Gobierno. Estas
elecciones, casi lo han consegui-
do en algunos Estados de la UE;
en el nuestro, avizora un cambio
de gobiernos y coaliciones. ..

● Se posicionan como
sexta fuerza en Navarra,
alcanzando más de 9.000
votos, consiguiendo un
4,57% de los votos

Mª JESÚS RUIZ DÍAZ
Pamplona

UPyD, el partido de Rosa Díez,
sehaconvertidoenNavarraen
la sexta fuerza política de las
elecciones al Parlamento Eu-
ropeo, logrando más de 9.800
votos, el 4,58%. Miguel Za-
rranz, coordinador de UPyD
en la Comunidad foral, comen-
tóqueelprimermensajedees-
tas elecciones es que “ha llega-
do el fin del bipartidismo,
puesto que entre los dos parti-
dos principales no han llegado
en total al 50%”.

UPyD ha quedado en quinto
lugar a nivel nacional, obte-
niendomásde1.000.000devo-
tos (medio millón más que en
las anteriores elecciones euro-
peas. Zarranz opinó que el fin
del bipartidismo “se refleja a
escala nacional de un modo
muchomásclaro”.Enestesen-
tido, dijo Zarranz que cree que
“hay una representación muy
plural de la sociedad”. “Se es-
cuchan varias voces, y cre-
emos que eso es bueno”, mani-
festó.

Sobre el posicionamiento
de UPyD frente al resto de par-
tidos, el coordinador dijo creer
que UPyD “se consolida con
firmeza y crece poco a poco a
nivel nacional”. “Nos han vota-
do en todas partes, hasta en
Navarra, donde no es un lugar
fácil para conseguir votos”, co-
mentó. Zarranz añadió que
hay que celebrar estos resulta-
dos con moderación, siendo
realistas de dónde se encuen-
tran y qué fuerza política re-
presentan y que el partido va a
seguir trabajando por “la
transparencia y la lucha con-
tra la corrupción”.

Miguel Zarranz
(UPyD):
“Es el fin del
bipartidismo”

● Logran ser la quinta
fuerza en Navarra, por
delante de UPyD y PNV,
al obtener 20.019 votos, el
9,35% de las papeletas

NOELIA GORBEA
Pamplona

El candidato de Navarra en la
lista de Podemos, Joan Bosch,
señaló ayer que el resultado
obtenido por la formación en
la Comunidad foral, así como
a nivel nacional, está motiva-
do por “el enorme desconten-
to social” que existe en la so-
ciedad. La formación Pode-
mos se posicionó en Navarra
por delante de otros partidos
políticos como UPyD y PNV, al
obtener más de 20.019 votos,
el 9,35% de las papeletas emi-
tidas.

Así, Bosch, que ocupaba el
número 23 en la lista de Pode-
mos, aseguró que los resulta-
dos “suponen un éxito desco-
munal”, pues la formación ha
sacado casi un 10% de los vo-
tos de Navarra, lo que indica
que “la gente está cansada” de
convivir con un sistema bi-
partidista creado por PP y
PSOE. En este sentido, el can-
didato precisó que “el propó-
sito de cara a las próximas
elecciones es intentar ser ma-
yoría. “Sin superar al PP, este
éxito no sirve de nada”, aclaró.

El candidato navarro, eco-
nomista y profesor de la UPNA
de 48 años, destacó el carácter
“horizontal” de la candidatura
de Podemos, en la que ningu-
no de sus integrantes es “un
político que viva del cargo”, si-
no “trabajadores o parados”.
Asimismo, recordó que la for-
mación “no ha pedido dinero a
las entidades para llevar a ca-
bo la campaña”, y que su idea-
rio se ha propagado gracias a
las redes sociales e internet.
“Nos han votado los jóvenes y
no tan jóvenes”, afirmó.

Joan Bosch
(Podemos):
“Hay un gran
descontento”

La candidata de EH Bildu por Navarra, Maite Iturre, se dirige a los simpatizantes al conocer los resultados.CALLEJA

AGENCIAS
Pamplona

La candidata navarra de EH Bil-
du a las elecciones europeas
Maite Iturre se mostró “muy sa-
tisfecha” de que la coalición
abertzale haya logrado situarse
como segunda fuerza en la Co-
munidad foral y destacó que esto
supone “un paso más en el cami-
no del cambio en Navarra”. La
coalición abertzale logró 43.000
sufragios.

Iturre, en declaraciones a los
periodistas en el hotel Puerta del
Camino de Pamplona, hasta don-

de se desplazaron dirigentes del
partido en Navarra y simpatizan-
tes de la formación para seguir el
escrutinio, expresó su “inmensa
satisfacción” por el resultado
electoral obtenido por la coali-
ción tanto en Navarra como en el
País Vasco. “Teníamos dos obje-
tivos, el escaño para que la voz de
EH Bildu esté en Bruselas y ade-
más somos segunda fuerza en
Navarra. Estamos muy satisfe-
chos y convencidos de que esto
está mostrando que el cambio
está en marcha en Navarra y que
el año que viene va a haber un
cambio”, resaltó Maite Iturre.

En este sentido, y de cara a los
próximos comicios autonómi-
cos, la candidata navarra de EH
Bildu indicó que la coalición ana-
lizará los datos “pueblo a pue-
blo”, si bien incidió en la idea de
que el resultado obtenido este
domingo por la formación abert-

La candidata foral a las
europeas, Maite Iturre,
indicó que esto supone
“un paso más en el
camino del cambio”

EH Bildu “muy satisfecha”
por ser segunda en Navarra

zale es “un paso más en ese cami-
no del cambio”. “Estamos inmen-
samente contentos”, enfatizó Itu-
rre.

Satisfacción también en PNV
El presidente del PNV de Nava-
rra, Manu Ayerdi, se mostró tam-
bién “satisfecho” con el resulta-
do de su partido en la Comuni-
dad foral. Obtuvo más de 5.500
votos. “Los datos son modestos
pero tenemos en Navarra un re-
corrido a largo plazo y partimos
de una situación históricamente
complicada”. Manu Ayerdi tam-
bién valoró que se presentaron
con caras nuevas a los comicios y
su campaña se centró en conte-
nidos y en Europa. Sobre los so-
cialistas, calificó como “debacle”
su resultado y estimó que su caí-
da se corresponde a dos motivos:
la irrupción de Podemos y la su-
bida de Izquierda-Ezkerra.
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Análisis de resultados m

PARTIDO POPULAR

Roncesvalles 72,73%
Ezprogui 64,00%
Lazagurría 62,20%
Desojo 58,33%
Larraona 58,33%
Barillas 55,32%
Villamayor de Monjardín 55,10%
Piedramillera 54,17%
Funes 53,75%
Ibargoiti 53,68%
Barbarin 50,00%
Mendaza 50,00%
Oco 50,00%
Eslava 49,32%
Aguilar de Codés 48,84%
Fitero 48,59%

PSOE

Valtierra 45,58%
Marañón 45,00%
Milagro 42,28%
Azagra 40,77%
Arguedas 38,59%
Ribaforada 38,49%
Murillo el Cuende 38,12%
Sansol 38,10%
Cabanillas 34,40%
Pitillas 34,23%
Armañanzas 34,21%
Miranda de Arga 33,33%
San Adrián 33,26%
Liédena 31,97%
Cascante 31,37%
Castejón 29,85%

PODEMOS

Aranarache 23,53%
Aria 22,22%
Gallipienzo 20,37%
Biurrun- Olcoz 19,35%
Unzué 19,12%
Salinas de Oro 16,67%
Zabalza 15,79%
Beriáin 15,07%
Villatuerta 14,75%
Artazu 14,63%
Romanzado 14,29%
Ansóain 14,18%
Barasoáin 14,13%
Yesa 13,95%
Noáin 13,66%
Berrioplano 13,44%

PNV

Eratsun 20,75%
Beintza-Labaien 20,59%
Urrotz 19,15%
Lesaka 18,17%
Oitz 17,78%
Arantza 16,51%
Igantzi 15,58%
Areso 15,46%
Burguete 14,68%
Zúñiga 14,29%
Donamaria 14,04%

EH BILDU

Goizueta 86,38%
Arano 80,00%
Araitz 78,23%
Zubieta 77,59%
Ituren 73,44%
Ergoiena 72,50%
Arantza 69,27%
Leitza 68,97%
Arbizu 66,91%
Etxarri-Aranatz 66,81%
Izalzu 66,67%
Abaurrea Alta 66,15%
Areso 64,95%
Basaburua 64,47%
Urdiain 59,75%
Larraun 58,64%

IZQUERDA-EZKERRA

Zabalza 25,44%
Olóriz 24,69%
Güesa 21,43%
Tirapu 19,23%
Uterga 18,31%
Unciti 17,86%
Nazar 17,65%
Garralda 17,46%
Goñi 16,67%
Urraul Alto 16,42%
Garde 16,39%
Ansoáin 15,62%
Mañeru 15,51%
Isaba 15,10%
Allo 14,98%
Aibar 14,63%

UPYD

Petilla de Aragón 21,05%
Belascoáin 20,00%
Legarda 16,36%
Azuelo 12,50%
Monreal 11,73%
Fontellas 11,71%
Aguilar de Codés 11,63%
Burguete 10,09%
Enériz 9,32%
Villatuerta 9,02%
Yesa 7,75%
Barbarin 7,69%
Anue 7,64%
Murieta 7,55%
Aranguren 7,51%
Roncal 7,48%

CIUDADANOS

Leache 15,38%
Oronz 10,53%
Petilla de Aragón 10,53%
Echarri 6,90%
Abaurrea Baja 5,56%
Atez 5,43%
Armañanzas 5,26%
Iza 5,11%
Mendaza 4,63%
Monreal 4,32%
Ibargoiti 4,21%

EQUO

Mirafuentes 9,68%
Ciriza 9,52%
Guirguillano 7,14%
Echarri 6,90%
Ollo 6,67%
Olóriz 6,17%
Urraul Alto 5,97%
Romanzado 5,71%
Eratsun 5,66%
Ucar 5,17%
Abáigar 5,13%

VOX

Cizur 8,27%
Obanos 4,37%
Barillas 4,26%
Sada 3,80%
Metauten 3,31%
Aranguren 3,10%
Juslapeña 2,71%
Tudela 2,69%
Armañanzas 2,63%
Egüés 2,62%
Muruzábal 2,46%

Localidades en donde cada partido
recibe más porcentaje de apoyo

Votaciones en el colegio público José María Iribarren. J.A. GOÑI

JESÚS RUBIO
Pamplona

El desencanto con los partidos
políticos mayoritarios, con la
idea europea o con la gestión de
la crisis económica se ha notado
de manera evidente en una ma-
yor dispersión del voto que en
los comicios anteriores. Cerca
de 25.000 navarros han optado
por algunas de las formaciones
que, a priori, tenían pocas posi-
bilidades de alcanzar un escaño
europeo. A esa cifra habría que
sumar los 5.800 votos emitidos
en blanco. Hace cinco años,
quienes optaron por los parti-
dos pequeños y medios fueron
15.000 y los blancos, poco más
de 3.000.

Los blancos y nulos se
duplican
Los votos en blanco y nulos se du-
plicaron ayer en Navarra respec-
to a las elecciones de hace cinco
años. En concreto, las papeletas
en blanco, una de las formas más
tradicionales de emitir un voto de
protesta, pasaron de 3.141 en el
años 2009 a acercarse a los 6.000
en 2014. Los votos nulos, en los
que pueden mezclarse votos de
protesta con equivocaciones, pa-
saron de 1.547 a ser más de 3.500.
Se da la circunstancia además de
que una de las candidaturas que
se presentaban a estas eleccio-

nes europea, EB, promovía preci-
samente los Escaños en Blanco:
en Navarra obtuvieron casi 2.400
apoyos.

25 partidos obtuvieron
menos de 1.000 votos
Entre la miríada de partidos y
coaliciones que se presentan a
las elecciones europeas, hubo 25
formaciones que no llegaron si-
quiera a los 1.000 votos. Entre
ellas hay un poco de todo, desde
Falange Española y de las Jons
hasta la Confederación Pirata,
pasando por el Partido Huma-
nista o el Movimiento Social Re-
publicano. El que más cerca se
quedó de sobrepasar la barrera
del millar de votos fue la agrupa-
ción Discapacitado y Enferme-
dades Raras, con más de 900, y
en la cola se quedaron Extreme-
ños por Europa, el Partido Anda-
lucista y el Movimiento Corrien-
te Roja, con menos de 50. No es
en todo caso una situación nue-
va: en 2009 fueron hasta 27 las
formaciones que convencieron
a menos de un millar de votan-
tes. Sin embargo, estas forma-
ciones pequeñas arrastran a
más electores que hace cinco
años: los 25 partidos de 2014 su-
man más de 7.200 votos, mien-
tras que los 27 de 2009 acumula-
ban unos 5.200.

Crecen los partidos
‘medios’
En 2014 siete formaciones se han
quedado en una posición inter-
media, entre los 1.000 y los 5.000
votos. Han sido, en este orden,
Ciudadanos, Equo, Vox, Esca-
ños en Blanco, el Partido Ani-
malista, el Movimiento Red y el
Partido X, que suman casi 17.500
apoyos. Son más y suman más vo-
tos que las formaciones que lo-
graron ese número de votos en
2009. Hace cinco años en esa po-
sición intermedia sólo quedaron

Hace cinco años fueron
15.000 las papeletas
que respaldaban a
partidos minoritarios

Aumentan también los
votos blancos y nulos,
que prácticamente se
duplican respecto a las
europeas de 2009

Los navarros fragmentan
su voto y otorgan a los más
pequeños 25.000 apoyos

UPyD, el PNV y Los Verdes, que
convencieron a algo menos de
10.000 apoyos.

Dos partidos más
(Podemos y UPyD),
entre los más votados
La dispersión del voto, que se evi-
dencia en los mayores apoyos que
obtienen los partidos pequeños y
medios, también puede intuirse
en el respaldo que han obtenido
lospartidos‘grandes’.En2014han
superado la barrera de los 5.000
votos siete formaciones (PP, Bil-
du, PSOE, I-E, Podemos, UPyD y
PNV) mientras que en 2009 fue-
ron cinco (PP, PSOE, Iniciativa In-
ternacionalista, Aralar-EA, que
hoy están juntos en Bildu, e IU). Y
sin embargo, estos partidos han
sumado casi los mismos apoyos
este año que hace cinco: unos
183.000 ayer, cerca de 184.500 en
las anteriores europeas.

El PP gana en 3
merindades, Bildu en 2
Si nos atenemos a la tradicional
división geográfica por Merinda-
des, en tres de ellas gana el PP y
en dos se impone EH Bildu. En
concreto, los populares ganan en
la Merindad de Tudela, con 9.500
votos frente a los 8.000 de los so-
cialistas y los casi 3.300 de Pode-
mos; en la de Estella, donde la
candidatura de Arias Cañete su-
mó 6.600 apoyos, por los casi
4.000 del PSOE y los algo más de
3.000 de Bildu; y en la de Olite,
donde logró 4.600 apoyos, mien-
tras que el PSOE se quedó en
3.400 y Bildu en algo menos de
2.400. Los nacionalistas se impu-
sieron en la Merindad de Pam-
plona, con casi 30.000 votos, por
los cerca de 27.000 del PP, y en la
de Sangüesa, donde cosechó casi
6.400 apoyos. El PP se quedó cer-
ca, con casi 6.100.
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RESULTADOS DE NAVARRA POR COMARCAS (AL 98% DEL ESCRUTINIO)

PAMPLONA CUENCA PAMPLONA TUDELA ESTELLA TAFALLA BARRANCA Y BURUNDA BAZTAN-BIDASOA SANGÜESA LARRAUN-LEITZARAN
PARTIDO Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
PP 18.212 27,04% 9.122 18,42% 9.445 30,40% 6.625 31,79% 4.73330,04% 880 13,53% 1.075 15,68% 2.185 25,85% 453 12,69%
EH-BILDU 13.405 19,90% 10.900 22,01% 1.375 4,43% 3.119 14,97% 2.402 15,25% 3.002 46,16% 3.095 45,16% 2.464 29,15% 2.140 59,93%
PSOE 7.595 11,28% 5.531 11,17% 8.107 26,10% 3.971 19,05% 3.379 21,45% 595 9,15% 520 7,59% 855 10,12% 120 3,36%
I-E 6.786 10,07% 5.921 11,96% 2.729 8,78% 1.780 8,54% 1.207 7,66% 427 6,57% 280 4,09% 734 8,68% 159 4,45%
PODEMOS 6.138 9,11% 5.874 11,86% 3.220 10,37% 1.493 7,16% 1.398 8,87% 433 6,66% 344 5,02% 617 7,30% 152 4,26%
UPyD 2.918 4,33% 2.600 5,25% 1.795 5,78% 941 4,52% 660 4,19% 172 2,64% 147 2,14% 344 4,07% 65 1,82%
PNV 1.703 2,53% 1.111 2,24% 135 0,43% 449 2,15% 171 1,09% 445 6,84% 811 11,83% 215 2,54% 253 7,08%
CIUDADAN. 1.444 2,14% 1.046 2,11% 575 1,85% 281 1,35% 187 1,19% 34 0,52% 27 0,39% 116 1,37% 25 0,70%
EQUO 1.464 2,17% 999 2,02% 297 0,96% 200 0,96% 138 0,88% 60 0,92% 55 0,80% 107 1,27% 28 0,78%
VOX 1.571 2,33% 806 1,63% 557 1,79% 169 0,81% 127 0,81% 26 0,40% 28 0,41% 58 0,69% 12 0,34%
SAIn 404 0,60% 169 0,34% 25 0,08% 13 0,06% 16 0,10% 1 0,02% 5 0,07% 9 0,11% 5 0,14%
Piratas 239 0,35% 261 0,53% 90 0,29% 65 0,31% 26 0,17% 27 0,42% 16 0,23% 14 0,17% 5 0,14%
MSR 34 0,05% 34 0,07% 31 0,10% 12 0,06% 6 0,04% 1 0,02% 5 0,07% 4 0,05% 1 0,03%
PACMA 527 0,78% 631 1,27% 268 0,86% 185 0,89% 94 0,60% 42 0,65% 37 0,54% 55 0,65% 10 0,28%
PCPE 122 0,18% 94 0,19% 56 0,18% 65 0,31% 37 0,23% 17 0,26% 6 0,09% 12 0,14% 2 0,06%
I.Fem 124 0,18% 130 0,26% 61 0,20% 42 0,20% 31 0,20% 13 0,20% 14 0,20% 24 0,28% 6 0,17%

C.L.
Pamplona

El Partido Popular ha sido el par-
tido más votado en 130 de los 272
municipios navarros. Además,
empata en otras tres localidades.
EH Bildu es la segunda fuerza,
con 113 municipios donde ha lo-
grado el mayor número de apo-
yos y dos donde ha empatado con
otro partido. Por su parte, el
PSOE es la candidatura más fuer-
te en 16 municipios (en otros dos
empata) mientras que Izquierda
Unidaganaendos.Esteresultado
supone una bajada para los popu-
lares, que en 2009 fueron los más
votados en 162 municipios, y so-
bre todo para el PSOE, que en las
elecciones anteriores ganó en 60
ayuntamientos. Los nacionalis-
tas de Bildu sí han crecido: hace
un lustro la lista del entorno de
Batasuna ganó en 40 municipios.

Pamplona: el PSOE
pasa a tercera fuerza
El PP conserva su primera posi-
ción pese a perder una cuarta
parte de los votos respecto a
2009 y EH-Bildu irrumpe como
segunda fuerza sobre todo por el
descalabro que registra el PSOE,
que sufre un varapalo al sumar
menos de la mitad de apoyos que
en los anteriores comicios. Su-
ben con fuerza los partidos más a
la izquierda, ya que I-E logra tri-
plicar el número de votos y Pode-
mos, la fuerza liderada por el pro-
fesor universitario y tertuliano
Pablo Iglesias, casi logra idéntico
resultado que I-E. Por último
UPyD incrementa un 50% sus vo-
tos.

Comarca de Pamplona:
Podemos y I-E por
delante de PSOE

Tanto Podemos como I-E logran
superar al PSOE en número de
votos, que queda relegado hasta
la quinta fuerza política. Sin lo-
grar un incremento de votos sig-
nificativo, EH-Bildu se beneficia
del castigo a los dos grandes par-
tidos nacionales y logra situarse
como primera fuerza política. El
PP baja a la segunda posición y
UPyD escala hasta colocarse tras
el PSOE. En Barañáin, la tercera
localidad de Navarra, el PP es la
fuerza más votoda seguida de
cerca por Bildu y con el PSOE e I-
E en las siguientes posiciones.
En Burlada por su parte, Bildu
consigue el primer puesto au-
mentando 300 votos su respaldo
electoral, seguido por el PP y
PSOE, que de ser primero pasa a
tercero perdiendo más de la mi-
tad de sus votos.

Comarca de Tudela:
PSOE segundo y
Podemos, tercero
En la capital ribera y alrededo-
res, los dos grandes partidos su-
fren un claro desgaste, pero
mantienen sus dos primeros
puestos. En Tudela, los popula-
res caen en torno al 40% en votos
y el PSOE, por debajo de la mitad

de los últimos comicios. Pode-
mos consigue colocarse como
tercera fuerza política desban-
cando a I-E, que triplica su núme-
ro de votos, pero no puede conte-
ner el ímpetu de las siglas riva-
les. UPyD duplica el apoyo de
2009, pero, al igual que I-E, pier-
de una posición por el empuje de
Podemos.

Comarca de Estella:
La victoria más
holgada del PP
En la ciudad del Ega y alrededo-
res, los populares han logrado su
victoria más holgada pese a la
pérdida de votos que sufren en
comparación con 2009. El PSOE
mantiene la segunda posición en
la zona pese al castigo que sufre
en Estella, donde pierde más de
la mitad de sus votos y cede a EH-
Bildu el segundo puesto como
fuerza más votada. Por su parte,
I-E casi iguala el resultado de los
socialistas en la ciudad del Ega y
Podemos se coloca justo por de-
trás con un apoyo casi igual.

Comarca de Tafalla:
EH-Bildu al alza
En torno a Tafalla, PP y PSOE se

mantienen como las principales
fuerzas políticas, pero en el mu-
nicipio de cabecera EH-Bildu se
convierte en el partido líder al in-
crementar un 50% el número de
votos. A pesar de que I-E logra
triplicar sus apoyos, Podemos le
supera en votos y se sitúa como
cuarta fuerza. UPyD también
crece con ímpetu y adelanta al
PNV.

Comarca de Sangüesa:
EH-Bildu, primeros
La suma de Aralar, EA y Batasu-
na logra alzarse como primera
fuerza en la zona, aunque el PP
conserva su liderazgo en el mu-
nicipio de Sangüesa a pesar de
sufrir un bajón de más del 30% de
sus apoyos. Como en el resto de
zonas, el PSOE es el partido más
castigado, con menos de la mitad
de votos, y Podemos consigue un
resultado muy cercano.

Barranca y Burunda:
Podemos y I-E crecen
con fuerza
EH-Bildu logra asentar su lide-
razgo cómodamente, aunque
pierde algunos votos en Alsasua
en comparación con 2009. Pode-

La segunda fuerza
es EH Bildu, que
ha sido la más apoyada
en 113 localidades

El Partido Popular es el partido más votado
en 130 de los 272 municipios navarros

Un grupo de ciudadanos esperan en fila entrar a un colegio electoral de Iturrama. JESÚS GARZARON

mos y I-E ganan fuerza y casi
igualan el resultado del PSOE,
que en el municipio de cabecera
de la zona pierde su primera po-
sición en favor de la izquierda
abertzale. Los populares, a pesar
del desgaste, se mantienen como
tercera fuerza política en Alsa-
sua y el PNV aumenta un 50% sus
votos y se coloca en el sexto lu-
gar.

Baztán-Bidasoa:
PNV, tercera fuerza
Siguiendo la tónica general en
Navarra, PP y PSOE retroceden,
aunque de forma más acusada
en caso de los socialistas. La
sorpresa la marca el PNV, que se
coloca como tercera fuerza al
aumentar un 30% sus apoyos.
Los populares pierden la prima-
cía en favor de EH-Bildu, resur-
ge I-E y entra con fuerza Pode-
mos.

Larraun-Leitza:
Fuerte caída del PSOE
EH-Bildu mantiene claramente
su liderazgo seguida por PP y
PNV. Podemos y I-E superan cla-
ramente a PSOE. Los dos gran-
des partidos, los más castigados.

Análisis de resultados m

En Pamplona, el PSOE
pierde la mitad de los
votos y se convierte en
la tercera fuerza política
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Los 54 eurodiputados españoles
Europarlamentarios

MIGUEL ARIAS CAÑETE
Ciudad Madrid. 1950.
Estudios Abogado. Senador
por Cádiz y par-
lamentario
europeo
(1986-1999).
Exministro de
Agricultura.

VERÓNICA LOPE
FONTAGNE
Ciudad Cauderán (Francia).
1952.
Estudios Abo-
gada. Eurodi-
putada en la
VII legislatura.

SOLEDAD CABEZÓN RUIZ
Ciudad Sevilla. 1973
Estudios Medicina y Cirugía.
Secretaria gene-
ral de Política
de Igualdad
del PSOE
(2008-2012).

SERGIO GUTIÉRREZ
PRIETO
Ciudad Toledo. 1982.
Estudios Dere-
cho. Secreta-
rio gral. Dele-
gación Socia-
lista Euro-
parlamento.

PABLO IGLESIAS
TURRIÓN
Ciudad Madrid (1978).
EstudiosEscri-
tor,profesorde
CienciasPolí-
ticasypre-
sentadoryter-
tulianoenTV.

RAMÓN TREMOSA
CiudadBarcelona.1965.
EstudiosEconomista.Secre-
taríageneralde
laConsellería
deBienestar
Socialdela
Generalitatde
Cataluña.

ESTEBAN GONZÁLEZ
PONS
Ciudad Valencia. 1964.
EstudiosDoctor
enDerechoy
abogado.Ex-
consejerode
laGeneralitat
Valenciana.

ANTONIO LÓPEZ-ISTÚRIZ
Ciudad Pamplona. 1970.
Estudios Licenciado en De-
recho. Secreta-
rio general del
Partido Popu-
lar Europeo
(2002).

JUAN FERNANDO LÓPEZ
AGUILAR
CiudadLasPalmasdeGran
Canaria .1961
EstudiosDe-
recho.Diputa-
doLasPal-
mas(VII,VIIIy
IXLegislaturas).

INÉS AYALA SÉNDER
Ciudad Zaragoza. 1957.
Estudios Diputada europea
desde 2004. Se-
cretaria gene-
ral adjunta de
la Delegación
Socialista Es-
pañola.

TERESA RODRÍGUEZ-
RUBIO VÁZQUEZ
CiudadCádiz(1981).
EstudiosProfe-
sora.Militóen
IU.Miembro
delamarea
verdeysindi-
catoUSTEA.

IZASKUN BILBAO
CiudadBermeo(Vizcaya).
1961.
EstudiosLicen-
ciadaenDere-
cho.Presiden-
tadelParla-
mentoVasco
(2005-2009).

TERESA JIMÉNEZ
BECERRIL
Ciudad Sevilla. 1961.
EstudiosLicen-
ciadaenCo-
municación.
Subcomisión
dederechos
humanos.

SANTIAGO FISAS AYXELA
Ciudad Barcelona. 1948.
EstudiosLicenciadoenDere-
cho. Presidente
de la Comisión
deComercio
Exterior de
Fomento del
Trabajo.

IRATXE GARCÍA PÉREZ
Ciudad Barakaldo (Vizcaya).
1974. Estudios Diplomada
en Trabajo So-
cial. Diputada
al Parlamen-
to Europeo
desde 2004.

JONÁS FERNÁNDEZ
ÁLVAREZ
Ciudad Oviedo (Asturias).
1979. Estudios
Economía.
Secret. gral.
Juventudes
Oviedo en
1998 y 2000.

CARLOS JIMÉNEZ
VILLAREJO
CiudadBarcelona(1935)
EstudiosFiscal
delaAudiencia
deBarcelona,
1987.Exjefe
delaFiscalía
Anticorrupción.

FRANCESC DE PAULA
CiudadBarcelona.1974.
EstudiosDirectorgral.Exte-
rioresGenerali-
tateInstituto
deEstudios
Humanísticos
MiquelColl i
Alentorn.

LUIS DE GRANDES
Ciudad Guadalajara. 1945.
Estudios Abogado. Diputado
al Parlamento
Europeo en la
V Legislatura
(desde 2004).

GABRIEL MATO ADROVER
Ciudad. Madrid. 1961.
Estudios Licenciado en De-
recho. Miembro
de la Junta Di-
rectiva Nacio-
nal del Parti-
do Popular.

JAVIER LÓPEZ
FERNÁNDEZ
CiudadBarcelona.1985.Es-
tudiosDerecho.
Primersecre-
tarioJoven-
tutsSocialis-
tesdeCata-
lunya(2009).

WILLY MEYER PLEITE
Ciudad Madrid. 1952.
Estudios Eco-
nomía. Euro-
parlamenta-
rio las dos úl-
timas
legislaturas.

LOLA SÁNCHEZ
CiudadValencia(1978).
EstudiosLicenciadaenCien-
ciasPolíticas,ha
trabajadoco-
moprofesora
interinade
Formación
Profesional.

JOSEP-MARÍA
TERRICABRAS
CiudadBarcelo-
na.1946.
EstudiosFilo-
sofíayLetras.
SociedadCa-
talanaFilosofía.

PILAR DEL CASTILLO
Ciudad Nador (Marruecos).
1952.
Estudios Minis-
tra de Educa-
ción (2000-
04). Diputada
europea des-
de 2004.

PILAR AYUSO GONZÁLEZ
Ciudad Badajoz. 1942.
Estudios Ingeniera Agróno-
ma. Diputada al
Parlamento
Europeo des-
de 1999.

INMACULADA
RODRÍGUEZ-PIÑERO
CiudadMadrid.1958.
EstudiosEm-
presariales.
Portavozde
Economíaen
elCongreso
hasta2009.

PALOMA LÓPEZ
Ciudad Madrid. 1962.
Estudios Educadora. Secre-
taria de Partici-
pación y Desa-
rrollo Organi-
zativo de
CC OO de Ma-
drid (2004).

PABLO ECHENIQUE
ROBBA
CiudadRosario(Argentina)
(1978)
Estudios Físi-
coycientífico
enelCSIC.
Universidad
deZaragoza.

ERNEST MARAGALL I
MIRA
Ciudad Barcelona. 1943.
EstudiosAnti-
guoconsejero
deEducación.
Expresidente
delaGenerali-
tatdeCataluña.

RAMÓN LUIS
VALCÁRCEL
Ciudad Murcia. 1954.
EstudiosLicen-
ciadoenFilo-
sofía.Profesor
deHistoriadel
Arte.Presi-
dentedeMurcia

ESTHER HERRANZ
GARCÍA
Ciudad Logroño. 1969.
Estudios Licen-
ciada en Geo-
grafía. Euro-
diputada des-
de 2002

ENRIQUE GUERRERO
SALOM
Ciudad Valencia. 1948. Estu-
dios Doctor en
Ciencias Polí-
ticas. Comi-
sión de Asun-
tos Constitu-
cionales.

ERNEST URTASUN
Ciudad Barcelona. 1982.
Estudios Licenciado en Cien-
cias Económi-
cas. Milita ac-
tualmente en
ICV y en Co-
misiones
Obreras.

FRANCISCO SOSA
Ciudad Alhucemas (Marrue-
cos). 1946.
Estudios De-
recho. Acade-
mia Interna.
Derecho
Comparado.

JAVIER NART
Ciudad Laredo (Cantabria).
1947.
Estudios Pe-
riodista, abo-
gado y analis-
ta político y
social.

MARÍA ROSA ESTARÁS
FERRAGUT
Ciudad Mallorca. 1965.
Estudios Licen-
ciada en Dere-
cho. Presi-
denta del PP
de Baleares
desde 2007.

AGUSTÍN DÍAZ DE MERA
Ciudad Ciudad Real. 1947.
Estudios Licenciado en His-
toria Moderna y
Contemporá-
nea. Presi-
dente del PP
de Ávila
(1996-2000).

EIDER GARDIAZÁBAL
RUBIAL
Ciudad Bilbao. 1975.
Estudios
Económicas.
Euro-
diputada y
vicepta. Com.
Presupuestos.

MARINA ALBIOL
Ciudad Castellón. 1982.
Estudios Diplomada en Fi-
sioterapia y Ma-
gisterio. Ac-
tualmente, es
diputada en
las Cortes va-
lencianas.

MAITE
PAGAZAURTUNDÚA
Ciudad Hernani. 1965.
Estudios Filolo-
gía hispánica y
vasca. Dipu-
tada en la Cá-
mara vasca-
por el PSE-EE.

JUAN CARLOS GIRAUTA
VIDAL
Ciudad Barcelona. 1946.
Estudios Dere-
cho. Escritor y
jurista. Vincu-
lado al parti-
do en 2009.

FRANCISCO JOSÉ
MILLÁN
Ciudad Pontevedra. 1955.
Estudios Licen-
ciadoenDere-
cho.Miembro
delComité
Ejecutivodel
PPdesde2008.

ELENA VALENCIANO
MARTÍNEZ-OROZCO
Ciudad Madrid.
1960.
Estudios Vi-
cesecretaria
PSOE. Dipu-
tada en Madrid.

JOSÉ BLANCO LÓPEZ
Ciudad Lugo. 1966.
Estudios Ministro de Fomen-
to desde abril de
2009 hasta di-
ciembre de
2011. Diputa-
do nacional
por Lugo.

MARÍA LIDIA SENRA
Ciudad Lugo. 1958.
Estudios Destacada sindica-
lista del movi-
miento agrario
gallego, par-
ticipó en Fo-
ros Sociales
Europeos.

FERNANDO MAURA
Ciudad Bilbao. 1955.
Estudios Anogado - econo-
mista. Parla-
mentario vas-
co desde
1990 hasta
2007.

IOSU JUARISTI ABAUNZ
Ciudad Azkoitia. 1964.
Estudios Perio-
dismo e Inte-
gración euro-
pea. Exdirec-
tor del diario
‘Gara’.

PABLO ZALBA BIDEGAIN
Ciudad Pamplona. 1975.
Estudios Licenciado en Ad-
ministración y
Dirección de
Empresas.
Eurodiputado
desde 2009.

RAMÓN JÁUREGUI
ATONDO
Ciudad San Sebastián.
1948. Estudios
Ing. técnico y
abogado.
Diputado por
Álava. Com.
Constitucional.

CLARA EUGENIA
AGUILERA GARCÍA
Ciudad Granada. 1964.
Estudios Dipu-
tada autonó-
mica en el
Parlamento
de Andalucía
desde 2000.

ÁNGELA ROSA
Ciudad Castellón. 1959.
Estudios Alcaldesa de Cas-
trillón y presi-
denta de la
Comisión de
los Munici-
pios Costeros
(Asturias).

BEATRIZ BECERRA
Ciudad Madrid. 1966.
Estudios Licenciada en Psi-
cología Indus-
trial. Miembro
del Consejo
de Dirección
del partido.

FLORENT MARCELLESI
Ciudad Angers (Francia).
1979
Estudios Ing.
Caminos.Co-
misiónPro-
motorade
Equo(2011-12)

PP
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Fuente: Información electoral del Ministerio del Interior
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RAMÓN GORRIARÁN
Madrid

Este domingo se eligen 54 eurodi-
putados en España, pero no sólo
eso está en liza. El bipartidismo,
que ha monopolizado el panora-
mapolíticodesdelatransición,pa-
sa su primer examen serio desde
1977. El declive de PP y PSOE con-
fluye con un ascenso firme de Iz-
quierda Unida y UPyD. No se va a
producir un cambio en la correla-
ción de fuerzas porque populares
y socialistas se mantendrán como
las dos primeras fuerzas, en eso
coinciden todos, pero la coalición
de Cayo Lara y el partido de Rosa
Díez estrecharán las diferencias,
en esto también coinciden todos.
¿Suficiente para poner en peligro
elbipartidismo?Larespuesta,hoy
por la noche.

Primero fueron los duelos en-
tre la UCD de Adolfo Suárez con el
PSOEdeFelipeGonzález.Loscen-
tristas dieron el relevo en 1982 a la
Alianza Popular de Manuel Fraga
que traspasó el testigo siete años
después al PP de José María Az-
nar.Todaslasconvocatoriaspolíti-
cas han sido cosa de dos, y el resto,
pese a la hegemonía de los nacio-
nalistas en sus territorios, se re-
partía las migajas sobrantes.

Pero el enfado ciudadano con
los partidos dominantes, la recu-

El PP cree que la fórmula
goza de “buena salud” y
el PSOE dice que no ha
llegado la hora de cuatro
partidos medianos

Confiados y convencidos
de su aumento de votos,
IU y UPyD sostienen que
el fin del duopolio está
próximo

El bipartidismo, a examen
PP y PSOE podrían no alcanzar el 60% de los votos en la jornada de hoy

Elena Valenciano con sus hermanas Paloma y Marta en Madrid. EFE

peración de IU, la irrupción de
UPyD,ylaaparicióndenuevasfor-
macionesaizquierdayderechaha
cambiado el panorama.

En las dos últimas citas euro-
peas, entre PP y PSOE acapararon
más del 80% de los votos, un pode-
río que se manifestaba casi en los
mismos términos en las eleccio-
nes generales. En los comicios de
hoy, populares y socialistas tienen
unnúmeroclavado,el60.Esperan
que al menos seis de cada diez vo-
tantesvuelvanaentregarlessupa-
peleta. Un objetivo modesto si se
repasa la serie histórica de resul-
tados, pero comprensible, a juicio

del socialista Óscar López, por el
desgaste que supone gobernar en
tiempos de crisis, tarea en la que
ambos se han alternado.

El popular Esteban González
Pons admite que existe “un des-
contento general, un malestar ciu-
dadano por estos años de crisis” y
es “normal que la gente esté tenta-
da de votar a fuerzas singulares y
minoritarias”. El CIS apunta que
por ahí van los tiros aunque sin el
catastrofismo que muestran otras
encuestas. Su sondeo augura que
PP y PSOE sumarán este domingo
el64,7%delaspapeletas,16puntos
menos que hace cinco años.

Los dos partidos mayoritarios
temen que la alta abstención, pue-
de llegar también al 60%, mine sus
apoyos. El miedo al 60-60 recorre
los estados mayores de las campa-
ñas de populares y socialistas, y
animaenlosdeIUyUPyD,queven
en esos guarismos la puerta para
rehabilitar el sistema democráti-
co, reformar la ley electoral e im-
primir otro ritmo a la vida política.

IU no va a alcanzar a los socia-
listas, pero acortará diferencias.
Aunque también la coalición de iz-
quierda va a sufrir el mordisco de
los partidos pequeños, el caso de
Podemos es el más evidente.

Las encuestas apuntan que el
PSOE puede caer hasta el 25% de
los votos en el peor de los escena-
rios e IU tiene en su mano encara-
marsecasihastael12%enelmejor
de los supuestos. Los socialistas
han tenido competidores en su es-
pectro ideológico, sobre todo los
comunistas en los años de la tran-
sición, pero nunca han tenido una
fuerza a su izquierda con esa pu-
janza,nienlosmejoresmomentos
del PCE de Santiago Carrillo o con
la Izquierda Unida de Julio Angui-
ta,quealcanzólaveintenadeesca-
ños en el Congreso.

El PP, que jamás ha tenido una
sombra a su derecha, puede retro-
ceder hasta el 31% de los sufragios
mientras UPyD tiene al alcance el
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Miguel Arias Cañete y su esposa Micaela Domecq, ayer en bicicleta. EFE

Pero con el duopolio también
hay diferencia entre los dos gran-
des. El PP lo defiende, una postura
coherenteconunelectoradodeor-
den y enemigo de lo desconocido.
Su candidato considera que pese a
loquesedigaesafórmula“gozade
buena salud y funciona bien”, y pi-
dealosquevaticinansudefunción
que “no enarbolen tan pronto la
bandera de su muerte”.

González Pons, número dos de
la lista y vicesecretario de Progra-
mas, cree en cambio que estos co-
micios no son los mejores para
medir el respaldo del bipartidis-
mo porque “la participación suele
serbaja”,ydelosquevotan“unim-
portantenúmero”dasupapeletaa
opciones minoritarias porque no
ve una votación importante.

El PSOE, aunque sea beneficia-
rio del mismo, dice denostarlo. “El
objetivo de los socialistas no es de-
fender el bipartidismo, creemos
en el pluralismo político”, comen-
ta López, secretario de Organiza-
ción. Los socialistas, de todos mo-
dos, reconocen que existe y existi-
rá esta dualidad porque aún no
creen llegado el momento de pa-
sar de dos partidos grandes a cua-
tro medianos, el esquema que
anhelan IU y UPyD. Aunque por si
acaso un mensaje recurrente tan-
toenlacampañadelPPcomoenla
del PSOE ha sido la exhortación a

no votar a los partidos pequeños o
“estrafalarios”,segúnMarianoRa-
joy,porqueestirarlapapeleta.“Se-
ría un gravísimo error”, abunda el
presidente del Gobierno.

El reverso de la moneda
IU y UPyD son el reverso de la mo-
neda. Willy Meyer se declara con-
vencido de que estas elecciones
son “el principio del fin del biparti-
dismo”. Rosa Díez también está
persuadida de que el declive defi-
nitivo de los dos grandes “está a la
vuelta de la esquina”.

Dos reflexiones hechas en el
fragordelacampañaelectoralque
no resisten el análisis a fondo que
hacen de puertas adentro ambas
formaciones, y que coinciden en
que el cambio de ciclo no será in-
minente ni se producirá en estas
elecciones ni quizá en las autonó-
micas y generales de 2015.

Las dos fuerzas nacionales mi-
noritarias se han desgañitado en
defender que “PPSOE” son lo mis-

mo y esgrimen como prueba sus
actuaciones en el Parlamento de
Estrasburgo, donde han ido de la
manoensietedecadadiezvotacio-
nes de la última legislatura. Ade-
más, recuerdan, populares y so-
cialdemócratas se repartieron ca-
si todas las carteras de la
Comisión Europea.

LaestrategiadeIUyUPyDpasa
por ser más “visibles” a partir de
estas elecciones y “determinan-
tes” para condicionar gobiernos
en las futuras citas con las urnas.
La coalición de Lara es ambiciosa
al punto de pretender que en los
comicios generales de 2015 se vea
que son “la alternativa de izquier-
da”ynoelPSOE.Enarasdeeseob-
jetivo está dispuesta a crecer por
agregación de otras fuerzas más
pequeñas. Noeselcasodelpartido
magenta,queaspiraadesarrollar-
se en solitario sin atender a los re-
currentes cantos de sirena de Ciu-
tadans y a las nuevas invitaciones
que llevan la firma de Vox.

7%. Una situación inédita después
dequeJoséMaríaAznarsejactara
de haber unido en su partido des-
de el centro a la ultraderecha.

Los populares, al menos en pú-
blico, no dan muestras de preocu-
pación por una crisis en el biparti-
dismo ni porque algún partido le
dispute su terreno electoral. Rosa
Díez denunció que el ministro de
Exteriores, José Manuel García
Margallo, le avisó en tono amisto-
so de que “si ponéis en riesgo el bi-
partidismo nos uniremos (con el
PSOE)paraaplastaroscomoauna
nuez”. El presunto autor del co-
mentario nunca lo ha desmentido.

Una conjunción de intereses a
medio plazo de los dos gigantes a
la que también han aludido en la
campaña el candidato popular,
Miguel Arias Cañete, y el expresi-
dente Felipe González para gran
enfado en este último caso del
PSOE, que considera que la sola
mención de una coalición PP-
PSOE debilita sus expectativas
electorales y desmoviliza a sus mi-
litantes.IUtambiénestáconvenci-
da de que está en marcha una ope-
ración para la gran alianza con la
bendición “del Ibex 35 y la Casa
Real”,enpalabrasdesucandidato,
Willy Meyer.
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El ‘marianista’ fiel
que sueña con rallies

L
A mañana siguiente
a la derrota en las
eleccionesgenerales
de 2004, Mariano
Rajoyseencontróun
erial en la sede de su

partido. Uno de los pocos miem-
bros de la dirección que le recibió
en el edificio de la calle Génova fue
Miguel Arias Cañete (Madrid,
1950) que, pese a las adversas cir-
cunstancias, le dedicó una de sus
socarronas sonrisas. La escena
sirve para explicar la etiqueta de
marianista que él mismo procla-
ma. Pese a ello, su amistad con Jo-
sé María Aznar perdura pese a la
guerra fría que envuelve a los dos
principalesreferentesdelaforma-
ción que creó Manuel Fraga.

Su primer cargo institucional
fue el de parlamentario autonómi-
co andaluz en 1982, pero desde en-
tonces ha sido senador, diputado y
eurodiputado. Es la primera vez
que encabeza un cartel electoral.
Ese puesto de privilegio le ha pro-
vocado un vértigo al que no estaba
acostumbrado. Lo suyo, hasta
ahora, era ser escudero.

MIGUEL ARIAS CAÑETE CANDIDATO DEL PP El mayor reto de su dilatada carrera
política es ganar unas elecciones que le den el pasaporte para una Comisaría Europea

Antonio Montilla Cuando se pregunta a sus más
allegados cómo es en realidad Ca-
ñete, lo primero que responden es
“todo lo contrario a lo que se vio en
el cara a cara con Elena Valencia-
no”. Otros se remiten a la certera
definición que hizo de él Esteban
González Pons en un mitin. “Eres,
en el mejor sentido de la palabra,
un bonachón”. Le gusta decir lo
que piensa y, a veces, suelta cosas
sin pensar. El ejemplo más recien-
te, el de la superioridad intelectual
del hombre sobre la mujer. Tardó
cinco días en disculparse, pero pa-
sarán años antes de perdonarse a
sí mismo.

Tozudo y políglota
Cañetedejaenlashemerotecasal-
gunas anécdotas de las que no se
olvidan, como que come, sin nin-
gún problema, los yogures cadu-
cados o que para ahorrar energía
seduchaconaguafríasealaépoca
del año que sea. Pero también, y
eso lo enmarcan sus defensores,
logró arañar 47.000 millones de
euros a la Comisión Europea para
el campo español.

Más allá del cariñoso apelativo,
quienes le conocen a fondo dicen
que es un perfeccionista, buen

conversador, trabajador incansa-
ble, poco amigo del halago fácil y
tozudo. Saca buen rédito de su
condición de políglota -habla in-
glés, francés,alemányestudiachi-
no-alahoradenegociarconlosgo-
bernantes de otros países.

Estas elecciones serán su bille-
te de vuelta al Parlamento Euro-
peo, institución que fue su hábitat
(1986-1999), aunque su destino no
es Estrasburgo sino Bruselas. Es
elfavoritodeRajoyparaconvertir-
se en comisario europeo. Ha sido
ministro de Agricultura en dos
etapas diferentes, con Az-
nar(2000- 2004), y con Rajoy, des-
dediciembrede2011hastaabrilde
2014. En el partido desempeñó
cargos relevantes como responsa-
ble del área económica en 2004 y
presidentedelcomitéelectoralen-
tre 2008 y 2011.

Está casado con Micaela Do-
mecq y su gran pasión son los co-
chesdeépoca,conlosquehacorri-
do rallies de renombre como los
de Montecarlo o Le Mans. Una vez
se quedó sin frenos y pidió a su co-
piloto (su propio hijo), que eligiera
seto o muro. Optaron por el seto,
salvaron la vida, pero el Ford Mus-
tang quedó destrozado.

Unarebeldecon
criteriopropio

L
A primera vez que
Elena Valenciano
(Madrid, 1960) plan-
teó en voz alta la po-
sibilidad de encabe-
zar la candidatura

del PSOE al Parlamento Europeo,
en el despacho de Alfredo Pérez
Rubalcaba, sonó a comentario in-
trascendente,aunabromamásde
una política con enorme sentido
del humor y cierta habilidad para
relajarelambientecuandotodose
pone cuesta arriba. Era, y es, vice-
secretaria general del partido, un
puesto de enorme trascendencia
creadoensudíaparaAlfonsoGue-
rra y recuperado, muchos años
después, para José Blanco.

Nunca una fuerza política espa-
ñola ha enviado a Bruselas a un di-
rigente con responsabilidades or-
gánicas tan elevadas. Pero lo que
parecía una idea loca, que apenas
hizo a Rubalcaba levantar la mira-
da de los papeles sobre los que tra-
bajaba, acabó calando como la op-
ciónmássensata,unaapuestaque
daba la medida de la importancia
que el primer partido de la oposi-

ELENA VALENCIANOCANDIDATA DEL PSOE La número dos da la cara en las
primeras elecciones tras la debacle de 2011 con el apoyo unánime de su partido

Paula de las Heras ción concede a esta cita electoral.
Su nombramiento cosechó el

aval de todos los líderes territoria-
les. Probablemente, tampoco es
ajena a esa unanimidad el hecho
de que unas semanas antes, en
enero, el Comité Federal había
puestofinadosañosdetirasyaflo-
jas internos al poner fecha, por fin,
a las elecciones primarias en las
que se elegirá al candidato socia-
listaalapresidenciadelGobierno.
Con ello, murió también el temor,
infundado, dicen en Ferraz, de al-
gunos dirigentes, críticos a que
Rubalcaba maniobrara para per-
petuarse en el poder.

Con Rubalcaba desde 2014
Valenciano lleva desde mediados
de 2011 trabajando codo con codo
con Rubalcaba. Dirigió su campa-
ña para las generales sabedora de
queseencaminabanaunaderrota
segura y batalló para que fuera se-
cretario general en lugar de Car-
me Chacón, aunque probable-
mente ambos habrían apoyado
entonces a Eduardo Madina si él
se hubiera sentido en aquel mo-
mento suficientemente maduro
para dar el paso.

El caso es que ella, como buena

feminista, siempre deja claro que
esunserautónomoyquesufuturo
no está ligado al de ningún hom-
bre, salvo su marido, el arquitecto
Javier Udaeta.

En su día, fue uno de los pocos
apoyos de la candidatura de Josep
Borrell contra Joaquín Almunia.
Vencieron al aparato, y a Rubalca-
ba dentro de él, aunque de poco si-
rivera. En 2007, José Luis Rodrí-
guez Zapatero la llamó para que
ocupara la secretaría de Política
Internacional del PSOE.

Veníadeserportavozdeladele-
gaciónespañolaenelgruposocial-
demócrataeuropeoenelqueestu-
vo nueve años. En Ferraz, trató de
dar proyección internacional a un
PSOEuntantoprovinciano.Lapo-
lítica exterior no era el fuerte de
Zapatero, y Valenciano fue ganan-
do peso, pero se rebelaba cuando
alguien le situaba entre la “guar-
dia pretoriana” de Blanco.

La candidata socialista rompe
muchos esquemas. Pertenece a
una familia conservadora. Es hija
del médico Luis Valenciano, sub-
secretario de Sanidad con la UCD.
Estudió en el Liceo Francés, por
eso es bilingüe, y salió indemne de
la ‘movida’ madrileña de los 80,
salvo porque nunca acabó Dere-
cho y Ciencias Políticas. Su biogra-
fíahabladeunapersonaempática,
con conciencia social y más dada a
la acción que al estudio.

AhoraregresaalaEurocámara
y muchos han puesto los ojos en
ella para presidir la alianza de so-
cialdemócratas europeos. “Se te
recuerda”, la saludó Javier Solana
tras su nombramiento.

Elecciones europeas m
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Cursos Subvencionados CCOO PROGRAMACIÓN CURSOS JUNIO 2014
PLAN DE FORMACIÓN DE CCOO, DE ÁMBITO TERRITORIAL EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE A LAS PERSONAS OCUPADAS
Dirigidos a: Prioritariamente TRABAJADORES/AS OCUPADOS/AS y limitada su participación según convocatoria: al personal de las Administraciones Públicas y a los/as Desempleados/as

FOREM CCOO ESTELLA T

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Consulta nuestra página web o pásate por nuestras oficinas: Horario de  atención al público: 

9:00h - 19:45h de lunes a jueves y viernes de 9:30h – 14:30h

www.foremnavarra.org

Síguenos en:

Nº CURSO HORAS INICIO FIN HORARIO
143003 Operaciones de grabación y tratamientos
 de datos y documentos: MF0974_1 Tratamientos de 
 datos, textos y documentos CURSO ACREDITABLE A  150 02/06  11/07  09:00-14:15 l-v
 CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD NIVEL 1
 Sin requisitos de formación académica 
081001 El sistema red de la seguridad social: on-line y winsuite 20 06/06  14/06  16:30-21:30 v / 9:00-14:00 s
Lerín:     
178001 Twitter una herramienta de internet imprescindible 10 02/06  05/06  18:30-21:00 l-j

FOREM SEDE CENTRAL MUTILVA 
                                   T

Nº CURSO HORAS INICIO FIN HORARIO
079001 Edición de video con Adobe premiere CC, Adobe encore 40 02/06  17/06  09:10-12:30 l-v
115002 Internet, correo electrónico  30 02/06  19/06  16:30-19:00 l-j
069001 Diseña sitios web de forma sencilla con Adobe Muse 
 en entorno Mac 
073001 Diseño y creación de páginas web: dreamweaver CC 40 02/06  26/06  19:15-21:45 l-j
162002 Retoque fotográfico digital con Photoshop CC 
 en entorno Mac 
124001 Manejo seguro de cargas con puente grúa 30 02/06  19/06  16:30-19:00 l-j
110001 Iniciación al mundo Mac OS X (Mavericks) 10 06/06  07/06   16:00-21:00 v / 9:00-14:00 s
134001 Mecanografía avanzada 20 06/06  28/06   19:00-21:30 v / 9:30-12:00 s
100001 Hoja de cálculo excel avanzado: herramientas de 
 datos y tablas dinámicas  
145002 Photoshop CC 40 06/06  28/06   16:30-21:30 v / 9:00-14:00 s
125003 Manipulador/a alimentos sector: comercio mayorista, 
 minorista y almacenes 
030001 Benchmarking: aprender de los mejores 30 09/06  26/06  19:15-21:45 l-j
137002 Montaje, configuración e instalación del PC 
 (Sólo ocupados/as) 
042001 Conducción de carretillas elevadoras: retráctil y 
 apiladora  (Imprescindible carnet carretillas expedido  20 09/06  19/06  19:15-21:45 l-j
 en Forem) (sólo ocupados/as) 
109001 Iniciación al Mastercam programar con CNC* 30 09/06  26/06  19:15-21:45 l-j
066001 Iniciación a la creación de aplicaciones para 
 dispositivos móviles Android* 
131001 Mastercam Fresa* 30 13/06  28/06   16:30-21:30 v / 9:00-14:00 s
047002 Contaplus 2014* (Sólo ocupados/as) 20 16/06  26/06  19:15-21:45 l-j
141001 Word y excel aplicados a la gestión de un comercio* 40 16/06  27/06  09:15-13:15 l-v
078001 Edición de video con Adobe premiere CC 30 16/06  03/07  19:15-21:45 l-j
101004 Hoja de cálculo: excel 2010 30 16/06  27/06  09:30-12:30 l-v
040019 Conducción de carretillas elevadoras 25 23/06  04/07  16:30-19:00 l-v
040020 Conducción de carretillas elevadoras (Sólo ocupados/as) 25 23/06  04/07  19:15-21:45 l-v
179001 Vigilante de seguridad* 180 18/08  17/10  09:00-13:00 l-v
153001 Primeros Auxilios 20 25/08  01/09  09:30-13:30 l-v

FOREM  CCOO SAN ADRIÁN r T
Nº CURSO HORAS INICIO FIN HORARIO
047001 Contaplús 20 09/06  19/06  16:15-18:45 l-j
038002 Comunity manager (Gestor de comunidades virtuales) 50 03/06  03/07  19:05-21:45 l-j
148001 Preparación para la obtención permiso "C"
 transporte de mercancías y certificado de aptitud  200 10/06  20/08  08:30-13:30 l-v
 profesional (CAP). Titulo de capacitación para el 
 transporte de Mercancías por carretera.* 

FOREM CCOO TUDELA T
Nº CURSO HORAS INICIO FIN HORARIO
164001 Risoterapia: manejo del estrés y las emociones 
 en el trabajo (sólo ocupados/as) 
028003 Base de datos: access 2010 30 02/06  19/06  19:15-21:45 l-j
070001 Diseño de páginas web: flash CC 40 06/06  05/07   19:00-22:00 v / 9:00-14:00 s
180001 Psicomotricidad infantil en centros educativos  
 (de 3 a 8 años) 
174002 Tarjeta profesional de la construcción (Albañilería) 20 12/06  26/06  19:15-21:45 l-j
145003 Photoshop CC 40 23/06  17/07  19:15-21:45 l-j

FOREM SEDE CENTRAL MUTILVA
NIVEL 2. Formación académica mínima: ESO, FPI, Ciclo Grado Medio, competencias clave matemática y 
lengua y otras equivalencias.      
019001 Atención sociosanitaria a personas dependientes 
 en instituciones: MF1018_2 Intervención en la atención  70 02/06  27/06  09:10-12:50 l-v
 sociosanitaria en instituciones* (sólo ocupados/as) 
NIVEL 1. Sin requisitos de formación académica.     
002001 Actividades auxiliares de almacén MF1325_1: 
 Operaciones auxiliares de almacenaje* 
003001 MF1326_1: Preparación de pedidos* 40 18/08  29/08  09:15-13:30 l-v

  CURSOS TELEFORMACION Esta formación va dirigida a trabajadores/as en activo   
130001 Marketing digital. Utilizacion de redes sociales y otras 
 herramientas web en gestion comercial y marketing    
056001 Creación de empresas: como poner en marcha 
 una empresa  

*IMPRESCINDIBLE COMPLETAR CUESTIONARIO DE SELECCIÓN

*IMPRESCINDIBLE COMPLETAR CUESTIONARIO DE SELECCIÓN

  20 07/06  28/06  09:00-14:00 s

  40 02/06  26/06  19:15-21:45 l-j

  40 02/06  26/06  16:30-19:00 l-j

  30 06/06  28/06   19:00-21:30 v / 9:00-14:00 s

  10 06/06  13/06   16:00-21:00 v

  40 09/06  03/07  16:30-19:00 l-j

  30 13/06  05/07   19:15-21:45 v / 9:00-14:00 s

  80 09/06  04/07  09:00-13:15 l-v

  30 02/06  19/06  16:30-19:00 l-j

  25 09/06  24/06  

  40 09/06  03/07  na
va

rra FOREM Navarra estrena web. Ponemos a vuestra disposición una nueva web más 
usable, más amigable y compatible con todos los navegadores. Además, es posible 
ver la web desde dispositivos móviles.

Nueva web Forem-CCOO

Para conocerla mejor el enlace es: www.foremnavarra.org y por supuesto os animamos a que realicéis 
el registro en la Zona de Usuarios para estar informados de noticias relacionadas tanto de Formación, 
como Orientación al Empleo, Empresas,…Esperamos que os guste.

Viaje a Tierra Santa

que siempre están en la calle, que
las clases están abarrotadas”.
Mohamed, cuando era niño, fue
una vez al pueblo de sus padres.
Con 13 años, trabajó allí en una
granja y pudo ver cómo era. Al
preguntarle qué sintió, estando
allí de prestado, trabajando para
israelíes, dice: “Muy extraño”. Se
queda pensativo y se acabó la
conversación.

Jerusalén Este
El regreso por el checkpoint no es
problemático. Entrar en la ciu-
dad vieja de Jerusalén, por la
Puerta de Damasco, con olor a
fresas en el mercado, ensancha el
corazón. Los palestinos cristia-
nos, que no pueden venir hasta
aquí, ya reprochan al Papa Fran-
cisco y al patriarca ortodoxo Bar-
tolomé I que no hablen de Jerusa-
lén Este, ocupado por Israel en el
año 1967.

El bullicio del bazar y los turis-
tas se acabará hoy por la mañana,
debido a que se cerrarán las ca-
lles con un toque de queda hasta
el lunes. El Papa Francisco deam-
bulará por una ciudad solitaria y
desierta. Da envidia, la verdad.
La basílica del Santo Sepulcro es
muy estresante, todos atacados
de los nervios restregando las
piedras sagradas y con los popes
ortodoxos cabreadísimos dando
voces a la gente.

EL PROGRAMA DEL DÍA

08.30 horas Salida en helicóptero
de Ammán hacia Belén, en Cisjorda-
nia.

09.30 horas Visita al presidente de
Palestina. Discurso del Papa.

11.00 horas Misa en la Plaza del
Pesebre. Homilía del Papa.

13.30 horas Comida con familias
palestinas.

15.00 horas Visita a la gruta de la
Natividad.

15.20 horas Encuentro con niños
refugiados de los campos de
Dheisheh, Aida y Beit Jibrin.

16.00 horas Salida hacia Tel Aviv.

16.30 horas Llegada a Tel Aviv. Dis-
curso del Papa.

17.15 horas Traslado en helicópte-
ro a Jerusalén.

18.15 horas Encuentro con el pa-
triarca de Costantinopla. Celebra-
ción conjunta en la basílica del San-
to Sepulcro. Discurso del Papa.

20.15 horas Cena con patriarcas,
obispos y séquito.

Francisco besa a una niña durante su visita a Ammán. AFP

Simon Peres espera una
“gran aportación” del
Papa a la paz en la zona

El presidente israelí, Simón Peres,
espera del Papa Francisco una
“gran aportación” a la paz en la re-
gión, porque llega “en un momen-
to delicado” de ese proceso. “No
creo que tengamos la paz sólo por-
que llegue el Papa, pero creo que
su presencia podrá dar una gran
aportación, porque todos le respe-
tan: hebreos, cristianos, musul-
manes, drusos”, aseguró Peres en
una entrevista publicada ayer por
el diario italiano La Stampa. EFE

Un “almuerzo
sencillo” para el
lunes en Jerusalén
El Papa Francisco podrá elegir un
asado para comer mañana du-
rante su visita al Instituto Pontifi-
cio de Notre Dame, aunque no be-
berá vino, sino agua, y quiere un
“almuerzo sencillo”, según expli-
có el director de este centro de la
Santa Sede, el padre Juan María
Solana. En el Centro Notre Dame
de Jerusalén será donde el Pontí-
fice se encuentre mañana con el
primer ministro de Israel, Benja-
mín Netanyahu. Según indicó So-
lana, el encuentro, que se preparó
“con mucha atención”, se celebra
en este centro, que es “la casa” del
Papa y que fue “un símbolo de diá-
logo, convivencia y de encuentro
entre musulmanes, bahais, pro-
testantes, judíos y cristianos”. EFE

TELEGRAMAS
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J.A. BRAVO
Madrid

Algunos dirían que las empresas
parecen ir a contracorriente, pe-
ro la crisis dejó huella... y perdu-
rará. El mensaje de que había
que reducir la pesada losa de la
deuda en España –más de 3,3 bi-
llones al cierre de 2013 tras una
incesante subida durante el últi-
mo decenio, hasta llegar a supo-
ner el 328,6% del PIB– caló entre
aquellas, aunque no así en el sec-
tor público, responsable de más
de un tercio de ese lastre.

Las cifras resultan elocuentes:
mientrasladeudadelasprincipa-
lesadministraciones–Estado,au-
tonomías y ayuntamientos– re-
puntaba un 7% en el primer tri-
mestre, hasta los 990.500
millones –casi el 97% del PIB–, el
pasivo empresarial seguía recor-
tándose y se quedaba en 1,05 bi-
llones, 270.000 millones menos.

En el saldo vivo de sus emisio-
nes de deuda –lo que queda por
amortizar–, las compañías aún
tienen que hacer frente a 661.430
millones de euros, según el últi-
mo cierre del mercado. Lo positi-
vo es que este montante es un
18,5% inferior al que se registró
hace un año, es decir, casi 151.000
millones menos, y la previsión de
los analistas es que continúe a la
baja lo que resta de año.

Si nos remontamos a 2012, el
ajuste es de casi 220.000 millo-
nes, una cuantía similar al creci-
miento de los números rojos del
sector público en ese tiempo. A
su vez, y desde entonces, los ho-
gares soltaron lastre por valor de
64.000 millones, un 7,6% menos.

Aunque las más cumplidoras
al apretarse el cinturón fueron
las grandes empresas no finan-
cieras, es decir, las componentes
del índice selectivo Ibex 35 –sal-
vo los bancos–. De marzo de 2013
a marzo de 2014 adelgazaron su
deuda en 20.585 millones –sin
contar el emporio de Inditex, que
se mueve con un ejercicio fiscal
distinto y que cerró el último con
un superávit de 4.000 millones–,
un 10,9% menos, hasta quedar en
168.993 millones.

Casilamitaddelajustefueobra
de Telefónica –todavía la más en-
deudada entre esa élite, con
42.724 millones–, con 9.085 millo-
nes menos (-17,5%), seguida de
Iberdrola (3.990 millones, -13,4%).

No obstante, las dos compa-
ñías que más sanearon sus ba-
lances fueron Sacyr y Repsol. La
constructora redujo su pasivo un
32% (2.759 millones menos),
mientras que la energética lo hi-
zo otro 31,5% (2.173 millones). Por
el contrario, una decena de em-
presas incrementó esa carga, en
especial la farmacéutica Grifols
(669 millones más, un 26,2%) y
Dia (otros 168 millones, 22,8%).

Casi el doble del pasivo
La venta de activos, la suspen-
sión del dividendo, la generación
de caja y la emisión de obligacio-
nes perpetuas fueron las recetas
utilizadas por las empresas para
tratar de poner a dieta sus cuen-
tas. De momento, el esfuerzo les
permitió mantener una distancia
de seguridad todavía apreciable:
las 26 compañías no financieras
del Ibex 35 tienen una capitaliza-
ción bursátil superior a los
330.000 millones de euros, lo que
supone casi el doble de su pasivo.

Si echamos la vista atrás, las
empresas no financieras del Ibex
35 redujeron su endeudamiento
entre 2010 y 2013 en 41.038 millo-
nes, un 19,7% menos. Eso sí, casi la
mitad de ese tijeretazo (19.962 mi-
llones,10,6%entasainteranual)se
logró precisamente el último año.

Claro que se movieron a favor
del viento. La prima de riesgo –el
diferencial con el bono alemán a
diez años– no dejó de bajar desde
finales de julio de 2012, cuando
superó los 600 puntos.

Casi la mitad del ajuste
fue obra de Telefónica,
aunque las que más
sanearon sus balances
fueron Sacyr y Repsol

Suben las colocaciones
de bonos y obligaciones,
aunque en general
se impone la precaución
con el mercado

Las empresas emiten un 39% menos
de deuda pese a pagar menos intereses
Las grandes del Ibex adelgazaron su pasivo en 20.585 millones en un año
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Abertis

Acciona

ACS

Amadeus

ArccelorMittal (1)

Dia

Ebro Foods

Enagás

FCC

Ferrovial

Gamesa

Gas Natural Fenosa (5)

Grifols

IAG (2)

Iberdrola (5)

Inditex (3)

Indra

Jazztel

Mediaset (3)

OHL

REE

Repsol (4)

Sacyr

Técnicas Reunidas (3)

Telefónica

Viscofan

TOTAL

-2,5

-13,1

-17,9

6,5

2,6

22,8

15,1

5,5

-14,5

3,2

-10,2

-8,2

26,6

-3,4

-13,4

-

-4,3

379,6

(55,5)

6,0

-1,2

-31,5

-32,0

(-26,9)

-17,5

26,2

-10,9

13.413

5.902

4.579

1.534

13.307

903

297

3.897

6.205

5.526

655

14.172

3.180

5.508

25.718

-

607

160

-104

5.908

4.770

4.722

5.860

-532

42.724

82

138.993

(1) Presenta los datos en dólares, por lo que se ha hecho la conversión a euros al cambio actual. (2) Deuda neta ajustada, que incluye los 
costes de arrendamiento operativo de la flora capitalizados. La cifra de 2013 es a cierre de ejercicio porque no ofrece datos comparativos 
sobre marzo de ese año. (3) No tienen deuda financiera sino posición neta de tesorería y por eso sus cifras aparecen en negativo. Si el 
porcentaje de variación entre paréntesis es positivo es que aumenta la caja y si es negativo es que disminuye. Inditex, que tiene un 
ejercicio fiscal diferente, aún no ha presentado las cifras del primer trimestre, aunque es la firma del Ibex con más caja. (4) Deuda 
financiera neta con participaciones preferentes excluyendo a Gas Natural. (5) Incluye déficit de tarifa.

* Las emisiones de 2014 son provisionales y recogen los datos solo hasta el último cierre del mercado. 
Las cantidades están expresadas en millones de euros a falta aún de una semana para terminar el mes.

Evolución del endeudamiento de las empresas del IBEX35

Evolución de las emisiones de deuda empresariales
Admitidas cantidades                % Comparación año anterior

26,13

-25,60 -18,52

-42,49

24,66 30,66

-64,14

-38,70

641.061,42

476.943,01
388.576,27

223.444,49
130.491,82 41.161,26

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

278.553,57 363.973,77

El Gobierno se plantea otra vuelta de tuerca ante el endeudamiento

J.A.B. Madrid

El ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, se está planteando
dar una nueva vuelta de tuerca
frente al aún importante proble-
ma de endeudamiento que arras-
tran las empresas. Al tiempo que
el Gobierno trata de abrir nuevas
alternativas de financiación,

quiere restringir el camino de las
deducciones fiscales.

Hace poco más de dos años, el
Ejecutivo aprobó un controverti-
do decreto ley con el que limitaba
claramente los gastos financieros
–como los intereses de obligacio-
nes y bonos, los dividendos y otras
rentabilidades que ofrecen las
compañías– que pueden deducir-
se las empresas a través del im-
puesto de sociedades, penalizan-
do así, entre otros supuestos, el
coeficiente de endeudamiento de
aquellas si resultaba “excesivo”.

Lainspiracióndeesecambiovi-

no precisamente de una reforma
emprendida en 2008 por Alema-
nia. Su fin era limitar los intereses
deducibles para evitar que se dis-
parase el pasivo empresarial. Des-
de entonces, Hacienda aplica un
doble tope a la deducibilidad de
esos gastos financieros: por un la-
do, los limita al 30% del beneficio
operativo de cada ejercicio; y, por
otro, exige que la cantidad a reba-
jar no supere el millón de euros.

Para compensar ambos lími-
tes, permite diferir en el tiempo
esas compensaciones: hasta 18
años si los gastos superan ese

30%, si bien no alcanzan el millón.
Y si no rebasan dicha frontera
porcentual, durante cinco años
podrán elevarla de forma ex-
traordinaria hasta alcanzar, en
conjunto, la diferencia que pro-
vengadelosejerciciosanteriores.

Resultado positivo
Con estas salvedades, el golpe al
conjunto de las empresas resultó
menor del previsto, salvo para las
aseguradoras –excepto si tribu-
tan dentro de un grupo multidis-
ciplinar– y las que entraban en
concurso. Ahora, sin embargo,

Hacienda volvió a hacer números
y cree que penalizar fiscalmente
el endeudamiento tendría un re-
sultado doblemente positivo.

Incrementaría la recaudación
–en la medida que limita las de-
ducciones–, al tiempo que, de es-
te modo, el Gobierno llevaría a la
práctica su promesa de bajar im-
puestos, sobre todo a las rentas
medias y bajas. Por otro lado, po-
ne otro grano de arena para que
el recorte del endeudamiento
vuelva a coger fuerza: si en 2012
cayó ocho puntos del PIB, el año
pasado apenas lo hizo la mitad.

● Emplearía la reforma fiscal
para limitar más la deducción
por gastos financieros,
mientras amplía el efecto
de sus cambios concursales

Ese alivio en la presión de los
mercados se trasladó al tipo de
interés medio de la deuda en cir-
culación. Y pasó tanto en el ámbi-
to público, donde bajó del 4,07%
del 2011 al 3,65% actual; como en
el privado, que pasó del 3,75% al
3,40% en el mismo período, sien-
do el transporte (2,3%) y las tele-
comunicaciones (2,7%) los secto-
res a los que se les exige menor
rentabilidad para financiarles.

En lo que va de año hubo más
de 150 emisiones de bonos y obli-
gaciones desde las empresas, por
valor de casi 19.000 millones, un
7,5% más que en los primeros cin-
co meses de 2013. Para Eduardo
Currás, director de Banca de Em-
presas del Banco Sabadell, “lo
ideal” sería combinar distintas ví-
as de financiación, incluido el cré-
dito tradicional bancario, “que
empieza a recuperarse”, aunque
los datos del Banco de España re-
flejan aún un descenso del 5% al
cierre del primer trimestre.

Deuda nueva
Las compañías –también las fi-
nancieras– parecen haberle he-
cho caso. De enero a mayo, según
las cifras provisionales de Bolsas y
Mercados (BME), habían emitido
deuda nueva –incluidas tituliza-
ciones, cédulas hipotecarias, pa-
garés y participaciones preferen-
tes– por valor de 41.161 millones,
un 38,7% menos que en el mismo
período de 2013. Si tomamos el
conjunto del pasado ejercicio, con
130.492millones,ladiferenciares-
pecto a 2012 es de un 64,1% menos.

Son volúmenes claramente in-
feriores a los niveles precrisis. Ca-
si cinco veces menos que los
641.061millonesemitidosen2007.

Pese a que los inversores in-
ternacionales ven con mejores
ojos a las empresas –para los
grandes del Ibex 35 (Santander,
BBVA, Telefónica e Iberdrola),
los seguros contra impagos de la
deuda (CDS) cotizan en niveles
similares a los de sus competido-
res por vez primera desde 2009–,
se impone la precaución.

A las pymes, sin embargo, aún
no parece haberles llegado la ho-
ra de gozar de más confianza, y el
Mercado Alternativo Bursátil
(MAB) todavía es modesto.



14 ECONOMÍA/TRABAJO Diario de Navarra Domingo, 25 de mayo de 2014

ZIGOR ALDAMA
Pekín

H 
ACEyaunlustroquese
vaticinó el boom de los
vehículos eléctricos.
Noobstante,supresen-

cia es todavía anecdótica. La falta
de infraestructuras de carga y la li-
mitada autonomía de las baterías
lastró su expansión en todo el
mundo. No obstante, este año los
fabricantes están convencidos de
que se va a vivir un cambio impor-
tante,ydequelachispaqueprovo-
cará la esperada explosión comer-
cial llegará desde China. Porque si
hay un país en el que la población
esté ya acostumbrada a moverse
en vehículos eléctricos, ese es el
que fundó Mao Tsetung.

Allí, el desarrollo económico
de las últimas tres décadas con-
virtió al gigante asiático en el ma-
yor mercado de automóviles de
combustión del planeta –el año
pasado se vendieron más de 21
millones, una cifra récord–, un
hecho que acarrea dos molestos
efectos secundarios: atascos in-
terminables y una contamina-
ción atmosférica peligrosa.

Pero China también es el terri-
torio más importante para el sec-
tor de las bicicletas eléctricas. Di-
ferentes fuentes estiman que ya
hay unos 150 millones. Y eso, pre-
cisamente, puede tener gran im-
portancia a la hora de facilitar el
despegue de otros vehículos pro-
pulsados por energías limpias.

“La ventaja de China es que la
población ya está acostumbrada
al ritual diario de cargar la bici-
cleta durante la noche. Parece
una nimiedad, pero no lo es. Por-
que toda nueva tecnología re-
quiere cambiar ciertos hábitos”,
apunta Rouven Remp, director
de Marketing de Denza, la marca
de coches eléctricos de gama me-
dia que lanzaron conjuntamente
Mercedes-Benz y la china BYD.

Precisamente, esta última es la
que lidera el sector de los vehícu-
los eléctricos gracias a que nació
como una empresa de baterías
que luego se transformó en uno
de los principales fabricantes de
automóviles del Gran Dragón.

“Estamos convencidos de que
la introducción de subsidios para
la compra de coches eléctricos en
China va a suponer un punto de
inflexión. Somos conscientes de
que las ayudas no se mantendrán
para siempre, pero esperamos
que sirvan para aumentar la de-
manda, de forma que la produc-
ción pueda alcanzar un volumen
suficientemente importante. Eso
permitirá bajar los precios y ha-
cer los vehículos eléctricos atrac-
tivos para el usuario, porque su
uso es más económico y, sobre to-
do, más limpio”, explica Isbrand
Ho, director de BYD para Europa.

“En el futuro, todos los vehícu-
los serán de emisiones cero, pero
hasta entonces son los híbridos
plug-in –enchufables– los que tie-
nen más posibilidades de éxito”.

Autobús de BYD, aliado de Mercedes para coches eléctricos. COLPISA

En Europa, sin embargo, la es-
trategia para conquistar el merca-
do es muy diferente. Aunque la
marca todavía es poco conocida,
losvehículosdeBYDyatienenuna
amplia presencia en las ciudades
europeas. De hecho, se acaban de
estrenar en Barcelona y Bruselas.
Pero no como transporte privado,
sino público. Son los primeros ta-
xis eléctricos de ambas ciudades,
que se suman a los casi 150 que
BYD ya tiene en Londres.

Gracias a la crisis
“Hemos determinado que el me-
jor modelo actual para nuestra
empresa es la cooperación con

empresas públicas de transporte.
Y la razón es sencilla: son mucho
más conscientes del ahorro que
suponen los vehículos eléctricos y
están más concienciadas en la ne-
cesidad de proteger el medio am-
biente. Para nosotros, que los
usuarios vean que funcionan bien
yquesoncómodosesunagrantar-
jeta de presentación”, apunta Ho.

BYD apuesta con fuerza por el
Viejo Continente a pesar de la cri-
sis. O quizá sea gracias a ella.
“Creo que la coyuntura económi-
ca hizo que los políticos estén
ahora más receptivos a cualquier
proyecto que suponga un ahorro,
y la imagen de los productos chi-
nos mejoró”, sentencia Ho.

Tanto que la empresa china es-
tableció una subsidiaria de logísti-
ca –DSV– entre Holanda y Alema-
nia,abriráotraenelsurdeEuropa
yestablecerádoscentrosdeentre-
namiento para el personal del ser-
vicio técnico en El Cairo y en Es-
candinavia. “Queremos convertir-
nos en una empresa europea,
porque estamos convencidos de
que, para tener éxito, necesitamos
establecernos allí, y lanzar un pro-
ducto innovador, disruptivo”.

¿En Cataluña?
Ho avanza que no tardarán en lle-
gar una implantación producti-
va, seguramente en el sur de
Francia, y un centro de diseño,
posiblemente en Cataluña. “Esta-
mos discutiendo los detalles con
las autoridades y creemos que
podemos servir de salvavidas pa-
ra algunas fábricas que necesi-
tan trabajo y que están al borde
del cierre”. Si se confirma este ex-
tremo, BYD sería la segunda em-
presa de automoción china que
se implanta en Europa después
de que Great Wall inaugurase
una planta en Bulgaria.

“Occidente siempre temió la
deslocalización a China, pero aho-
rasedaelprocesoinversoporque,
para internacionalizarnos, tene-
mos que convertirnos en parte de
la comunidad de los mercados a
losquevamos.Poreso,estambién
muy posible que salgamos a bolsa
en Europa”, señala Ho.

La chispa china del vehículo eléctrico
Los fabricantes chinos buscan popularizar el transporte público para demostrar al consumidor que los coches eléctricos
pueden ser una alternativa viable, a pesar de la falta de infraestructuras de carga y la limitada autonomía de las baterías

TRIBUNA
Julio Pomés

ESTABILIDAD Y OPORTUNIDADES LABORALES

A menudo tendemos a
ver el mercado laboral
como una foto fija en la
que hay una cierta can-

tidad de trabajadores y de para-
dos en grupos distintos, pero la
realidad es muy distinta: se trata
de un espacio en el que muchos
bailarines (empleadores y em-
pleados) se emparejan y sepa-
ran continuamente. La calidad
de la actividad depende tanto de
la estabilidad de los empareja-
mientos como de la calidad o va-
lía innovadora de los integran-
tes de cada pareja. La perma-
nencia implica la probabilidad
de que la relación entre trabaja-
dores y empresas multiplique el
capital humano. La creatividad
constituye un componente ver-
sátil del talento que descubre có-
mo adaptarse a un escenario
siempre cambiante. Un dato que
refleja la pésima temporalidad
es el de los camareros contrata-
dos en abril, que alcanza el
91,43%. Por el contrario, en el ca-

so de los 238 directores financie-
ros, esa ratio se situó en un 17%.

Para medir la temporalidad y
la calidad laboral resulta muy
útil la estadística de flujos de la
Encuesta de Población Activa
elaborada por el INE. En ella se
muestra la situación de los espa-
ñoles en el trimestre actual en
relación a la actividad desarro-
llada en el período anterior. De
este modo, es posible medir la
estabilidad del empleo (qué por-
centaje de trabajadores sigue
ocupado tres meses después) y
la cantidad de oportunidades
(qué porcentaje de parados en-
contró un trabajo). A partir de
estos dos criterios, el mapa es-
pañol se divide en cuatro partes:
las comunidades donde hay em-
pleo estable y oportunidades, las
que sólo disponen de la primera
o la segunda característica y las
que carecen de ambas. Para ello,
hay que tomar como referencia
la media española, según la cual,
un 92,7% de los trabajadores
conservó su empleo en los últi-
mos 12 meses, mientras que el
15,5% de los parados accedió a
un puesto en ese período.

Al disponer de industrias tra-
dicionales y no poner grandes
trabas a nuevos sectores, Nava-
rra, La Rioja, Aragón y Castilla y
León consiguen posicionarse
por encima de la media en am-
bos rankings. Otras comunida-
des, en cambio, reflejan una ocu-
pación muy estable, pero les

Comunidad 
autónoma

Parados en un trimestre que encuentran
empleo en el siguiente trimestre

Estabilidad laboral (% de personas)

Baleares

Murcia

Navarra

Extremadura

La Rioja

Comunidad Valenciana

Aragón

Andalucía

Castilla y León

MEDIA ESPAÑA

Galicia

País Vasco

Castilla - La Mancha

Cataluña

Cantabria

Canarias

Madrid

Asturias

90,13%

90,34%

94,05%

88,48%

93,92%

91,21%

93,37%

89,55%

93,93%

92,67%

93,92%

94,88%

91,75%

94,17%

94,04%

91,99%

94,47%

94,75%

15% 20% 25%10%5%

Ocupados en 
un trimestre 

que siguen 
trabajando en el 
siguiente trim.

19,72%

19,40%

17,11%

16,77%

16,24%

16,10%

15,93%

15,53%

15,48%

14,93%

14,76%

14,42%

14,27%

14,26%

14,20%

13,23%

Fuente: INE (media del II, III y IV trimestre de 2013 y I trimestre de 2014)

12,50%

23,67%

ción extenuante (Asturias). Ma-
drid, en cambio, supone una ra-
ra avis, al situarse mejor que la
media española en ambos apar-
tados, a pesar de haber sufrido
un revés en varios proyectos im-
portantes que deprimieron la
creación de empleo.

También cabe mencionar
aquellas comunidades que sí ge-
neran oportunidades pero que
no logran materializarlas en em-
pleo de calidad. Se trata, en gran
medida, de regiones vinculadas
al turismo: Baleares, Murcia, Ex-
tremadura, Comunidad Valen-
ciana y Andalucía. Estas CC AA
tienen que aprovechar este im-
pulso y articular políticas que
atraigan capital, además de li-
mar toda la regulación que frena
la creación de empresas. Para
ello, resulta vital incrementar la
seguridad jurídica con el fin de
aumentar las inversiones. Final-
mente, Canarias y Castilla-La
Mancha no ofrecen ni oportuni-
dades de calidad ni estabilidad
en los escasos nuevos contratos,
vetando incluso algunas activi-
dades (es el caso del petróleo en
Canarias). Estas comunidades
tienen que seguir todas las reco-
mendaciones anteriores y, ade-
más, depurar la burocracia para
dar entrada al sector privado y
permitir que este revitalice el
mercado laboral.

Julio Pomés es presidente del think
tank Civismo.

cuesta dar entrada a nuevos tra-
bajadores. Son País Vasco, Astu-
rias, Madrid, Cataluña, Canta-
bria y Galicia. Se trata de regio-

nes con una fuerte base
exportadora, pero con ciertas
restricciones en forma de im-
puestos (Cataluña) o una regula-
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Elecciones europeas m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Entre las 9 de la mañana y las 8 de
la tarde, un total de 498.679 per-
sonas están llamadas a elegir en
Navarra al nuevo Parlamento Eu-
ropeo. Son casi medio millón de
electores los que podrán ejercer
su derecho al voto en los 356 cole-
gios electorales con los que cuen-
ta hoy la Comunidad foral.

En estos comicios pueden vo-
tar los españoles mayores de
edad inscritos en el censo electo-
ral (tanto residentes en España
como residentes en el extranje-
ro), y los ciudadanos de otro país
de la Unión Europea que residan
en España, estén empadronados
en un municipio español y hayan
manifestado su voluntad de votar
aquí.

Del total del censo en la Comu-
nidad foral, 475.263 son los espa-
ñoles residentes en Navarra.

Luego están los 21.656 nava-
rros que residen de forma per-
manente en el extranjero. El país
que concentra a un mayor núme-
ro es Argentina (donde viven
6.721 navarros), seguido a distan-
cia por Francia (con 2.487).

El censo se completa con las
1.760 personas que residen en
Navarra, pero que no son espa-
ñoles, sino de otros países de la
UE. Por procedencia, se sitúan
en primer lugar los rumanos re-
sidentes en la Comunidad foral
(332 en el censo), seguidos por
búlgaros (328) y portugueses
(316).

Por otra parte, hay 13.332 na-
varros que en este 25 de mayo po-
drán votar por primera vez, al ha-
ber cumplido los 18 años desde
que tuvo lugar la última cita con
las urnas, las elecciones genera-
les del 20 de noviembre de 2011.

Circunscripción única
España elegirá hoy a 54 de los 751
diputados que formarán el Parla-
mento Europeo. La circunscrip-
ción es única, es decir, el votante
navarro podrá elegir entre las 39
candidaturas que se presentan
en todo el país (detalladas en la
página siguiente). No hay una
elección de escaños por provin-
cias o Comunidades como ocurre
en otros comicios.

Esta circunscripción única es
uno de los motivos por los que
por segunda vez no se presentará
a las elecciones europeas el parti-
do más votado en Navarra, UPN.
Los regionalistas, por su pacto
con el Partido Popular, situaron
en anteriores comicios a uno de
sus miembros en los puestos de
salida de la candidatura del PP a
la UE. Pero eso ya no ocurre des-
de las pasadas elecciones a la Eu-
rocámara, las de junio de 2009,

Los 356 colegios
electorales que tiene la
Comunidad foral estarán
abiertos entre las 9 de la
mañana y las 20 horas

Los partidos temen la
abstención, que en los
últimos comicios
europeos de 2009 fue
en Navarra del 57,3%

Un total de 498.679 navarros están llamados
a elegir hoy el nuevo Parlamento Europeo
En estas elecciones, 13.332 jóvenes navarros podrán votar por primera vez

cuando el pacto entre ambos es-
taba ya roto.

Así, UPN es la única de las
fuerzas presentes en el Parla-
mento navarro que no tiene can-
didatura. El resto se presenta con
sus propias siglas, como es el ca-
so de los grandes partidos, el PP y
el PSOE, o en coalición. Con otras
fuerzas está EH Bildu (que agru-
pa a Bildu y Aralar) y que concu-
rre junto a otras formaciones co-
mo el BNG. Por su parte, el PNV,
que en Navarra está en Geroa Bai,
opta al Parlamento Europeo en la

Coalición por Europa PNV junto a
CiU o Coalición Canaria. Y luego
están IU y Batzarre, que figuran
en la lista de Izquierda-Ezkerra
la Izquierda Plural.

En estas elecciones, además,
han tenido protagonismo otros
grupos más pequeños que no es-
tán en el Legislativo navarro, co-
mo UPyD, Ciudadanos, Vox o Po-
demos.

La abstención es uno de los
grandes enemigos de estos comi-
cios que no despiertan gran inte-
rés en el electorado. En las euro-

Dos operarios preparan el material necesario para votar en un aula del instituto Plaza de la Cruz de Pamplona. JESÚS CASO

peas celebradas hace cinco años,
en 2009, votaron en Navarra algo
más de 204.000 personas, el
42,7% del censo electoral. Opta-
ron por no acudir a su colegio
electoral más de la mitad de los
posibles votantes, el 57,3% del
censo, es decir, un total de
274.000 navarros. Las últimas
elecciones al Parlamento foral o
las generales que se celebraron
en 2011 tuvieron una participa-
ción que rondó en Navarra el 68-
69%. Es decir, la abstención estu-
vo entre el 31 y el 32%.

Guía para acudir a las urnas

¿Quién puede votar?
Pueden votar los españoles ma-
yores de edad inscritos en el cen-
so y los ciudadanos de otro país
de la Unión Europea que residan
en Navarra y hayan manifestado
su voluntad de votar aquí .

Para votar es
imprescindible llevar un
documento con foto, ya
sea el DNI, pasaporte o
el carné de conducir

¿Cuándo se puede votar?
La votación comienza a las 9 de la
mañana y seguirá ininterrumpi-
damente hasta las 20 horas.

¿Dónde hay que votar?
La tarjeta que la Oficina del Cen-
so Electoral envió a los domici-
lios indica el colegio electoral y la
mesa donde el elector debe depo-
sitar su voto. Si no tiene la tarjeta,
el ciudadano encontrará tam-
bién en su colegio electoral pane-
les con información de la mesa
que le corresponde.

¿Cómo se identifica el elector
para poder votar?
El votante deberá llevar consigo
uno de estos carnés con fotogra-
fía: DNI, permiso de conducir o
pasaporte. No sirve el resguardo
del carné de identidad en trámi-
te, puesto que no tiene foto. Los
ciudadanos de la Unión Europea
que residan en España deberán
identificarse con la tarjeta de re-
sidencia. No importa que estos
documentos estén caducados,
pero deben ser los originales. No
valen fotocopias.

¿Cómo se vota en blanco?
Son votos en blanco los sobres
que no contengan papeleta.

¿Cuándo un voto es nulo?
Un voto es nulo si está en sobres o
papeletas no oficiales, si la pape-
leta no tiene sobre o si está modi-
ficada de alguna manera, como
por ejemplo con tachones o con
cosas escritas. Son nulos los so-
bres con papeletas de distintas
candidaturas. Si son de la misma
candidatura, el voto sí es válido y
se cuenta como uno.
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CANDIDATURAS

1 IniciativaFeministaJuana
MªSantanaHernández.
2 PartidoSocialistaObrero
Español(PSOE)ElenaValen-
cianoMartínez-Orozco.
3 PartidoPopular(PP)Mi-
guelAriasCañete.
4CoaliciónporEuropaPNV
IzaskunBilbaoBarandica.
5ForodeCiudadanos(FAC)
ArgimiroRodríguezGuerra.
6Unión,ProgresoyDemo-
cracia(UPyD)FranciscoSo-
saWagner.
7 PartidoAnimalistacontra
elMaltratoAnimal(PACMA)
LauraDuarteDomínguez.
8 LaIzquierdaporelDere-
choaDecidir(EPDD)Josep
MariaTerricabras.
9Ciudadanos(C’s)Javier
NartPeñalver.
10 ImpulsoSocialRafael
López-DiéguezGamoneda.
11RecortesCeroNuria
SuárezHernández.
12PrimaveraEuropea
(Equo-Pum+J)JordiSebas-
tiaTalavera.
13 ExtremaduraUnida
JoséMaríaGijónPolo.
14PartidoHumanista(PH)
ArturoViloriaFuentes.
15VoxAlejoVidal-Quadras
Roca.
16 PartidodelaLibertadIn-
dividual(P-LIB)JuanManuel
PinaMérida.
17 FalangeEspañolade
lasJONSNorbertoPedroPi-
coSanabria.
18 PartidoComunistade
losPueblosdeEspaña
(PCPE)CarmeloAntonio
SuárezCabrera.
19 PartidoXHervéDaniel
MarcelFalciani.
20 DiscapacitadosyEnfer-
medadesRarasEduardCa-
rrerasMartí.
21 Salamanca-Zamora-
LeónFranciscoIglesiasCa-
rreño.
22 Izquierda-Ezkerra(I-E)
WilyEnriqueMeyerPleite.
23 EHBildu IosuJuaristi
Abaunz.
24 ExtremeñosporEuropa
JoséLuisVelillaSanz.
25 PartidoAndalucista
(PA)PilarTávoraSánchez.
26 MovimientoCorriente
RojaAntonioRodríguezCarri-
llo.
27 EscañosenBlanco(EB)
LuisPradoGarcía.
28 PorlaRepública,porla
RupturaconlaUniónEuro-
peaAntonioCriadoBarbero.
29 PodemosPabloIglesias
Turrión.
30 AlternativaRepublicana
AlfonsoJoséVázquezVaa-
monde.
31PartidoDaTerra Isaac
ZasNeira.
32SolidaridadyAutoges-
tiónInternacionalista(SAIn)
MªElenaGarcíaSanSegundo.
33 LaEspañaenMarcha
(LEM)JesúsMuñozMartínez.
34 ConfederaciónPirata
RubénD.CastañéCarmona.
35 DemocraciaNacional
LuisTomásZapaterEspí.
36 ProyectoEuropaRubén
VañóGómez.
37 MovimientoREDElpidio
JoséSilvaPacheco.
38 MovimientoSocialRe-
publicanoJuanAntonioLlo-
partSenent.
39CiudadanosLibresUni-
dosFélixLaudelinodela
FuentePascual.

EL ANÁLISIS
Luis M. Sanz

que a punto estuvo de tener que concurrir
obligatoriamente a unas elecciones, las fora-
les, si hubiese salido adelante la moción de
censura que plantearon los grupos de la opo-
sición, se ha convertido en una jornada pláci-
da para el regionalismo navarro, que además
no tiene la presión de medir sus fuerzas con
el resto de las candidaturas electorales. La
dirección del partido optó por dar plena li-
bertad a sus simpatizantes, decidió no com-
prometer sus siglas con ninguna lista euro-
pea y su presidenta, Yolanda Barcina, apuntó
a quien quisiera escuchar que hay que votar
a las candidaturas que apuestan por “Nava-
rra, España y Europa”. Y exceptuando a quie-
nes han intentado desalojarle del Palacio de
Navarra con un año de antelación, las alter-
nativas no son muchas.

Abstención y voto de castigo
Las instituciones europeas, sus estructuras
y los presupuestos que manejan siguen es-
tando muy lejos de los ciudadanos de la UE y
por eso los comicios que se celebran hoy son
utilizados por muchos electores para mos-
trar su descontento y desacuerdo con todo
ello: una mayoría, que se estima en más de un
50%, no acudirá a los colegios electorales; y
otra pequeña parte de votantes decide expre-
sar su insatisfacción eligiendo opciones polí-
ticas minoritarias y castigando así a las que
tradicionalmente han sido las hegemónicas
en España y en Europa (PP y PSOE).

A pesar de esa desafección ciudadana hacia
unos políticos que están haciendo méritos
más que suficientes para que los electores les
den la espalda, una alta abstención supondría
un gran riesgo para la propia democracia por-
que distorsionaría la realidad política y podría
convertir a candidaturas radicales en opcio-
nes que en circunstancias de participación
normales nunca serían mayoritarias. PP y
PSOE saben que tienen un problema serio y
un adversario común, la abstención. Una par-
ticipación en torno al 40% sólo beneficiaría a
los grupos minoritarios con un electorado
más movilizado. Y aquí, en Navarra, quienes
mayor provecho podrían sacar de este desa-
fecto a Europa y a sus representantes no son
otros que los independentistas de EH Bildu.

No obstante, tal y como se puede apreciar
en las tablas de evolución del voto de los na-
varros en las europeas desde el año 1987, PP
y PSOE han sido las fuerzas políticas más vo-
tadas en cada una de las citas con las urnas.
En las dos primeras elecciones fueron los so-
cialistas, con Felipe González al frente del
PSOE y Gabriel Urralburu liderando el PSN,
los que ganaron en la Comunidad foral. A
partir de 1994, tras el pacto de UPN y PP, ha
sido el centro-derecha navarro quien se ha
impuesto en cada uno de los comicios al Par-
lamento europeo, incluidas las últimas elec-
ciones de 2009, cuando apenas habían
transcurrido unos meses de la ruptura trau-
mática entre populares y regionalistas.

Tras PP y PSOE, la tercera opción en nú-
mero de votos ha venido siendo la del nacio-
nalismo radical que representa Batasuna y
sus variantes herederas. A cierta distancia
aparecen IU y los nacionalistas más modera-
dos, y en los comicios de hace cinco años,
también UPyD. A partir de aquí se produce
un corte considerable y una distribución del
voto entre una veintena de listas que apenas
suman 10.000 sufragios, y que en las eleccio-
nes forales y municipales de mayo de 2015 la
mayoría de ellas no estarán.

M
IENTRAS PP y PSOE se
han pasado esta última se-
mana de campaña tirándo-
se de los pelos y llamándo-
se mutuamente “machis-
tas” e “incompetentes”, por

el resbalón de Arias Cañete y por la situa-
ción económica en la que dejó el PSOE a este
país, aquí, PP y PSN tratan de ganar el pulso
doméstico, sabiendo que el primer partido
de la Comunidad foral es mero espectador y
las previsiones indican un alto porcentaje
abstencionista. Los populares aspiran en la
jornada electoral de este domingo ser la pri-
mera fuerza, aún sabiendo que buena parte
de los votos que puedan tener son prestados
de UPN y que previsiblemente en los comi-
cios forales y municipales del próximo año
volverán con sus siglas originales. El éxito o
fracaso del PP en estas elecciones depende-
rá de la capacidad que tenga el partido de
Rajoy, Arias Cañete y Zalba de movilizar al
electorado regionalista.

Los socialistas navarros, por su parte, in-
tentarán mantener unos números cercanos
a los 60.000 votos que lograron en las ante-
riores europeas, a pesar de la situación des-
nortada en la que se encuentra el partido
tras la fallida moción de censura y un lide-
razgo en entredicho. El PSN está pensando
más en sus primarias, que es realmente
donde se juega el futuro como partido y co-
mo pilar necesario en el escenario político
navarro, pero unos resultados pírricos en
estas elecciones podrían acelerar decisio-
nes que el Partido Socialista deberá tomar
ineludiblemente el próximo otoño.

Paradójicamente, este 25-M, que pudo
haber sido una fecha crítica para UPN por-

Pulso PP-PSOE con UPN de espectador
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2009 Votos %

125.688

Elecciones europeas m

PP y PSOE saben que tienen un
problema serio y un adversario
común, la abstención, de la que
podrían beneficiarse en Navarra
grupos como EH Bildu
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OBRAS PÚBLICAS Cortes esta
semana en Almandotz,
Belate y El Perdón
A lo largo de esta semana se reali-
zaráncortesdetráficoenlostúne-
les de Belate, Almandoz y El Per-
dón para realizar la verificación
anual de los sistemas de ventila-
ción. Concretamente, la N-121-A
Pamplona-Behobia permanecerá
cortada al tráfico entre los puntos
kilométricos 27 y 35 desde las 23
horas del lunes hasta las 6 horas
del viernes 30 de mayo, mientras
quelaA-12,AutovíadelCaminode
Santiago, se cerrará al tráfico en-
tre los enlaces de Astráin y Uterga
desde las 23 horas del miércoles
28 de mayo hasta las 6 horas del
jueves29. Enelcasodelostúneles
deBelateyAlmandozseestablece
un itinerario alternativo por el
Puerto de Belate, carretera NA-
1210, Ventas de Arraiz-Endar-
latsa. El itinerario alternativo a la
Autovía del Camino es la carrete-
ra NA-1110, Galar-Viana.

I.M.M.
Pamplona

Ocho policías municipales de
Pamplona han sido imputados
como presuntos autores de un
delito de prevaricación por la re-
tirada de vehículos de concejales
que portaban la tarjeta de autori-
zación municipal para poder
aparcar en determinados luga-
res de la ciudad, en especial el
Casco Antiguo. La juez de Ins-
trucción nº 5 de Pamplona ha dic-
tado un auto por el que llama a
declarar como imputados a los 8
agentes a la vuelta del verano. La
decisión judicial no impide que
los policías sigan ejerciendo su
cargo. Los hechos ocurrieron du-
rante los primeros meses de este
mismo año, cuando los policías li-
derados por el sindicato APM de-
cidió emprender una campaña
interna de retirada de coches de
concejales. Algunos de sus repre-
sentantes se encuentran entre
los policías ahora imputados.
También apoyaban la iniciativa
los sindicatos UGT y SPMP.

Justo a inicios del mes de ma-
yo cuatro ediles del consistorio
pamplonés decidieron denun-
ciar a varios policías municipales
de la ciudad por las continuas
multas y sanciones a las que se
vieron expuestos en los últimos
meses sus vehículos particula-
res. María Caballero, Paz Prieto,
Ana Lezcano (UPN) y Cristina
Sanz (PP) aparcaban sus coches
con una tarjeta autorizada por el
propio consistorio. Sin embargo,
los agentes decidieron multarles

e, incluso, retirarles el coche por
la grúa de la vía pública. “Es una
situación de acoso”, resumía ha-
ce unas semanas María Caballe-
ro, portavoz de UPN en el consis-
torio y que ya había puesto de ma-
nifiesto el problema por escrito
antes de llegar a denunciar. Des-
de los sindicatos aseguraron que
los policías cumplían la ley, por-
que entienden que el consistorio
hace una interpretación errónea
de las autorizaciones.

Los números de los agentes
Las denuncias de las cuatro con-
cejales se unificaron en un mis-
mo atestado. En ellas constan los
números de agentes que intervi-
nieron en las sanciones o retira-
das. Además, en el mismo expe-
diente se incorporó también la
denuncia de un escolta, miem-
bro del cuerpo municipal , al que
también se le sancionó a pesar
de contar con su tarjeta de auto-
rización. En las denuncias se re-
latan diversos hechos acaecidos

La juez investiga si
retiraron los vehículos
a sabiendas de que lo
que hacían era injusto

4 ediles del consistorio
denunciaron que los
agentes multaron a sus
coches con la tarjeta de
autorización municipal

Imputados por prevaricación 8 policías de
Pamplona por llevarse coches de concejales

desde el mes de enero de este
año, cuando miembros del sindi-
cato APM de Policía Municipal
comenzaron a insinuar a cargos
públicos que las tarjetas de auto-
rización para aparcar en la vía
pública y expedidas por sus pro-
pios jefes de Policía Municipal no
tenían validez. Las concejales
denunciantes mantienen, ade-
más, que las sanciones se han lle-
vado a cabo eligiendo los coches
que se van a denunciar: cargos
políticos.

Por su parte, el jefe de la Poli-
cía Municipal , Simón Santama-
ría, aseguró en su momento que
todas las denuncias y las retira-
das de vehículos de concejales
ocurridas desde comienzos de
año eran “totalmente ilegales”.
Santamaría vinculó los hechos a
una motivación política al enten-
der que hay más de 600 tarjetas
de aparcamiento autorizado y,
casualmente, sólo se denunció y
multó a los coches de concejales.

Se trata del tercer asunto judi-

Un vehículo de la Policía Municipal de Pamplona, en plena Plaza del Castillo de la ciudad. CALLEJA

cial sobre la Policía Municipal de
Pamplona que llega a los juzgados
en las últimas semanas. Otra juez
citó también a declarar como im-
putado al jefe del cuerpo acusado
por el sindicato APM de siete pre-
suntos delitos. Santamaría decla-
ró rebatiendo todas las acusacio-
nes. Además, los sindicatos han
denunciado también un presunto
tratodefavorenlatramitacióndel
expediente del caso de Ignacio Po-
lo, al entender que la sanción de-
bió de seguir el curso de la vía pe-
nal, en lugar de la multa adminis-
trativa. Ya han declarado varios
agentes y la investigación sigue su
curso.

EN DETALLE

Prevaricación Se trata de un deli-
to consistente en dictar a sabien-
das una resolución injusta una au-
toridad, un juez o un funcionario.
Según el Código Penal, dictar una
resolución arbitraria en un asunto
administrativo se puede castigar
con una pena de inhabilitación es-
pecial para empleo o cargo público
por tiempo de siete a diez años.

Tarjetas de aparcamiento De los
11 concejales del equipo de Go-
bierno, 7 de ellos cuentan con tar-
jetas para aparcar por toda la ciu-
dad. Además de las tarjetas de los
miembros del equipo de gobierno
de UPN, el resto de los corporati-
vos del Ayuntamiento de Pamplo-
na (salvo Edurne Eguino, de I-E)
disponen de otras, más restringi-
das, para estacionar sus coches en
las inmediaciones del consistorio
(calle Santo Domingo, calle Nueva
y en los aparcamientos de las
Huertas de Santo Domingo y Edu-
cación).

Validez de las tarjetas Según in-
formó la Policía Municipal, hay más
de 600 en la ciudad desde hace
más de un década. Nunca se han
puesto en duda. El sindicato APM
abandera la lucha contra estas tar-
jetas , con multas y retiradas de
vehículos a pesar de que la propia
Policía Municipal las autoriza.

La policía en el juzgado El jefe del
cuerpo también ha declarado co-
mo imputado denunciado por el
sindicato APM y varios sindicatos
han denunciado presunto trato de
favor en la tramitación del expe-
diente del caso Polo.
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Gran Recogida m

Uno de los 158 voluntarios con los que cuenta el Banco de Alimentos, en las instalaciones del polígono Agustinos. J.A.GOÑI

EN BREVE

Localidades donde podrán donar-
se alimentos. Abaurreas, Alsasua,
Andosilla, Aoiz, Arraioz, Artajona,
Artica, Barañáin, Berriozar, Burlada,
Caparroso Mayor, Carcastillo, Cin-
truénigo, Cordovilla, Corella, Elizon-
do, Estella, Huarte, Irurtzun, Huarte,
Larraga, Lecumberri, Leitza, Lizaso,
Lodosa, Marcilla, Mendigorría, Mur-
chante, Mutilva, Noáin, Obanos, Oli-
te, Oteiza, Pamplona, Peralta, Puen-
te la Reina, Ribaforada, San Adrián,
Sangüesa, Santesteban, Sarriguren,
Tafalla, Tudela, Villafranca, Villa-
tuerta, Villava y Zizur.

Farmacias. 80 farmacias asocia-
das a Farplus, distribuidas en 32 po-
blaciones, se han sumado a la Gran
Recogida. Los particulares podrán
adquirir en estos establecimientos y
depositar allí mismo alimentos in-
fantiles que el Banco ha detectado
que son necesarios: leche, cereales,
potitos, etc. Podrá hacerse desde el
26 y hasta el 31 de mayo.

314.400 kg.
Es el objetivo que se ha marcado la
entidad. Es menos ambicioso que

los 400.000 kilogramos de produc-
tos que se lograron en noviembre,
pero hay que considerar que las fe-
chas son menos propicias.

2.000
VOLUNTARIOS. Son los que hacen
falta para atender todos los puntos
de recogida. Todavía faltan 300. Las
personas interesadas pueden po-
nerse en contacto a través del nú-

mero 948303816 y la web
www.bancoalimentosnavarra.org.

Otras formas de colaborar. El
Banco de Alimentos también preci-
sa de aportaciones económicas di-
rectas. Se pueden hacer en:

Caja Rural
ES19 30080001160700279128
Caja Laboral
ES59 30350069520690024878
Banco Santander
ES74 00492129312914010570
La Caixa
ES23 21002173870200346965

AINHOA PIUDO
Pamplona

Cocer un puñado de garbanzos
frescos supone muchos minutos
de fuego, mientras que calentar
un bote de este mismo producto
en conserva resulta mucho más
rápido. Más rápido y más econó-
mico, porque supone un gasto de
energía mucho menor. Esto, que
puede resultar un detalle irrele-
vante para algunos hogares, no lo
es para otros muchos, como bien
conoce de primera mano el Ban-
co de Alimentos. Tanto es así, que

Se priorizan legumbres y
verduras en conservas
frente a las frescas
porque tardan menos en
cocinarse

Faltan 300 voluntarios
para la Gran Recogida del
30 y 31 de mayo, que se
desarrollará en 45
poblaciones navarras

La pobreza energética condiciona los
productos que pide el Banco de Alimentos

nización. “Pronto deberían estar
ya todos los voluntarios asigna-
dos a cada tienda”, apunta Bur-
gos.

El número de kilogramos que
aspiran a recibir es de 314.400 ki-
logramos, lejos de los 400.000
que se recogieron en noviembre,
y que supusieron todo un récord
para la entidad. Dos circunstan-
cias han hecho que se rebaje el
objetivo. Por un lado, son fechas
menos propicias que la campaña
prenavideña y, por otro, el tipo de
productos recomendados. “Son
proteínas, con más aporte vita-
mínico, pero menos pesados que
los paquetes de pasta o de legum-
bres, por ejemplo”.

80 farmacias
Hasta80farmaciasdelgrupoFar-
plus, repartidas por 32 poblacio-
nes, se han adherido a esta Gran
Recogida. Los particulares po-
drán adquirir y depositar allí mis-
mo leche,cerealesopotitos, desde
el día 26 hasta el 31 de mayo. “Fue
una iniciativa suya, ellos se pusie-
ron en contacto con nosotros”,
agradecen desde el Banco.

Representantes de las farmacias del grupo Farplus, que se ha adherido a esta Gran Recogida. CEDIDA

■ Conservas de pescado (no
anchoas)
■ Conservas de carne
■ Conservas de verdura
■ Conservas de legumbres
■ Aceite
■ Galletas

PRODUCTOS
RECOMENDADOS

la pobreza energética que afecta
a estas familias, 15.000 en toda
Navarra según Cruz Roja, ha con-
dicionado el listado de productos
que la entidad ha elaborado para
su próxima Gran Recogida, los
días 30 y 31 de mayo. Se piden
conservas de pescado (excepto
anchoas, por su alto coste), con-
servas de carne, conservas de
verdura y conservas de legum-

bres. También aceite y galletas.

Hacen falta más manos
La campaña se desarrollará en
45 localidades navarras. En total,
171 establecimientos de 30 em-
presas distintas. Para atender to-
dos estos puntos de recogida son
necesarios 2.000 voluntarios, y
todavía faltan por encontrar
unos 300. “Estamos notando que

es época de exámenes, y que los
jóvenes están estudiando”, expli-
ca Paco Burgos Masegosa, direc-
tor de esta campaña que, a dife-
rencia de la anterior, en noviem-
bre, no se organiza a nivel
nacional. “El objetivo es conse-
guir alimentos complementarios
de los que recibimos habitual-
mente”, detalla.

El tiempo “apremia” a la orga-

La maltrunición
en niños y recién
nacidos

La Gran Recogida destaca entre
sus productos prioritarios aque-
llos ligados a la alimentación in-
fantil, tales como papillas, poti-
tos o leches infantiles. Todo esto
podrá comprarse y depositarse
en las farmacias de Farplus des-
de el lunes 26 de mayo. Elena
Medrano, farmacéutica, desta-
ca que, en edad infantil, es “espe-
cialmente importante” el apor-
te de cantidades adecuadas de
zinc, hierro y yodo, “cuya defi-
ciencia puede provocar retraso
en el crecimiento, ferropenia ,
bocio e incluso retraso mental”.
“Las carencias nutricionales
pueden manifestarse en cual-
quier órgano o sistema; sin em-
bargo, los tejidos de rápida pro-
liferación ( piel, pelo, mucosa
oral y gastrointestinal, médula
ósea) son los que primero mani-
fiestan signos de déficit”, apun-
ta. Se calcula que un 25% de los
menores se encuentran en esta-
do de malnutrición.
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Gregorio Yoldi, rodeado de productos de la anterior recogida. ARCHIVO

Gran Recogida

“Ya hemos pasado
de los 40.000
beneficiarios”

GREGORIO YOLDI
VICEPRESIDENTE DEL BANCO DE ALIMENTOS

dad de contar con socios que
sustenten con sus cuotas parte
de sus gastos de estructura. Pa-
ra ello, en esta Gran Recogida se
va a desarrollar una experien-
cia piloto de captación, a través
de cuatro puntos en los mismos
establecimientos. “Al tener el
Sello Socialmente Comprome-
tido que otorga el Gobierno de
Navarra, los socios podrán des-
gravarse el 40% de su aporta-
ción anual”, recuerda el vicepre-
sidente.

Además, trabajan en impli-
car en su labor a empresas que
desarrollan su responsabilidad
social corporativa.

Los fondos europeos
Las partidas que la Unión Euro-
pea destinaba a los bancos de
alimentos están en el aire debi-
do al retraso en la aprobación
de la nueva normativa europea
que regulará las ayudas para el
periodo 2014-202. El Ministerio
de Agricultura anunció en fe-
brero que destinará 40 millo-
nes de euros a intentar cubrir
estas necesidades. “Estos fon-
dos han pasado ahora a depen-
der del Gobierno nacional”, co-
rrobora Yoldi. Una de las conse-
cuencias inmediatas es que el
reparto, en vez de hacerse cada
cuatro meses, se hará en dos
tandas: una en julio y otra en di-
ciembre. “Veremos cómo nos
las ingeniamos para concen-
trarlo todo, porque ciertamente
es más complejo de gestionar”.

A.P.
Pamplona

Esta campaña será la tercera
que la organización acometa co-
ordinadamente en todo Nava-
rra y supone “un reto más”, con
el objetivo de siempre. “Ayudar
a quien no puede procurarse
por sí mismo su alimentación”,
verbaliza Gregorio Yoldi Liza-
rraga. El vicepresidente del
Banco de Alimentos asegura
que desde la entidad no se vis-
lumbra el final del túnel. Más
bien, todo lo contrario. “Este
año estamos notando un incre-
mento de beneficiarios”, indica.
“Ya hemos sobrepasado los
40.000”, cuantifica. “Y se tarda-
rá mucho en que la situación dé
la vuelta”. Se mantiene la mis-
ma tónica. “Cada vez nos llega
más gente de aquí”, informa.

El establecimiento en Tudela
de un banco tradicional desde
agosto ha contribuido a esta su-
bida. “Hay entidades que antes
sólo recibían la ayuda de la
Unión Europea, o que no reci-
bían, y que ahora se nos han in-
corporado en Tudela”, indica.
“La Ribera es la zona donde más
incremento estamos notando”.

Captar socios
Uno de los objetivos del Plan Es-
tratégico que guía los pasos de
la organización es el de reducir
la dependencia de la financia-
ción pública. “De hecho, hemos
avanzado mucho en ese sentido,
y ahora mismo los fondos públi-
cos suponen entre un 45% y un
48% de nuestro presupuesto”,
apunta. Sin embargo, no es sufi-
ciente. “Nos hemos marcado un
objetivo ambicioso y, en 3 años,
queremos bajar hasta el 28%”,
apunta. La disminución de las
ayudas oficiales o en su caso, el
retraso en percibirlas, aboca a
la organización a dar pasos en
esa dirección. “Para atender a
cada vez más gente, los gastos fi-
jos también son cada vez mayo-
res”, explica.

En esta línea, el Banco co-
mienza a plantearse la necesi-

99
KILOGRAMOSeslamediaquese
repartióporpersonayañoen2013.

0,090
EUROS es el coste de 1 kilo de ali-
mentos.

LA CIFRA

En las tres imágenes sanitarios de Murchante, Cintruénigo o Cabanillas que salieron a la calle el viernes jun-
toacompañeros de Corella,Valtierra,Cascante,Azagra,Ribaforada,Cortes,Allo,Cadreitaparaprotestar por
la reforma de las urgencias rurales implantada por Salud.

M.J.E.
Pamplona

El departamento de Salud ha
convocado la Mesa Sectorial, que
integra a representantes de los
sindicatos y de la Administra-
ción, para proponer el primer
cambio en la reforma de las ur-
gencias rurales que se implantó
el pasado 5 de mayo. Se trata de
ampliar el tiempo máximo de
guardia para el personal de los
equipos de Atención Primaria de
34 a 36 horas.

La reforma es, en realidad,
una modificación del acuerdo
sindical de 2008 por el que se
creaba el SUR (Servicio de Ur-
gencias Rurales) para cubrir las
guardias fuera del horario habi-
tual. El acuerdo incluye un máxi-
mo de horas de guardia, aspecto

que hasta ahora no estaba con-
templado. Según los profesiona-
les, el máximo de 34 horas está
causando problemas ya que no
permite cuadrar las agendas de
los sanitarios. De ahí la necesi-
dad de ampliación.

El viernes más de medio cen-
tenar de sanitarios de las zonas
rurales salieron a la calle para
mostrar su disconformidad con
el nuevo sistema que, a su juicio,
está generando un “caos organi-
zativo”. Afirman que las ‘micro-
guardias’, de 4,40 horas, son difí-
ciles de cubrir en según que días
y zonas y que no hay protocolos
de aplicación del nuevo sistema.

Según los profesionales
al poner en marcha el
nuevo sistema se ha
comprobado que no
cuadraban las agendas

La reforma recién
implantada contemplaba
un máximo de horas de
guardia que hasta ahora
no existía

Salud ampliará el tiempo
maximo para las guardias
rurales de 34 a 36 horas

Sin noticias judiciales de la paralización
El Sindicato Médico de Navarra
puso un recurso contencioso-ad-
ministrativo a finales de abril con-
tra la reforma de las urgencias ru-
rales y solicitaron la paralización
cautelar de esta medida mientras
no hubiese una sentencia judicial.
No obstante, hasta la fecha no ha
habido noticias sobre la posible
paralización.

Ahora, un grupo de medio cen-
tenar de profesionales de los cen-
tros rurales agrupados en la plata-
forma anti-reforma han anuncia-
doquevanarecurrirtambiénalos
tribunales para intentar frenar la
reforma. Un recurso que se uniría
al del Sindicato Médico y a los que
han presentado también los sindi-
catos ELA y LAB. Al mismo tiem-

po, el Sindicato Médico ha puesto
en marcha un Observatoria de in-
cidencias para recoger los proble-
mas que puedan surgir. En este
sentido, indicaron que en algunos
centros se ha detectado la inclu-
sión de los SUR de forma obligato-
riaenlasguardiasasícomonume-
rosos calendarios de 35,2 horas de
guardia en lugar de 34.



30 NAVARRA Diario de Navarra Domingo, 25 de mayo de 2014

Los domingos, economía

ATENÚA. Elviernesan-
duvopor los164puntos,
enlalíneadelasemana
anterior,peroatemperósu
nivelhastalos157enel
cierre.Lasaguasfinancie-
rasseremansan.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

157 0,76 0,59
INYECCIÓN. El Ibexha
ganadoun0,76%alolar-
godelasemana,concie-
rreenlos10.558,9pun-
tos.Lasgananciasdesde
elcomienzodeañoseele-
vanal6,48porciento.

CESIÓN MÍNIMA. Cesión
decincomilésimasentasa
diariaelviernes, hastael
0,578%. Decerrarasíel
mes(0,598%),experimen-
taríauna subidade0,114
puntosinteranual.

Jerónimo Gerard Rivero se ha
incorporado al consejo de admi-
nistración de Acciona, empresa
cuya sede en renovables está en
Navarra. El empre-
sario mexicano se
incorpora como
consejero inde-
pendiente. Es pre-
sidente y CEO del
grupo México Retail Properties
(MRP), dedicado a propiedades
inmobiliarias, y su nombramien-
to refleja la creciente importan-
cia de México para Acciona. De
43 años, es licenciado en econo-
mía por el Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM).

Nombres propios

Susanne Dellit es la persona que
se ha incorporado a la planta de
Volkswagen Navarra como res-
ponsable de recursos humanos. La
directiva alemana, eje-
cutiva con experien-
cia dilatada en el
grupo de automo-
ción, ha sustituido en
el cargo a Carlos Es-
cobar, quien volvió a Argentina. El
cambio en el área de los recursos
humanos ha coincidido con la vuel-
ta de Emilio Sáenz Grijalba como
director de la planta de Volkswa-
gen Navarra en Landaben, des-
pués de haber pasado dos años en
Volkswagen Argentina.

Planasa en España, 400 empleos

El grupo enEspaña cuenta con400traba-
jadores y produce plantas de: fresa (200
millones), de frambuesa (5 millones), de
arándano (2 millones) y deespárrago (10
millones)deespárrago.Además, 2 millo-
nes de kilos de semilla de ajo, 150.000ár-
boles frutales, 6millones dekilos deendi-
bia y cuenta con1.000 hectáreas deculti-
vo, principalmente, enCastilla y Leóny
Huesca. Tiene presencia en:
1- Valtierra.
Aquí está la sedecorporativa y las oficinas
centrales, con180trabajadores . Aquí es-
tá ubicada la fábrica de endibia y el labora-
torio de cultivo in vitro. Ocupa
14.000metros cuadrados construidos.
2- Castilla y León

Fincas deproducciónenvarias provincias,
fundamentalmenteenSegovia y Vallado-
lid. Son1.000hectáreas (alquiladas y en
propiedad) deplanta de fresa y semilla,
raízdeendibia, planta de espárrago y
arándano).Tambiénhayalmacenes ycá-
maras frigoríficas.
3. Huesca
Hace5 años y cuenta con invernaderos
para plantas especiales de frambuesa y
fresa, en200.000metros cuadrados.
4. Huelva.
Aquí está el principal centro de I+D para
variedades declimas mediterráneos, pro-
gramas de investigacióndefresa, frutal de
hueso (melocotón, nectarina, paraguayo,
ciruela,platerina), frambuesayarándano.

Filiales de Planasa en

Planasa tiene presencia en diferentes
partes en el mundo:

1. Francia. 100% de Planasa. Es la origi-
naria del grupo Darbonne, por lo que tie-
ne 126 años. Ahora cuenta con 50 tra-
bajadores y produce plantas y semillas.
Dispone de 110 hectáreas para produc-
ción de espárrago, 40 hectáreas para
arándanos y 10 hectáreas para fram-
buesas. Factura 10 millones de euros.

2. Italia. Comparte con un socio local
la propiedad de la empresa donde Pla-
nasa tiene un 51%. Es una comercial,

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La empresa navarra Planasa, de
Valtierra, dedicada a la produc-
ción de plantas y semillas, así co-
modefrutasyverdurasfrescas,ha
tenido desde sus comienzos voca-
ción internacional. No podía ser
deotramanerasiendoel impulsor
de la empresa en 1973 un empre-
sariofrancés,FrancDarbonne,cu-
ya familia mantuvo el 50% hasta
2003, cuando compró la participa-
ción restante al otro socio, la CAN.
Hastaeseaño,losdospropietarios
abrieron filiales en Italia (1998) y

Polonia (2001). Cuando en 2003
pasó el 100% a manos francesas, la
planta navarra pasó a depender de
la empresa gala Darbonne, que lle-
va 126 años de actividad. Hoy la
matriz es la de Valtierra y de ella
dependenlasdiferentesfiliales, in-
cluida la centenaria de Francia
que fue el origen del grupo, lo que
demuestra el crecimiento y el pa-
pelquehatenidolanavarradentro
del grupo francés. Emplea a 700
trabajadores, de los que 400 están
en España y 180, en Navarra.

Pero es a partir de 2010 cuando
la empresa navarra se ha hecho to-
davía más internacional. Y lo ha
conseguido, no sólo exportando
(sus productos llegan a 52 países)
sino apostando por la implanta-
ción de fábricas, lo que su presi-
dente, Alexandre Pierron Darbon-
ne, llama ‘baby planasas’. En ese
año, Planasa aterrizó en América.
Primero fue en México, con un so-
cio local, y después, Chile, con el
100% de la filial. El desembarco im-
portante llego un año después, en
2011, cuando Planasa abrió una fi-
lialenCaliforniayOregón.Paraes-
ta planta es donde la empresa tie-
ne grandes proyectos ya que prevé

pasar de facturar 4 millones de eu-
ros en 2013 a 10 millones en 2014.
En estas tres plantas de América,
desde2010,Planasahainvertido11
millones de euros, de los que 7,3
millones han ido destinados a la
planta de California, en EEUU. A
esa cantidad hay que añadir 3,6
millones que se invertirán entre
2014 y 2015, destinados a desarro-
llar el negocio y a aumentar la ca-
pacidad,segúnexplicóeldirectivo.
En total Planasa habrá invertido
entre 2010 y 2015 un total de 14,6
millones de euros en sus filiales
americanas. “La inversión fuerte
ha sido en California porque es un
mercado maduro, donde está la
principal competencia”, añadió el
directivo.

La previsión es seguir abriendo
filiales por el mundo. “Estamos
analizando oportunidades de ne-
gocio para implantarnos en otros
países en la Unión Europea, norte
de África y Asia”, añadió. Porque
el crecimiento de la empresa de
Planasa vendrá por la constitu-
ción de filiales.

Otro de los pilares de creci-
miento del grupo está basado en
el aumento de productos. La prin-

Con sede en Valtierra,
en 6 habrá invertido 14,6
millones en sus filiales
de Chile, México y EEUU

Con 700 empleos en el
mundo, facturó 65
millones en 2013,
sumará 75 millones en
2014 y 100 en 2020

Planasa prevé invertir en
América 3,6 millones de
euros entre 2014-2015

cipal línea es la fruta del bosque,
conocida como berries, que en-
globa la fresa, la frambuesa, el
arándano y la mora. “Son los cua-
tro productos emblemáticos y cu-
yo consumo está en pleno creci-
miento”, añadió.

La fresa, el producto estrella
La fresa está ya consolidada y hoy
es el producto estrella de la em-
presa al representar el 50% de su
facturación. De frambuesa ya se
han sacado los primeros produc-
tos después de ocho años de in-
vestigación. El arándano y la
frambuesa, que hace tres años no
estaban en el mercado, hoy repre-

sentan el 5% de facturación, que
alcanzará el 15% en dos años. Y en
la mora se lleva investigando cin-
coañosenloscamposdeHuelvay
México para poder producir nue-
vas variedades de plantas. Toda-
vía serán necesarios dos años
más. La investigación exige en to-
tal entre 4 y 5 millones de euros al
año y en ella trabajan 50 personas
repartidas en 8 centros de I+D.

En la última década, Planasa
ha destinado más de 10 millones
de euros a nuevos productos, que
tardan, en ocasiones, ocho años
en poder estar en el mercado, lo
que supone que, hasta entonces
sea un gasto sin ingresos. Pero es-

Planasa y sus filiales

Navarra (Valtierra)
Castilla y León
Huesca
Huelva

ESPAÑA

Dos filiales
EE UU Francia

Italia
Polonia

México

Chile

Alemania

Alexandre Pierron Darbonne, presidente de Planasa. DN
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E L Boletín Oficial del Estado publicaba esta semana el
anuncio de la subasta de un estadio del fútbol. Se trata del
Helmántico de Salamanca, un club que militó varias veces
en primera, desapareció hace un año arruinado y dejó un

agujero de 23 millones con la Hacienda del Estado, que se quedó
con las instalaciones que hoy intenta vender. El precio de salida en
la subasta de un estadio con capacidad para 17.500 espectadores
son 14,7 millones. ¿Una escena similar podría reproducirse en Na-
varra? No parece la más probable, pero ha dejado de ser inimagina-
ble. El descenso de Osasuna a Segunda División ha hecho estallar
de golpe la burbuja del fútbol profesional en Navarra.

Osasuna, por supuesto, no son sólo números. El club es una de las
pocas señas de identidad compartida en esta Navarra moderna. Al-
go así como cemento en el cuerpo social. Pero hay que ser conscien-
tes de que el fútbol de élite tiene dos caras. La primera, la del mundo
delossentimientos,delailusión,delorgullocomún.Peroigualdere-
al es la trastienda, donde se apilan las deudas millonarias, el oscuro
mundo de los fichajes, las componendas de los directivos...

Con el descenso, el club rojillo pasará de contar con un presu-
puesto de ingresos de 30 millones (23 vienen de la televisión) a otro
con menos de 10 la próxima temporada. De golpe y porrazo. Los sa-
larios de los futbolistas suponen ya la friolera de 17 millones en esta
temporada. Y el club debe además 40 millones sólo a la Hacienda fo-
ral, cantidad que tiene que
ir devolviendo.

Los problemas de Osa-
suna con Hacienda vienen
de atrás. Hace ya años que
al analizar las liquidacio-
nes de IVA del club, los ins-
pectores del Fisco detecta-
ron múltiples deudas y co-
menzaron a tirar de la manta. Hay exresponsables de Hacienda que
recuerdan cómo al leer en el periódico el traspaso de un jugador (de
Azpilcueta a Monreal pasando por Juanfran) llamaban acto segui-
do a Osasuna para retener una parte del dinero que el club ingresa-
ra y comenzar así a saldar unas deudas que se iban amontonando.
El Fisco llegó a retener un 10% de los traspasos al comienzo y hasta
un 25% tiempo después. O como la ayuda que concedió el propio Go-
bierno por el cambio de nombre del estadio salía de la cuenta de un
departamento para entrar en otra de Hacienda sin llegar a pasar
por las del club. A pesar de ello, la bola siguió creciendo hasta que
los técnicos del actual Ejecutivo lograron un acuerdo a diez años
para recuperar el dinero. Pero la paz sólo ha durado un año.

Que el futuro del club pasa por Hacienda, su principal acreedor,
está claro. Pero el problema es de Osasuna y no es juicioso esperar
un milagro. El Fisco no puede perdonar deudas por las buenas. Pa-
ra empezar porque supondría un agravio para el resto de los contri-
buyentes a quienes sigue apretando las clavijas. Por cierto, el Parla-
mento sí podría hacerlo, pero a través de una ley especial y para es-
te caso concreto, decidida por la mayoría de los grupos políticos. Lo
que sí puede hacer Hacienda es adaptar sus exigencias de cobro a la
situación real del club. Es evidente que Osasuna ya no puede pagar
como hasta ahora y que se tendrán que alargar mucho los plazos.
Pero con seriedad y rigor. Salvo que el Fisco opte por ejecutar las
garantías (entre ellas, precisamente, el estadio del Sadar), algo que
hoy no parece que sea un buen negocio para Hacienda. La solución,
en cualquier caso, debe estar diseñada en pocas semanas.

Laburbujadelfútbol
estallaconeldescenso
EL RINCÓN
Miguel Ángel Riezu

El futuro de Osasuna pasa por
Hacienda, que puede alargar
el plazo de cobro de la deuda
pero sin cometer agravios
con el resto de contribuyentes

el mundo

con 5 empleos, distribuye planta y se-
milla en Italia. Se constituyó en 1998 y
factura 8 millones de euros.

3. Polonia. Es 100% de Planasa, desde
2001. En 2001. Factura 5 millones de
euros y tiene 60 trabajadores. Cuenta
con 150 hectáreas para la producción
de planta de fresa y espárrago. Produce
70 millones de plantas de fresa al año.

4. Alemania. Desde 2008, cuenta con
el 25% de participación. Dedicada a la
investigación de fresa. No factura.

5. México. Desde 2010. Con un socio
local al 50%. Cuenta con 50 trabajado-
res y facturará 4 millones de dólares
en 2014 (1,2 millones en 2013). Produ-
ce planta de fresa (10 millones de uni-
dades) y de frambuesa (5 millones).
Dispone de 50 hectáreas de cultivo.
Aquí se está iniciando un programa de
investigación de mora.

6. Chile. En 2010. Es una filial 100% de
Planasa. Produce 10 millones de plan-
tas de fresa y factura 1 millón de euros.
Es la filial más pequeña con 25 hectá-
reas de cultivo.

7. EEUU. En 2011. 100% Planasa. Esta
filial cuenta con cuatro ubicaciones en
California y Oregón. Dispone de 200
hectáreas de cultivo y facturará 10 mi-
llones de dólares en 2014 (4 millones
en 2013).
Produce 75 millones de plantas de fre-
sa y un millón de plantas de frambue-
sa. Están iniciando un programa de in-
vestigación en fresa.

8. CVS. También en EEUU, en Califor-
nia, donde Planasa tiene el 28% de par-
ticipación. Produce endibia durante to-
do el año.

M.V. Pamplona

Su abuelo, Marc Darbonne, fue
el fundador de Planasa en 1973.
Así lo recuerda la placa en la en-
trada de la empresa firmada
por los trabajadores. “...desea-
mos expresarle nuestro reco-
nocimiento por su inestimable
confianza, esfuerzo y consejo,
sin los que no hubiese sido posi-
ble este proyecto”, cuelga de la
pared. Entonces, hace 41 años,
el grupo francés Darbonne se
asoció con Caja Navarra al 50%
para impulsar una empresa co-
mo viverista con el objetivo de
mejorar la calidad de plantas de
fresa y espárrago. Cuando en
2003, el grupo Darbonne deci-
dió hacerse con la totalidad de
la empresa, el hijo del fundador,
Hubert, propuso al suyo, Ale-
xandre Pierron Darbonne, para
ponerse al frente de la empresa
navarra.

El hoy presidente de Plana-
sa, Alexandre Pierron Darbon-
ne (22 julio 1972) nació cerca de
Nancy, en La Lorena, en Fran-
cia. Representa la quinta gene-
ración del grupo familiar que
comenzó su actividad en el país
vecino hace 126 años, grupo en
el que una de las divisiones era
el vivero (fresa y espárrago) y
hortalizas frescas (endibias, le-
chugas), de la que dependía Pla-

Nieto del fundador
francés de Planasa

nasa. Alexandre Pierron Dar-
bonne, ingeniero industrial,
trabajó en IBM durante cinco
años en la división de microe-
lectrónica en París y EEUU.
Después pasó a General Elec-
tric en Francia hasta que en
2003, sin saber nada de espa-
ñol, aterrizó en Valtierra, sin sa-
ber que iba a ser un destino de-
finitivo. “Para la familia, com-
prar la parte a CAN fue una
inversión arriesgada pero se
veía que había cosas interesan-
tes que hacer en la investiga-
ción de la fresa. Era una apues-
ta por España”, recordó el di-
rectivo, y el tiempo le ha dado la
razón. Tanto que la empresa de
Navarra ha absorbido la empre-
sa francesa, germen del grupo
familiar, que ha pasado a ser
una de las filiales. Planasa, por
tanto, se ha convertido en un
grupo navarro con ocho filiales
repartidas por el mundo.

La mayor de sus tres hijos
(18, 10 y 8 años) continúa la tra-
dición familiar y está estudian-
do ingeniería, como su padre y
como su abuelo. “Yo he gestio-
nado el legado, he vuelto a dar
beneficios a la empresa, pero
fue mi padre el que tuvo la vi-
sión del negocio, el artífice de la
compra de la totalidad de la em-
presa y el que me dio en 2009 el
testigo empresarial”, afirmó.

AL DETALLE

Origen. Fue constituida en 1973 por
dos socios al 50%: la familia francesa
Darbonne y Caja de Ahorros de Nava-
rra.
Sede. Valtierra, Navarra, donde está
la matriz de la empresa.
Actividad. Planasa vende a grandes
cooperativas y grandes productores.
150 clientes suponen el 85% de la
facturación. Tiene tres actividades:
1) Producción y distribución de planta
y semilla.
2) Producción y distribución de frutas
y verduras frescas (endibias, espárra-
gos, frambuesas, arándanos)
3) Investigación y desarrollo de nue-
vas variedades vegetales: en frutas
del bosque (fresa, frambuesa, arán-
dano y mora), hortícolas (endibia, ajo,
espárrago) y frutas de hueso (nectari-
na, melocotón, paraguayo, ciruela...).
Propiedad. Desde 2003, es 100%
propiedad de la familia Darbonne
Facturación. 65 millones de euros en
2013, de los que 47 proceden de Na-
varra. El 60% de la facturación proce-
de del negocio internacional. En 2014
la previsión es llegar a los 75 y en
2010 a los 100 millones de euros.
Empleo. 700 trabajadores, de los
que 180 están en Navarra.

tos proyectos sustentan las previ-
siones de crecimiento. Si en 2013
la facturación fue de 65 millones,
en 2014 sumará 75 millones. La
previsión es que en 2020 alcance
los 100 millones, de los que una
tercera parte vendrá de América y
el 25% de nuevos productos.

La agenda de la semana por

Cómo gestionar la edad en la empresa:
reto y oportunidad

El envejecimiento de la población laboral es uno de
los grandes desafíos a los que el mundo empresa-
rial se ha de enfrentar, gestionando de una forma
eficaz la edad de sus empleados, no sólo por el he-
cho de que las plantillas tengan cada vez más años,
sino también porque conlleva cambios en la capaci-
dad funcional de las personas y repercute en el de-
sempeño y la productividad laboral. Mutua Nava-
rra, en colaboración con la Confederación de Em-
presarios de Navarra, Gobierno de Navarra y
Prevención Navarra, organiza este evento para
abordar esta realidad y proponer enfoques realis-
tas y competitivos para las compañías, a la vez que
sostenibles para la empresa y la sociedad.
En detalle Sede de la CEN (Pamplona), 27 de mayo, de
16:45 a 18:30 h.

Herramientas comerciales
para perfiles no comerciales

Todas las personas de una organización tienen
una mayor o menor interacción con los clientes
por lo que todos los trabajadores de la empresa tie-
nen que estar enfocados y preparados para inte-
ractuar con los clientes y aprovechar oportunida-
des para generar valor y negocio. En este curso or-
ganizado por la Asociación para el Progreso de la
Dirección (APD Navarra), Abantian y Cámara Na-
varra de Comercio e Industria, los alumnos podrán
aprender a ser más conscientes de las oportunida-
des comerciales que se encuentran y a saber apro-
vecharlas mejor. Los profesores que impartirán
este seminario son Ion Uzkudun y Javier Martín.
En detalle Sede de Cámara Navarra (Pamplona), 28 de
mayo, de 9:30 a 13:30 y de 15:00 a 18:30 h.

www.dnmanagement.es
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Patxi Puñal puso final ayer a su carrera deportiva acompañado por amigos y compañeros en el estadio de El Sadar PÁG. 42-43

Patxi Puñal, junto con su hijo Oihan ayer por la mañana en el estadio de El Sadar. Osasuna pierde a uno de sus referentes después de 513 partidos con la camiseta rojilla. J.C.CORDOVILLA

Los sanitarios denuncian
el “caos” organizativo de
las nuevas urgencias rurales
Los profesionales navarrros temen
que “acabe afectando a la población”

Elfiscalpide
8,5añosde
cárcelparalos
reventadores
delRiau-riau
Solicita esa pena para
cada uno de los tres
principales acusados
de los incidentes de los
Sanfermines de 2012

PÁG. 18-19
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capitáncapitán

Nada más ganar las elecciones en 2012 se reformaron
los despachos de El Sadar, remozados pocos años antes

PÁG. 46

La empresa del directivo
Purroy facturó a Osasuna
muebles por 25.000 euros

Real Madrid y Atlético de Madrid
se juegan la Champions en Lisboa PÁG. 48-49

El plan acordado por Salud y la mayoría
sindical se implantó el 5 de mayo

PÁG. 28
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M. SÁIZ-PARDO
Madrid

Montserrat González y Triana
Martínez, madre e hija y acusa-
das del asesinato de la presiden-
ta de la Diputación de León, Isa-
bel Carrasco, presentaron ayer
un escrito ante el juzgado en el
que solicitan que se anulen to-
das las pruebas en su contra. En
la petición alegan que fueron en-
gañadas por la Policía durante el
interrogatorio al que fueron so-
metidas antes de ser puestas a
disposición judicial.

Ambas mujeres afirman que

Madre e hija piden anular
las pruebas porque dos
agentes se hicieron pasar
por amigos de su marido
para que confesaran

durante los dos días que perma-
necieron en las dependencias de
la comisaría de la Policía Nacio-
nal de León, dos agentes, que di-
jeron ser de Burgos, hablaron
con ellas sin presencia de su
abogado de oficio, primero por
separado y después con las dos
juntas.

Durante estas conversacio-
nes, los agentes les habrían ase-
gurado que eran amigos de su
marido y padre, el inspector jefe
de Astorga, Pablo Antonio Mar-
tínez, y que este les había envia-
do para ayudarlas. Así, las ha-
brían convencido para preparar
su declaración sin la presencia
de sus letrados.

El supuesto engaño habría
ido más allá, según denuncian
Montserrat y Triana. Sostienen
en su escrito que les prometie-
ron que la hija quedaría en liber-
tad y que la madre cumpliría

muy pocos años de prisión gra-
cias la elaboración de un falso in-
forme forense. También, según
su versión, la pareja de policía
les habría prometido liberar de
toda sospecha a Raquel Gago, la
agente municipal a la que, según
la investigación, Triana entregó
el arma con el que su madre dis-
paró a la presidenta de la Dipu-
tación.

Construcción de coartada
Los policías habrían dicho que
harían desaparecer la pistola
arrojándola a una alcantarilla.
Tras escuchar la falsa oferta,
ambas confesaron la autoría.

Mientras las principales acu-
sadas por el asesinato de Carras-
co intentan invalidar las prue-
bas en su contra siguen cono-
ciéndose más detalles de la
investigación.

Montserrat y Triana acudie-

Denuncian engaño policial tras
el asesinato de Isabel Carrasco

Montserrat González con su hija Triana Martínez. ARCHIVO

ron varios días durante la sema-
na anterior al crimen a la misma
pastelería del centro de León,
supuestamente para construir-
se una coartada. La Policía cree
que pretendían parecer clientas
asiduas para justificar su pre-
sencia en las inmediaciones de
donde se cometió el asesinato.

Cuando fueron detenidas am-
bas arguyeron que estaban en la

zona para comprar pasteles
aunque ese día, un lunes, casua-
lidad, el comercio estaba cerra-
do por descanso.

Con los datos recabados la Po-
licía considera que existen sufi-
cientes pruebas para condenar a
madre e hija. No obstante falta
por aclarar el papel de Gago en
la planificación y ejecución del
asesinato de Carrasco.

La Fiscalía no tiene
indicios sobre el etarra
De Juana en Venezuela
El fiscal general del Estado,
Eduardo Torres-Dulce, asegu-
ró ayer sobre el etarra José Ig-
nacio de Juana Chaos que no
tiene “ninguna prueba fidedig-
na”dedóndeestápesealadifu-
sión esta semana de imágenes
en un centro comercial de Ve-
nezuela junto a su pareja, Irati
Aranzábal, y el hijo de ambos.
“Hemos operado mecanismos
parareclamaraestapersonael
cumplimiento de sus obliga-
ciones penales en España y se-
guiremos actuando en la mis-
ma dirección”, declaró. El fiscal
general reiteró en Ceuta que es
“consciente” del “dolor que
produce a las víctimas” la sali-
da de presos tras la derogación
de la doctrina Parot, pero insis-
tió en que “el Ministerio Fiscal
está para respetar los pactos y
convenios firmados por Espa-
ña, en este caso el de Roma de
1950 y sus protocolos; las deci-
siones del Tribunal de Estras-
burgo; y la legalidad, que hay
que interpretarla desde las
realidades sociales pero en el
campo del Derecho Penal”.EP

La juez María Servini
lamenta el temor de las
víctimas a declarar
La juez argentina María Servi-
ni, que investiga los crímenes
cometidos durante el franquis-
mo en España, destacó ayer el
“miedo”yel“terror”quetienen
los familiares de las víctimas a
declarar, lo que le está hacien-
do “muy dura y difícil” su labor.
Tras reunirse con el vicepresi-
dente de la Junta de Andalucía,
DiegoValderas,lajuezhadicho
a los periodistas que los decla-
rantes “a veces quieren omitir
hechos, nombres y circunstan-
cias que les parecen demasia-
dos graves y no las quieran de-
cir”.“Noscuestaporqueesmuy
duro, porque se emocionan,
lloran; son gente joven, nietos
que se han puesto a llorar y eso
quenohanconocidoalosabue-
los”, señaló la juez.EFE

MATEO BALÍN
Madrid

Hasta la fecha no había habido un
pronunciamiento tan rotundo del
Gobierno sobre la polémica refor-
ma de la justicia universal, que ha
abierto la puerta a la excarcela-
ción de 43 supuestos narcos ex-
tranjeros detenidos en alta mar.
Pese a las reiteradas críticas de los
jueces, sólo el Ministerio de Justi-
cia había sostenido que la norma
no se iba a modificar. Pero ha sido
finalmente la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de Santa-
maría, quien ayer salió al paso pa-
ra dejar claro que no habrá mar-
cha atrás con la ley.

Con la Audiencia Nacional re-
vueltaporlaaplicacióndelanueva
justicia universal; los jueces ins-
tructores rebelados frente al ar-
chivo de sus causas; Y la mayoría
de la Sala de lo Penal partidaria de
suspender juicios de narco-barcos
y decretar excarcelaciones en
aquelloscasosquenocumplanlos
requisitos de la norma, que sólo li-
mita a España la aplicación de la
jurisdicción, Saénz de Santamaría
recordó que la ley está para cum-
plirla, pese a quien le pese.

Ensucomparecenciaposterior
al Consejo de Ministros, la porta-
voz del Gobierno aseguró que los
jueces discrepantes están “obliga-
dos”aaplicarlasleyesqueelParla-

mento aprueba, después de que
varios magistrados hayan califica-
do de “chapuza” la reciente refor-
ma y hayan pedido que se rectifi-
que.SáenzdeSantamaríarecordó
que en un sistema de división de
poderes, igual que el Gobierno es-
tá obligado a ejecutar las leyes que
aprueba el Legislativo, los jueces
están “obligados a aplicarlas”. Y si
surgen dudas, la ley prevé unos
mecanismosdeactuación,afirmó.

La vicepresidenta aprovechó
pararecordarquenoeslaprimera
vez que se reforma la aplicación
del principio de jurisdicción uni-
versal, que ha generado “proble-
mas” desde su introducción en el
ordenamiento jurídico en 1985.

Así, el anterior Gobierno socia-
lista ya redujo en 2009 alguno de
los supuestos en los que los tribu-
nales españoles tienen competen-

El Ejecutivo anuncia que
no dará marcha atrás en
la modificación sobre la
nueva jurisdicción

Sáenz de Santamaría
recuerda a la Audiencia
Nacional la división de
poderes y niega impunidad
en las excarcelaciones

El Gobierno “obliga” a los jueces
a acatar la reforma de la justicia

cia para juzgar casos cometidos
fuera de nuestras fronteras.

Lareformadelajusticiauniver-
sal establece que los tribunales es-
pañoles sólo son competentes pa-
ra perseguir delitos de genocidio o
lesa humanidad cuando los inves-
tigados tengan la nacionalidad es-
pañola, residan en nuestro país o
existan indicios de que el delito se
cometió en territorio nacional.
Avala las investigaciones por te-
rrorismo siempre que la víctima
tuviera nacionalidad española.

Sobre los delitos de narcotráfi-
co, se requiere que la carga tenga
España como origen o destino,
precisó la portavoz del Gobierno.
Admitió “dificultades” en barcos
de bandera no española detenidos
enaguasinternacionalesyque“en
algunos casos” ni siquiera se diri-
gían a España.

Soraya Sáenz de Santamaría contestando a los periodistas tras la rueda de prensa de ayer. EFE

Suspensión de un
juicio por drogas

Este viernes la Audiencia Nacio-
nal suspendió un juicio contra
cinco ciudadanos extranjeros,
cuatro brasileños y un coreano,
a los que detuvieron en alta mar
cuando llevaba 1,7 toneladas de
cocaína valoradas en 60 millo-
nes de euros. La razón es que los
acusados por un delito contra la
salud pública podrían ser ex-
carcelados por la reforma de la
justicia universal, algo que se
decidirá en un pleno de la Sala
de lo Penal el 6 de junio. La Fis-
calía pedía para ellos 13 años y
medio de cárcel.



Economía/Trabajo Diario de Navarra Sábado, 24 de mayo de 201410

AMPARO ESTRADA
Madrid

El 23% de los parados con expe-
riencia laboral lleva más de tres
años sin encontrar trabajo, se-
gún los datos de 2013 publicados
ayer por el Instituto Nacional de
Estadística (INE). Son 1.275.700
personas que perdieron su em-
pleo hace tres años o más. Si se
compara con los más de seis mi-
llones de parados que hubo de
media el año pasado según la En-
cuesta de Población Activa
(EPA), significa que uno de cada
cinco desempleados es de muy
larga duración.

Este colectivo es el más de-
samparado porque han agotado
el periodo de cobro de prestación
por desempleo; y el que se en-
cuentra en peor situación para
poder volver al mercado laboral,
ya que los expertos consideran
que un año en el desempleo con-
vierte en obsoletos gran parte de
los conocimientos del trabajador
si no se recicla.

Los parados con más de tres
años en el desempleo se incre-
mentaron en 234.200 el año pasa-
do, un aumento del 22,5%. Se trata
de la segunda subida más alta
desde que empezó la crisis, sólo
por detrás de la registrada en
2013, cuando los parados de muy

95% mujeres, y casi la mitad con-
sideran que “no hay servicios
adecuados para la atención a per-
sonas dependientes (niños, adul-
tos, enfermos, personas con dis-
capacidad) o que no pueden cos-
tearlos”, según el INE.

Por otra parte, se confirma un
año más que las oficinas del ser-
vicio público de empleo no sirven
para encontrar trabajo. Sólo un
2% de los asalariados contrata-
dos obtuvo su empleo con la in-
termediación de una oficina pú-
blica (aunque este porcentaje su-
bió cuatro décimas respecto a
2012). No muy lejos se encuentra
el porcentaje de los contratados a
través de las empresas de trabajo
temporal: el 2,9%. El Gobierno ha
aprobado una norma para la co-
laboración público privada de
ambas organizaciones para la co-
locación de los parados.

Trabajar los fines de semana
La estadística del INE ofrece
también algunas cifras sobre los
afortunados que cuentan con un
empleo. Una de cada tres perso-
nas (35,8%) trabajó al menos un
sábado al mes, porcentaje simi-
lar al registrado en 2012. Para un
61,5% de los ocupados el sábado
no formó parte de su semana la-
boral en 2013.

Trabajar en domingo sigue
siendo poco habitual y el porcen-
taje de los que lo hicieron se redu-
jo respecto de 2012. Un 78,2% de
los ocupados no trabajó ningún
domingo. Por su parte, un 4,4% lo
hizo un domingo al mes (porcen-
taje similar al del año anterior) y
un 15,9% dos o más domingos
(cinco décimas menos). Por otra
parte, el 12,5% de los ocupados
trabajó en jornada nocturna
(12,4% en 2012). Siete de cada diez
trabajadores tienen jefe y care-
cen de subordinados. Hay un 6,1%
de encargados y un 6,7% de jefes
de empresa o departamento.

Más de la mitad de este
colectivo tiene entre 35 y
54 años de edad y el
17,5% supera la barrera
de los 55 años

El recorte de las ayudas
a la dependencia y a la
natalidad ha impulsado
un 16% las jornadas
a tiempo parcial

Cerca de 1.275.000 desempleados
llevan más de tres años sin trabajo
Uno de cada cinco parados es de muy larga duración, según la EPA

J. MURCIA Madrid

La agencia de calificación crediti-
cia Standard & Poor’s (S&P) ha
elevado un escalón el rating de la
deuda soberana de España, des-
de BBB- a BBB con perspectiva
estable debido a que ha mejorado
sus expectativas en la recupera-
ción económica del país. De esta
forma, España recupera uno de
los dos escalones perdidos en la

La agencia de
calificación aplaude las
reformas del Gobierno
pero alerta de la elevada
deuda pública y privada

última valoración de la agencia,
en octubre de 2012.

S&P explica en un comunicado
que la subida de la nota “refleja la
mejora de nuestras estimaciones
de crecimiento económico y com-
petitividad de España como resul-
tado de los esfuerzos realizados
en materia de reformas estructu-
rales desde 2010, incluyendo la re-
formalaboralde2012”.Laagencia
estima que el PIB español crecerá
durante el periodo 2014-2016 al
1,6%, frente al 1,2% previsto ante-
riormente (un 1,3% este año y un
1,8% los dos siguientes).

A juicio de S&P, “las reformas
llevadas a cabo recientemente en
el sector de la distribución, como
la desregulación de los horarios

de apertura, la liberalización de
los contratos temporales y la
creación de empresas, también
están contribuyendo a la recupe-
ración económica de España”. La
agencia considera que la recupe-
ración ayudará al proceso de con-
solidación presupuestaria, a tra-
vés del aumento de los ingresos
por impuestos sobre el consumo
y la renta, y a la reducción gra-
dual de las prestaciones por de-
sempleo. No obstante, alerta de
que “sin nuevas medidas adicio-
nales, es poco probable que el Go-
bierno cumpla sus objetivos”.

Entre los elementos negati-
vos, destaca el aumento de la deu-
da pública por encima del 90%
del producto interior bruto, lo

Standard & Poor’s sube un
escalón la deuda española

La agencia considera que la
recuperación de la economía
ayudará a seguir reduciendo gra-
dualmente el déficit público y la
deuda de las administraciones,
aunque también cree que la deu-
da privada podría frenar la de-
manda interna durante un perio-
do prolongado, en especial si la
inflación se mantiene baja du-
rante mucho tiempo.

Según la agencia, el pago de in-
tereses de la deuda pública pro-
bablemente representará alre-
dedor del 9% de los ingresos has-
ta 2017, aunque descarta que la
banca vaya a necesitar nuevas
ayudas públicas.

El Ministro de Economía, Luis
de Guindos, considera que la me-
jora en la calificación de la deuda
soberana española supondrá la
llegada de más inversores insti-
tucionales al país, “que hasta
ahora no podrían invertir en va-
lores emitidos por el Tesoro es-
pañol, y que ahora sí lo van a po-
der hacer”.

que unido a la deuda de hogares y
empresas, dice que suma un apa-
lancamiento total de la economía
superior al 300% del PIB, sólo su-
perado por Irlanda y Portugal en
la zona del euro.

Sede de Standard & Poor’s. AFP
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Seguir cursos de 
enseñanza o formación

Cuidado de niños o de adultos 
enfermos, incapacitados,...
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Parados que han trabajado anteriormente según 
la causa de haber dejado el último empleo

2013. En miles de personas

Parados que llevan más de 3 años sin empleo

larga duración aumentaron en
337.000. A medida que se prolon-
ga la crisis y que no se crea em-
pleo a un ritmo suficiente, el co-
lectivo de parados de larga dura-
ción no puede dejar de aumentar.

Por edades
El análisis por edades de los pa-
rados de muy larga duración
muestra que el 17,5% (223.800)
tienen 55 años o más. Se trata de
un grupo especialmente difícil de
reinsertar en la actividad laboral
por la resistencia de las empre-
sas a contratar a personas mayo-
res. Sin embargo, no es el grupo
con mayor número de parados,
probablemente porque cuando
llegan a la edad en que pueden
optar a una jubilación anticipada

se acogen a ella, más si cabe tras
años en el desempleo.

El grupo de edad que más pa-
dece el paro de larga duración es
el que tiene entre 45 y 54 años,
donde se encuentran 348.700
personas, el 27,3% del total. Le si-
guen las de 35 a 44 años con
328.600 parados con más de tres
años sin empleo, el 23,6%.

Del total de 5.521.300 perso-
nas desempleadas en 2013 que
habían trabajado anteriormente,
el 20,1% se quedó en paro por des-
pido o supresión del puesto de
trabajo (1.109.300) mientras que
2.711.100, el 49%, perdieron el em-
pleo por fin del contrato.

Asimismo, la estadística del
INE muestra que las personas
con programas de formación bá-

sica presentaron tasas de activi-
dad inferiores al 51%. En el caso
de las mujeres, estas tasas se si-
tuaron por debajo del 42%. Por
contra, tienen tasas de ocupación
por encima del 85% los expertos
informáticos y en matemáticas,
los del sector sanitario, los dedi-
cados al sector agrario y a la pro-
tección del medio ambiente.

Por otra parte, el recorte de las
ayudas a la dependencia o de las
plazas en las guarderías públicas
ha tenido también un impacto di-
recto en el trabajo a tiempo par-
cial. El año pasado, el número de
ocupados que trabajaron a tiem-
po parcial para tener más tiempo
para cuidar a personas depen-
dientes aumentó un 16,7%. Fue-
ron en total 322.100 ocupados, el
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● El Banco Central Europeo
aconseja a las entidades
que sean precavidas
antes de afrontar los
test de estrés

AMPARO ESTRADA Madrid

El Banco Central Europeo ha
instado a los bancos españoles
a que tengan preparados pla-
nes de recapitalización por si
no superan los test de estrés y
tienen déficits de capital. Ayer,
la vicepresidenta del Consejo
de Supervisión del Mecanis-
moÚnicoymiembrodelComi-
té Ejecutivo del BCE, Sabine
Lautenschläger, enfatizó que
las pruebas de resistencia a las
que el supervisor someterá a
128 bancos europeos -entre
ellos 16 españoles- “necesitan
ser un éxito” para recuperar la
confianza de los mercados, los
inversores y los clientes.

Advirtió que si se identifi-
can debilidades hay que ac-
tuar rápidamente porque “es
la única forma de evitar incer-
tidumbres en el mercado”. Es-
tá previsto que los bancos ten-
drán que cubrir los déficits de
capital que puedan resultar
de los tests en un plazo de en-
tre seis y nueve meses. Pero la
supervisora europea recalcó
que los planes deben estar lis-
tos antes.

● Tras aceptar la banca
acreedora una quita del
70%, las entidades debate
ahora al equipo directivo
que dirigirá la empresa

J.A. BRAVO Madrid

El Juzgado de lo Mercantil nú-
mero 1 de Pontevedra dio ayer
por finalizado el concurso de
acreedores de Pescanova, de-
clarado el 25 de abril de 2013.
La compañía ha logrado ser
viable al aceptar la banca
acreedora (BBVA, Caixabank,
Sabadell, Popular, Bankia, No-
vagalicia y el italiano UBI) una
quitadel70%respectoalpasivo
de más de 4.200 millones.

Los dos administradores
concursales que dirigían el
grupo cesan así en sus cargos,
si bien uno de ellos podría se-
guir como número dos. Se tra-
ta de Senén Touza, de la con-
sultora Deloitte, una persona
bien valorada por las entida-
des financieras a raíz de estos
meses de gestión en la multi-
nacional y al que se pretende
colocar como consejero dele-
gado. La presidencia recaería,
según los últimos movimien-
tos, en Jacobo González Ro-
batto, que en la actualidad pre-
side el consejo asesor interna-
cional del Banco Popular.

El BCE insta a la
banca a diseñar
planes de
recapitalización

El juez cierra
el proceso
concursal de
Pescanova

JORGE MURCIA
Madrid

La política de remuneraciones
de las empresas cotizadas debe-
rá ser aprobada por la junta de
accionistas, con carácter vincu-
lante y previo informe de la comi-
sión de nombramientos y retri-
buciones, al menos cada tres
años. Es una de las medidas in-
cluidas en el anteproyecto de ley
que modifica la Ley de Socieda-
des de Capital, aprobado ayer por
el Consejo de Ministros, y que
persigue mejorar el gobierno
corporativo de las empresas.

Lanormaabordaotrascuestio-
nes relativas al funcionamiento
de las sociedades –tanto si son co-
tizadas como si no– y atiende en
buenapartelasrecomendaciones
efectuadas por la Comisión de Ex-
pertos en materia de gobierno
corporativo. Por ejemplo, se obli-
ga a las empresas a fijar un objeti-
vo de representatividad femenina
en los consejos de administración
–aunque no impone ninguna cuo-
ta–, o a comunicar en sus memo-
rias anuales el periodo de pago a
sus proveedores.

La decisión de poner un límite
a los sueldos millonarios de los
directivos –o más exactamente,
de otorgarles esa facultad a los
accionistas– responde también a
los planteamientos de la Comi-
sión Europea, que en abril propu-
so un proyecto de directiva en ese
mismo sentido. En los últimos
tiempos no pocos inversores ins-
titucionales -fundamentalmente
fondos de inversión extranjeros-
han votado en contra de las retri-

buciones de los consejos, sobre
todo cuando no han ido acompa-
ñadas de subidas de la cotización
o los dividendos. No obstante, es-
tas votaciones no eran vinculan-
tes. Pasarán a serlo si el proyecto
de ley sigue adelante.

La política retributiva incluirá
la remuneración total a los conse-
jeros por su condición de tales, y el
sistema de retribución de los con-
sejeros ejecutivos, teniendo en
cuenta todos sus componentes: el
fijoanualysuvariaciónenelperio-
do de referencia, los parámetros
de fijación de los restantes compo-
nentes, y todos los términos y con-
diciones de sus contratos como
primas, indemnizaciones, etc...

Todas estas medidas buscan ,
según el Gobierno, conceder un
mayor protagonismo a los accio-
nistasdelasempresasparaqueno
haya divergencias con los equipos
de dirección.

Las empresas deberán
tener un objetivo de
representatividad
femenina en los consejos

Las firmas cotizadas
informarán en sus
páginas web sobre
cuánto tiempo tardan en
pagar a sus proveedores

Los accionistas fijarán el sueldo
de los directivos de las empresas

La modificación de la Ley de
Sociedades de Capital también
introduce medidas destinadas a
acabar con la morosidad de las
empresas con sus proveedores.
Todas ellas deberán publicar en
su memoria de cuentas anuales
el periodo medio de pago a los
proveedores. Las cotizadas deta-
llarán esta información en su pá-
gina web. Las que no coticen en
bolsa y no presenten cuentas
anuales abreviadas, también de-
berán proporcionar esta infor-
mación en su web, si la tienen.

Las empresas que no cumplan
con los plazos de pago estableci-
dos en la directiva europea y en la
Ley de Morosidad (60 días como
máximo) deberán comunicar las
medidas para acortar esos pla-
zos, aunque de momento, tal y co-
mo reconoció De Guindos, no se
ha establecido un régimen san-
cionador concreto.

Soraya Sáenz de Santamaría y Luis de Guindos, tras el Consejo de Ministros. EFE

JORGE MURCIA Madrid

El Tribunal de Palermo ha inter-
venido el negocio de Gas Natural
Fenosa en Italia “para evitar los
efectos de una posible infiltra-
ción del crimen organizado a tra-
vés de contratistas en la actividad
de las empresas del grupo” en el
país, según comunicó ayer la

La medida pretende evitar
que el crimen organizado
se infiltre en la actividad
de la empresa a través de
contratistas

compañía en un hecho relevante
a la Comisión Nacional de los
Mercados y Valores (CNMV). En
el marco de una investigación im-
pulsada por la Fiscalía de Paler-
mo, el juez ha designado una ad-
ministración judicial temporal de
las sociedades Gas Natural Italia
Spa, Gas Natural Distribuzione
Italia Spa, y Gas Natural Vendida.

Fuentes de la multinacional
española con sede en Barcelona
aseguran que estas sociedades
“están colaborando con las auto-
ridades italianas y entienden este
proceso como necesario para
descartar cualquier actuación de
este tipo a través de la actividad

que realizan”. Además, la matriz
del grupo Gas Natural Fenosa “ha
mostrado a las autoridades de
Italia su total interés en cooperar
y colaborar de la manera más rá-
pida y eficaz posible”. Al mismo
tiempo, espera que “dicha admi-
nistración judicial temporal no
tenga impacto sobre la operativa
y el resultado de las compañías”.

Las fuentes consultadas desta-
caron que Gas Natural Fenosa tie-
ne implantado un modelo de con-
trol interno que cumple con los
requisitos legales de Italia sobre
prevención penal.

El procedimiento judicial ini-
ciado es una medida de preven-

ción contemplada en la legisla-
ción italiana, en concreto, el artí-
culo 34 del Decreto Legislativo
159/2011, cuyo principal objetivo
es prevenir la infiltración del cri-
men organizado en la economía y
la actividad de las empresas que
operan en Italia, una lacra que
arrastra el país desde hace déca-
das y que provoca una importan-
te merma de ingresos fiscales.

Gas Natural Fenosa está pre-
sente en Italia desde 2002 a tra-
vés de cuatro sociedades separa-
das que distribuyen y comerciali-
zan tanto gas como electricidad,
y que operan fundamentalmente
en el sur del país, aunque la com-
pañía también se encarga de de-
sarrollar una planta de regasifi-
cación en el norte (Triestre). La
actividad del conjunto de estas
sociedades supuso el 1,8% del re-
sultado bruto de explotación
(Ebitda) de la compañía el pasa-
do año (92 millones de euros).

Un juez interviene Gas Natural
en Italia para frenar a la mafia

ANTEPROYECTO

Políticaderemuneraciones.
Seaprobaráporlajunta,al
menoscadatresaños.Deberá
ser“razonableyacordeconla
situacióndelasociedad”.

Cargo de administrador. Se
propone una duración máxi-
ma de 4 años, frente a los 6
actuales.

Otras competencias. La
junta decidirá sobre opera-
ciones esenciales (cuando el
volumen supere el 25% de
los activos del balance).

Mujeres en el consejo. Las
compañías fijarán objetivos
de representación, aunque
luego no se verán obligados
a su cumplimiento.
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BEATRIZ ARNEDO Pamplona

La celebración de la jornada elec-
toral en Navarra tendrá un coste
estimado en 820.000 euros. Es el
presupuesto con el que cuenta la
Delegación del Gobierno para

acondicionar locales, pagar a los
secretarios y al personal colabo-
rador y afrontar otras tareas co-
mo el transporte de urnas.

En estas elecciones trabajarán
unas 3.500 personas, entre el
personal que colabora con los
ayuntamientos y con las juntas
electorales o los miembros de las
mesas. En las anteriores euro-
peas de 2009, se estimó el coste
electoral de la jornada en Nava-
rra en casi un millón de euros,
aunque luego se devolvió más de
un 10% de ese dinero porque no se
había gastado, indicaron desde
la Delegación.

Dieta de 62,61 euros
Son en total 2.253 los ciudadanos
a los que les ha tocado en Navarra
formar parte de las mesas electo-
rales y cada uno cobrará 62,61

Incluye desde las dietas
de los miembros de las
mesas, al gasto por el
acondicionamiento de los
locales electorales

El 25-M trabajarán más
de 5.600 personas, entre
integrantes de las mesas,
personal colaborador y
agentes policiales

La jornada electoral europea
costará en Navarra 820.000 euros

euros por su labor durante toda
la jornada. De ese modo, el gasto
total por estas dietas sumará
141.060 euros.

Las mesas están formadas por
tres personas: un presidente y
dos vocales. Los 356 colegios
electorales que mañana tendrá
Navarra albergarán un total de
751 mesas. Casi la mitad de ellas
va a contar además con tabletas
electrónicas para agilizar su ta-
rea y transmitir cuanto antes el
resultado, nada más concluya el
escrutinio de los votos.

Por otro lado, la Delegación del
Gobierno abonará a los compo-
nentes de las juntas electorales
(miembros y personal colabora-
dor) unos 86.000 euros en total.

16 millones de papeletas
En esos 820.000 euros de coste

Elecciones europeas m

6.843 personas
han solicitado
votar por correo

Un total de 6.843 personas han
solicitado en Navarra votar por
correo en estas elecciones euro-
peas. La mayor parte son resi-
dentes en España y censados en
Navarra que por distintos moti-
vos no podrán acercarse maña-
na domingo a su colegio electo-
ral. Es el caso de 5.368 personas.
Luego están los ausentes resi-
dentes en el extranjero, de los
que 1.069 han pedido ese voto
por correo, y los que viven tem-
poralmente en otro país, 36 per-
sonas, que están en Erasmus,
realizando cursos, etcétera.

Los operarios municipales prepararon ayer los colegios electorales, en la imagen el instituto Plaza de la Cruz. JESÚS CASO

electoral de estos comicios no se
incluye lo que cuestan las papele-
tas y sobres o la reposición de ur-
nas o de cabinas. Para estas elec-
ciones, se han tenido que repo-
ner en Navarra 160 urnas y 66
cabinas.

En cuanto a las papeletas, los
colegios contarán con unos 16
millones de papeletas, con las
que se garantiza que el 80% del
censo (unos 400.000 electores)
tendría a su disposición las pape-
letas de las 39 candidaturas que
se presentan. La Delegación del
Gobierno tendrá una reserva de
papeletas si fuera necesario re-
ponerlas en alguna mesa. Ade-
más, tiene la posibilidad de im-
primir también papeletas en el
momento y trasladarlas a los co-
legios que las necesiten.

2.121 agentes
Navarra contará mañana con un
despliegue policial que velará
por la seguridad de la jornada de
elecciones y en el que participa-
rán 2.121 agentes de diferentes
cuerpos. Un dispositivo en el que
estarán 1.000 guardias civiles,
475 policías nacionales, 500 poli-
cías forales y 146 policías munici-
pales de Pamplona.

Voto en braille
Cuatro personas con discapaci-
dad visual han solicitado en Na-
varra contar con el maletín de vo-
tación accesible el día de las elec-
ciones en su mesa electoral. Ese
kit incluye papeletas y sobres de
votación y una documentación
complementaria en braille que
les permite identificar su opción
de voto. El uso de este material es
voluntario, y las personas que lo
deseen podrán ser asistidas por
alguien de su confianza.

Por otro lado, un segundo su-
plente de mesa con discapacidad
auditiva ha solicitado para maña-
na los servicios de un intérprete
de signos.

Mañana los colegios electorales abrirán entre las 9 y las 20 horas

B.A. Pamplona

Mañana, España elige a los 54 eu-
rodiputados que le correspon-
den de una Eurocámara que con-
tará en total con 751 diputados de
los 28 países miembros. Éstas
son algunas de las cuestiones
que hay que tener en cuenta a la
hora de acudir a votar:

¿Quiénes pueden votar?
Todos los españoles mayores de

Los resultados no se
darán a conocer antes
de las 23 horas, ya que
hay que esperar a que
vote el último país, Italia

edad inscritos en el censo. Tam-
bién podrán participar las perso-
nas que sean de otros países de la
UE y estén empadronadas aquí,
siempre que hayan manifestado
su voluntad de votar en España.
El censo en Navarra lo componen
498.679 votantes. De ellos,
475.263 son los españoles resi-
dentes en Navarra. Un total de
1.760 son ciudadanos de otros
países de la UE que viven en Na-
varra y pueden votar aquí. Com-
pletan el censo los 21.656 nava-
rros que residen en otros países.

¿Cuándo se puede votar?
La jornada electoral comenzará
a las 9 de la mañana y seguirá de
modo ininterrumpido hasta las 8
de la tarde.

¿Dónde hay que votar?
La Oficina del Censo envió a los
electores una tarjeta con el cole-
gio en el que deben votar y la me-
sa que les corresponde. En el co-
legio también se puede consultar
en qué mesa se vota.

¿Cómo se identifica el elector
para poder votar?
El elector deberá mostrar en la
mesa donde deposite su voto el
DNI o pasaporte o carné de con-
ducir con fotografía. No sirve el
resguardo del DNI en trámite,
puesto que no incluye foto. En el
caso de ciudadanos de la UE, tar-
jeta de residencia. No importa
que estos documentos estén ca-
ducados, pero deben ser los origi-
nales, no valen fotocopias.

¿Cómo se vota?
A estas elecciones se presentan
en España 39 candidaturas. Los
sobres y las papeletas son de co-
lor blanco. Hay una papeleta por
cada candidatura. El elector debe
elegir aquélla a la que quiera dar
su voto e introducir la papeleta
en el sobre oficial. No hay que
marcar nada. Son listas cerradas.

¿Cómo se vota en blanco?
El voto en blanco, otra opción que
tienen los electores, es un voto
válido. En estas elecciones euro-
peas, es un voto en blanco aquel
cuyo sobre no contiene papeleta.

¿Cuándo un voto es nulo?
Son votos nulos los que se emiten
en sobres o papeletas diferentes

del modelo oficial, las papeletas
sin sobre, o aquellas papeletas
modificadas, es decir, que tengan
cosas escritas, tachones o cual-
quier otra alteración de carácter
voluntario o intencionado. Los
sobres que contengan más de
una papeleta de distintas candi-
daturas serán votos nulos, pero si
se incluyen varias papeletas de la
misma candidatura, se cuenta
como un solo voto válido.

¿Cuándo se conocerán los resul-
tados?
Los datos del escrutinio en los
países de la UE no se pueden co-
nocer hasta que cierre el último
colegio electoral. Eso ocurrirá en
Italia, cuyos colegios cerrarán a
las 23.00 horas del domingo.

Un suplente de mesa con
discapacidad auditiva ha
solicitado los servicios de
un intérprete de signos

4 personas han pedido
votar en braille y tendrán
en su mesa electoral el
material necesario
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Empleados municipales convierten en centro electoral una de las aulas del Instituto Plaza de la Cruz. J.C CORDOVILLA

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

Los 63 candidatos de la Confede-
ración Pirata-European Pirates
tienen ya sus 500 papeletas listas
en el antiguo colegio José Vila de
Pamplona, uno de los 23 centros
electorales de la ciudad, donde
empleados municipales se afana-
ban ayer con el fin de dejar todo
listo para las elecciones euro-
peas. Los colegios quedaron ce-
rrados a cal y canto hasta maña-
na a las 7.00 horas, cuando los
operarios iniciarán los trabajos
previos antes de abrir las puertas
dos horas después.

El operativo ante las eleccio-
nes europeas es similar al de
otras citas electorales, pero el
Ayuntamiento de Pamplona tie-
ne en cuenta la participación en
anteriores comicios. Baja osten-

50 empleados
municipales montaron
ayer las 179 mesas
previstas, frente a las
273 de otras citas

Pamplona tendrá cien
mesas electorales menos
que en otros comicios

siblemente en relación a las elec-
ciones municipales, autonómi-
cas o generales. Por este motivo,
se reduce el número de mesas: de
273 a 179.

Conserjes de los centros esco-
lares se encargan también de la
organización de las mesas, apo-
yados por personal vinculado a
las áreas de Bienestar Social, cin-
co personas contratadas con los
programas de empleo social, y de
Recursos Humanos. Entre todos
colocaron 230 urnas precinta-
das, 190 cabinas de votación, 80
mesas plegables (a las que se su-
man algunas disponibles en los
propios centros) y unos 500 pa-
neles informativos.

Los operarios comenzaron la
tarea a primera hora de ayer en
los edificios que están libres por
la mañana, como el antiguo cole-
gio José Vila, en la calle Tajonar.

EN CIFRAS

190
Cabinas de votación se instala-
ron en los 23 centros electorales
de la capital navarra.

230
Urnas precintadas colocaron
ayer empleados municipales en
Pamplona. Las abrirán los presi-
dentes.

500 papeletas de 39 partidos por cada mil personas
P.F.L. Pamplona

Papel sobrará. A buen seguro to-
neladas en Navarra. Joseba Tro-
yas García dirigía ayer uno de los
equipos de trabajo de montaje de
los colegios electorales en Pam-
plona y explicaba que colocan
unas 500 papeletas de cada parti-
do por 1.000 personas censadas.
“Se podrían poner mil, pero nos
parece exagerado”, apuntaba.
Porque los partidos, papel man-
dan abundante. Sólo en el centro

● Sólo en el colegio José Vila
hay ya preparadas más de
107.000 papeletas para sus
nueve mesas electorales

electoral de José Vila, donde ulti-
maban tareas ayer por la maña-
na, se colocaron nueve mesas.
Normalmente se ubica una por
cada 800 electores y hay nueve,
es decir, unas 5.600 personas, la
mayoría residentes en la Mila-
grosa y Santa María la Real, parte
de la avenida de Zaragoza, y algu-
nos números de la calle Berga-
mín. Con estas cifras, la calcula-
dora aterra. Hay ya 107.250 pape-
letas disponibles sólo en ese
colegio. Con siglas para todos los

100
PERSONAS Trabajarán en la
apertura de los colegios y des-
montaje mañana en Pamplona.
50 montaron ayer el dispositivo.

39
PARTIDOS
CONCURREN
A las elecciones, todos
envían papeletas a cada
municipio, y los operarios
colocan la misma canti-
dad de cada uno en las
mesas auxiliares y cabi-
nas: unas 500 de cada
partido por cada mil per-
sonas censadas en el co-
legio correspondiente.

Elecciones Europeas m

Por la tarde, una vez finalizadas
las clases, retomaron la tarea en
otros centros educativos para
convertir sus aulas en centros de
votación.

El domingo, Policía Municipal
trasladará a cada uno de los cen-
tros las carpetas necesarias para
la constitución formal de las me-
sas y hara el preceptivo llama-
miento público a presidentes y
vocales. Los 146 agentes se que-
darán en el exterior a disposición
de las mesas. Estarán también 25
informadores electorales contra-
tados por el consistorio con el fin
de resolver posibles dudas de los
electores.

Por ejemplo, si un ciudadano
inscrito en el censo electoral,
comprueba mañana que no apa-
rece en la lista de electores, pue-
de solicitar un certificado especí-
fico para poder votar. La solicitud
se formalizará en la Oficina del
Censo Electoral (avenida de Ba-
rañáin, 11).

Los colegios se desmontarán
el mismo domingo, una vez ce-
rrado el recuento. 26 personas
limpiarán y desinfectarán todos
los espacios para que el lunes to-
do esté tal y como profesores y
alumnos lo dejaron ayer. Ya en-
tonces, todo el material regresa-
rá al almacén municipal de la ca-
lle Baroja Nessi, en la Rochapea.

El Ayuntamiento reduce
el número en función del
porcentaje de electores
registrado en las
anteriores elecciones

gustos, a pesar de la escasa con-
currencia prevista. Porque inclu-
so aquellos que no se decanten
por ninguna opción tienen una,
además del voto en blanco. Se tra-
ta del partido Escaños en Blanco
(EB), encabezado por Luis Prado.

Ajenos a siglas y consignas, los
empleados municipales, hom-
bres y mujeres, se concentraban
en la labor. Con un margen para
el almuerzo, trabajaron durante
todo el día. “Nosotros no estamos
en vísperas, porque ya hace días

que empezamos el trabajo, pero
tal vez lo más engorroso es que
somos el último eslabón de la ca-
dena y al final es necesario ir un
poco contrarreloj”, apuntaba Jo-
seba Troyas. Suma ya cuatro o
cinco elecciones, desde 2009, de
modo que conoce bien la dinámi-
ca. Lo importante, apostilla, que
todo esté listo el domingo por la
mañana, pero también el lunes,
cuando la mayoría de los colegios
electorales, volverán a ser cen-
tros de enseñanza.

179
MESAS ELECTORALES Están
preparadas ya en Pamplona,
frente a las 273 de otras citas
electorales, casi 100 menos.

300
EMPLEADOS
PÚBLICOS
Trabajarán mañana en
los colegios electorales
de Pamplona, entre 100
montadores, 146 agentes
de la Policía Municipal, 25
informadores electorales
o las 26 personas dedica-
das a la limpieza y desin-
fección de las aulas utili-
zadas.
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Elecciones Europeas m

“Patxi, sé dónde has estado cuando aquí hemos tenido dificultades”

M.S. Pamplona

Aunque nadie lo citó expresamen-
te, el intento de Roberto Jiménez
de llevar adelante una moción de
censura contra Yolanda Barcina,
abortado finalmente por Alfredo

Jiménez agradeció al
exlehendakari su
apoyo para tratar que
prosperase la moción de
censura contra Barcina

Pérez Rubalcaba, estuvo presente
en el acto de ayer del Planetario.
“Los socialistas lo hemos pasado
mal, especialmente aquí en Nava-
rra”, empezó diciendo desde el
atril el exlehendakari Patxi López,
quien señaló a los presentes: “Te-
néis toda la solidaridad de los so-
cialistas vascos”. Su frase fue
aplaudida.

López fue el principal apoyo
con el que contó Roberto Jiménez
a la hora de tratar de convencer a
los responsables socialistas del
resto de España para que no vie-

sen mal los votos de Bildu. El vas-
co, sin embargo, terminó asu-
miendo que era difícil liderar una
moción después de que la comi-
sión de investigación sobre Ha-
cienda del Parlamento foral arro-
jase una “corrupción descafeina-
da”. Así lo trasladaban desde su
entorno en marzo.
– “Que estéis aquí demuestra que
sersocialista esunaformadesery
de vivir. Me voy satisfecho de que
en Navarra hay mucho orgullo so-
cialista” –resaltó ayer Patxi López.

El responsable del PSE dio pa-

so en el escenario a Jiménez, al
que presentó como su “amigo”.
Enfilaba ya López la puerta de sa-
lida para viajar a Vitoria, cuando
el líder de los socialistas nava-
rros le pidió que frenase un mo-
mento. Quería decirle algo.
– “Patxi, yo sé dónde has estado
tú cuando aquí hemos tenido di-
ficultades: al lado nuestra. Y es-
te secretario general y el resto
de compañeros no lo olvidare-
mos” –afirmó.

Ya en clave electoral, Jiménez
reconoció que la campaña no ha-

bía sido “fácil” tras la decepción
por el veto de Ferraz y su consi-
guiente acatamiento. El secreta-
rio general instó a la militancia a
hacer un último esfuerzo y “de-
jarse la piel” hasta el domingo
porque los comicios “se van a di-
rimir por un puñado de votos”.
“La abstención es un elemento de
conformidad y votar, de rebel-
día”, sentenció Jiménez, que en
ningún momento se refirió a Ele-
na Valenciano, número uno de la
candidatura del PSOE. Tampoco
lo hizo Patxi López.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El PSN congregó ayer a unas 250
personas en el Planetario de
Pamplona para bajar la persiana
de la campaña electoral. El cierre
contó con la presencia del
exlehendakari del Gobierno vas-
co y secretario general del PSE,
Patxi López, quien llamó a votar
mañana “para empezar a ense-

ñar la puerta de salida a Rajoy y
sus políticas de derechas”.

El último acto de los socialistas
navarros fue breve –tres cuartos
de hora– y López debió abando-
narlo de forma apresurada, des-
pués de ser el primero en interve-
nir, ya que le esperaban en Vitoria
para finiquitar también la campa-
ña desarrollada en tierras vascas.
El líderdelPSN,RobertoJiménez,
le tomó el relevo.

El anterior presidente del Go-
bierno vasco manifestó que el
PSOE y el PP no son lo mismo “ni
de lejos”. Pretendía así truncar el
debate que ha sobrevolado las úl-
timas semanas, iniciado a raíz de
que el socialista Felipe González
propusiera la creación de una
“gran coalición” de Gobierno en-
tre los dos principales partidos si
España la necesitase. A partir de
eso, formaciones como IU han in-
sistido en la baza de equiparar a
socialistas y populares. “No somos
lo mismo los que construimos y

los que destruyen”, replicó ayer
López, quien reclamó a los “ca-
breados” que “unan sus voces” de
cara a las urnas. “La única papele-
ta que puede cambiar todo es la
del PSOE”, defendió.

El secretario general de los so-
cialistas vascos cargó contra el PP
por asegurar que se está saliendo
de la crisis, “cuando hay que pagar
más por los alimentos, por las me-
dicinas,porlaluzyhastaporlajus-
ticia”.“Nosvanadar200euroscon
una mano, pero nos van a quitar
1.000 con la otra. Las personas de
este país cada vez están peor. Hay
sietemillonesdeparados,700.000
familias que viven sin ningún in-
greso, muchos jubilados que han
tenido que volver a trabajar... En
un país así, los socialistas somos
másnecesariosquenunca”,aseve-
ró. “Hay que parar a una derecha
quesólonosestásacandodelacri-
sisenlosdatosmacroeconómicos,
pero no en la situación real de los
ciudadanos”.

López también se acordó de
Angela Merkel para espetar que
la Europa que lidera la canciller
alemana “está abandonando en la
pobreza a miles de personas”.

Contra el nacionalismo
En las primera fila del público,
además de Roberto Jiménez, des-
tacaban, entre otros, el diputado
Juan Moscoso; la senadora María
Chivite; el presidente del PSN, Ja-
vier Monzón; el secretario de Or-
ganización, Santos Cerdán; los
parlamentariosJuanJoséLizarbe
y Maite Esporrín; el responsable
de la agrupación de Pamplona,
EduardoVall;elsecretariogeneral
de Juventudes Socialistas, Sergio
Sierra, y la encargada de Econo-
mía y Europa de dicha asociación,
Adriana Maldonado –quien pre-
sentó el mitin– ; el portavoz de la
ejecutiva,JavierRemírez;yellíder
de la UGT en Navarra, Javier Le-
cumberri. Más atrás pudo verse a
la exdelegada del Gobierno cen-

El exlehendakari
protagonizó el cierre de
campaña del PSN en el
Planetario de Pamplona

López arremetió
contra el nacionalismo
por “servirse de
banderas para no
ver a los ciudadanos”

Patxi López llama a votar para
“enseñar la puerta de salida a Rajoy”

tral Elma Saiz; los parlamentarios
Pedro Rascón y Mari Carmen
Ochoa; y antiguos cargos del Go-
bierno UPN-PSN como Anai Astiz,
Guzmán Garmendia y Félix Ta-
berna.

Todos atendieron a Patxi López
cuando censuró a los nacionalis-
tas,concentrándoseenlosdelPaís
Vasco, Navarra y Cataluña, por
“servirse de banderas para no ver
a los ciudadanos”. Sorprendieron
sus palabras, ya que durante el re-
cienteintentodemocióndecensu-
ra contra la presidenta Yolanda
Barcina, López respaldó a un PSN
que pretendía unir sus votos a los
de Geroa Bai, Aralar y, especial-
mente, Bildu. La obligación de
contarconlosabertzalellevóalve-
to de la iniciativa a Ferraz.

“Elnacionalismosuponevolver
alaEuropatroceada”,insistióayer
el exlehendakari. “Durante la
campaña en Euskadi, sólo han ha-
blado de soberanía, sin preocu-
parse de la situación de los ciuda-
danos”. López hizo un aparte con
el alcalde de Sestao, Josu Bergara
(del PNV), quien llamó “mierda” a
los inmigrantes. “Algunos quieren
levantar vallas con cuchillas afila-
das”, señaló el socialista vasco.
“¡Noqueremosnielracismodelal-
calde de Sestao ni el machismo de
Cañete!”.

Patxi López interviene en el atril, ante la mirada de, entre otros en la primera fila del público, Roberto Jiménez y Juan Moscoso. EDUARDO BUXENS
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Pablo Zalba, eurodiputado desde el año 2009, durante un momento de la entrevista. EDUARDO BUXENS

“No tengo ninguna duda de
que Barcina va a votar al PP”

PABLO ZALBA NÚMERO NUEVE DEL PP AL PARLAMENTO EUROPEO

El pamplonés Pablo Zalba repite en puestos
de salida de la lista ‘popular’, lo que le garantiza
que mantendrá su escaño en el Parlamento
Europeo. Afirma que su partido no tiene “nada
que temer” ante la cita con las urnas de mañana

nadas? Bueno... Los políticos,
como cualquier persona, unas ve-
ces estamos acertados y otras me-
nos. Ya ha pedido disculpas.
Casi una semana después. ¿Tanto
le cuesta a un político reconocer
que se ha equivocado?
Cuando yo me he equivocado, he
tratado de pedir perdón lo más rá-
pido posible.
¿UnafrasecomoladeCañetepue-
de hacerles perder votos?
Los ciudadanos son lo suficiente-
mente inteligentes para valorar la
importancia de los hechos y lo que
está en juego, que en estas eleccio-
nes es mucho: la recuperación
económica, la Europa a la que te-
nemos que dirigirnos... Un PSOE
que basa su campaña electoral en
la frase de Arias Cañete, en una
anécdota, poco tiene que aportar
al futuro de Europa.
¿Una participación en España del
45%comolaqueseregistróenlas
últimas elecciones de 2009 signi-
fica un fracaso de Europa?
En absoluto. Pero sí que tenemos
quehacerautocríticapornohaber
sabidoexplicaralosciudadanosla
importancia de Europa. En Euro-
pa, los dos grandes partidos, PP y
PSOE, estamos mucho más de
acuerdo en muchas cuestiones
que lo que a veces nos gusta trans-
mitir. Y ese gran acuerdo que exis-

te tradicionalmente en lo referido
aEuropapuederestarinterésdes-
de un punto de vista informativo.
¿No le parece que el problema es
la incoherencia de dos partidos
que en Europa se apoyan y en el
Congreso de los Diputados no sa-
len del barro de la pelea?
Estoy de acuerdo. Muchas veces
me sorprendo de lo fácil que es lle-
gar a acuerdos con el PSOE en el
Parlamento Europeo y lo difícil
que sea hacer lo mismo en el Con-
greso. ¿Por qué rechazan en Espa-
ñaloqueapoyanenEuropa?Tam-
bién en el caso de Navarra, donde
son tan importantes los acuerdos
ysomosincapacesdellegaraellos.

Ante esto, ¿es factible la “gran
coalición” de Gobierno en España
entre los dos grandes partidos
planteada por Felipe González?
Totalmente.Noveoningúnmotivo
para no apoyar un pacto de Go-
bierno PP-PSOE. No sé si se está
gestando algo en este sentido. Oja-
lá en las próximas elecciones ge-
neralesganeelPPpormayoríaab-
soluta, pero hay que ser conscien-
tes de que quizás no se consiga. En
ese caso, ¿con quién vamos a pac-
tar? A fecha de hoy, con Conver-
gencia parece difícil. ¿Con un PNV
queencualquiermomentosepue-
deecharalmonte?Unpactoconel
PSOE no sería una locura.
¿Qué teme más el PP de cara a las
urnas este domingo, los recortes
de Rajoy o el caso Bárcenas?
No creo que haya que temer nada
enestaselecciones.EsteGobierno
ha tenido que tomar medidas muy
difíciles,ytodaslasencuestasindi-
canqueestamosporencimaenin-
tención de voto respecto al PSOE.
Los ciudadanos están entendien-
doquelosesfuerzosqueleshemos
pedido están dando resultados.
¿A Bárcenas ni le menciona?
Mi partido ha actuado con contun-
dencia. El presidente ha sido claro
y el señor Bárcenas está en la cár-
cel, que es donde tiene que estar.
Digatresasuntosimportantesque
afectenalosciudadanosysedeci-
dan en Europa, tres motivos para
no abstenerse.
Partedelarecuperacióneconómi-
ca depende de las políticas de Eu-
ropa. Vamos en la buena direc-
ción. Hace sólo unos años, España
acogía a siete de cada diez em-

EN FRASES

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

A la vez que se atribuye en la últi-
ma legislatura un esfuerzo “ingen-
te” en hacer pedagogía para expli-
car la importancia del Parlamento
Europeo, Pablo Zalba Bidegáin
choca con la realidad y reconoce
que,sisepreguntaraalosciudada-
nos por el nombre del último pre-
sidente de dicha Cámara, el resul-
tado sería nefasto. Pamplonés de
39 años, europarlamentario des-
de 2009 y vicepresidente de la co-
misión de Asuntos Económicos y
Monetarios de la UE, se muestra
convencido de que las elecciones
de mañana renovarán la “vigen-
cia” del bipartidismo en España
entre el PP y el PSOE.

¿Se equivocó Arias Cañete asegu-
rando que es “difícil” debatir con
una mujer porque “si haces un
abuso de superioridad intelectual
parece que eres un machista”?
Él ha demostrado que no es ma-
chista, ya que, de lo contrario, no
hubierapropuestoaunamujerco-
mo su sucesora en el ministerio y
no se hubiese puesto en el partido
a las órdenes de una mujer, nues-
trasecretariageneral,MaríaDolo-
res de Cospedal. ¿Que sus declara-
cionesfueronmásomenosafortu-

“Un PSOE que basa su
campaña en la frase
de Arias Cañete poco
tiene que aportar al
futuro de Europa”

“Los ciudadanos están
entendiendo que los
esfuerzos que les ha
pedido el Gobierno de
Rajoy están dando
resultados”

“No veo ningún motivo
para no apoyar un pacto
de Gobierno en España
entre PP y PSOE”

pleos que se destruían en Europa,
y hoy a la mitad del empleo que se
crea en la Unión Europea. El prin-
cipal reto económico que tenemos
es conseguir que el crédito fluya
contundente, eso depende de la
unión bancaria europea más que
del Gobierno español. Por otro la-
do, cerca del 80% de la legislación
del Congreso de los Diputados y el
Parlamento de Navarra proviene
de directivas europeas. Que pa-
guemosonoroamingconelteléfo-
no depende de lo que decidamos
enelParlamentoEuropeo,al igual
que pagar más o menos comisio-
nes con la tarjeta de crédito.
¿Asume que la recuperación eco-
nómica que pregonan no es creí-
ble para una calle que no la nota?
Es evidente que todavía estamos
en ciernes de la recuperación. Las
exportaciones se han duplicado;
los pedidos de maquinaria indus-
trialhanaumentadoun19%,loque
significa que las empresas prevén
producir más, lo que llevará a una
mayor contratación... Vemos la luz
al final del túnel, pero la crisis no
ha acabado. Nadie lo ha dicho.
Sí la dio por terminada la presi-
denta foral, Yolanda Barcina, aun-
que luego lo matizó.
Creo que se refería más a la rece-
sión. La presidenta es consciente
de que queda mucho por hacer.
¿Ha echado en falta un posiciona-
miento más claro de la presidenta
de UPN a favor de votar al PP?
No. UPN es un partido con el que
probablemente compitamos en
las próximas elecciones forales,
por lo que no resulta fácil pedir el
votoclaramenteparanosotros.De
todas formas, ella se ha definido.
Ha sugerido a sus afiliados y sim-
patizantes que primero voten y,
después,quelohaganaunpartido
que apueste por Navarra, España
y Europa, y que garantice la pre-
senciaylavozdeNavarraenEuro-
pa. No conozco un partido que lo
garantice, excepto el nuestro.
Según usted, por tanto, ¿Barcina
va a votar al PP?
No tengo ninguna duda de que sí.

Un “muy buen” sueldo
¿Cuánto cobra Pablo Zalba al mes
del Parlamento Europeo?
El último mes, 7.956 euros brutos,
que se quedan en 6.200 tras im-
puestos. Luego pago unos 800 eu-
ros de Seguridad Social.
¿Reciben además dietas?
Cada vez que vamos al Parlamen-
to y estamos allí un día completo
tenemos una asignación para gas-
tos de manutención, hotel o apar-
tamentodealgomásde300euros.
¿Dónde se aloja en Bruselas?
Tengo un apartamento en alqui-
ler.
¿Le parece razonable cobrar die-
tas de alojamiento o manutención
disponiendo de piso propio?
He optado por vivir en un aparta-
mento porque me resulta más có-
modotenerallímiropaquetrasla-
dar cada vez la maleta. Al final, un
pisoresultamáscaroqueunhotel.
¿El sueldo de los europarlamen-
tarios puede ser un motivo añadi-
do para que al ciudadano se le qui-
ten las ganas de ir a votarles?
Reconozco que es un muy buen
sueldo y poca gente en España lo
tiene. Somos unos afortunados,
pero estar o no alejados de la reali-
dadnodependedelsueldo,sinode
percibir o no que la gente lo está
pasando mal. Debemos hacer un
esfuerzo y, en 2011, el PP hizo una
propuesta en el Parlamento Euro-
peoparareducirelsueldo.Nosalió
adelante y desde entonces, como
gesto, doy a Cáritas un 5% al mes.

Elecciones Europeas
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DN
Pamplona

Un hombre de 40 años ha ingre-
sado recientemente en prisión
como presunto autor de un deli-
to de agresión sexual contra una
mujer en un cajero del centro de
Pamplona. Los hechos ocurrie-
ron en la madrugada del 11 de
mayo y fueron investigados por
agentes de Policía Municipal de
Pamplona, a quienes prestó so-
porte la Policía Nacional.

Al parecer, el hombre acusa-
do de la agresión habría tratado
de aprovecharse de una mujer
que se encontraba dentro del ca-
jero, en estado de semiincons-

ciencia, sin ofrecer resistencia.
Gracias a la alerta de algunas
personas que acudieron al lugar
de los hechos a sacar dinero y
vieron los hechos, pudo ser de-
tenido. Aunque la mujer víctima
de la agresión afirmó no recor-
dar lo sucedido, la grabación de
la cámara de vídeo del interior
del cajero corroboraría esta ver-
sión de los hechos proporciona-
da por los testigos.

Ni el hombre ni la mujer acre-
ditaron un domicilio fijo en la
ciudad, por lo que en preven-
ción de que pudiera abandonar
la capital navarra, la juez encar-
gada de la instrucción decretó
su ingreso en prisión.

Ingresa en prisión el presunto
autor de una agresión sexual
en un cajero de Pamplona

Efe. Madrid

El número de víctimas de vio-
lencia machista se situó en Na-
varra el año pasado en 320, lo
que sitúa la tasa en 116,5 casos
por cada 100.000 mujeres mayo-
res de catorce años.

Andalucía, Murcia y la Comu-
nidad Valenciana fueron las au-
tonomías con las mayores tasas
de víctimas de violencia machis-
ta en 2013, mientras que Euska-
di y Cataluña fueron las que tu-
vieron menor incidencia.

El Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) publicó ayer estos
datos, basados en el Registro
Central para la Protección de las
Víctimas de Violencia Domésti-
ca y de Género, que indican que
el pasado año el número de mu-
jeres víctimas de violencia de
género con orden de protección
o medidas cautelares fue de
27.122, un 6,9 % menos que el
año anterior.

En Navarra no desciende
La tasa de víctimas ha descendi-
do respecto a 2012 en todas las
comunidades autónomas me-
nos en Cantabria, Extremadura
y Navarra, además de en Ceuta.

Andalucía, con 6.800 vícti-
mas con orden de protección o
medidas cautelares y una tasa

de 188,6 por cada 100.000 muje-
res de al menos 14 años, fue la
comunidad con mayor inciden-
cia de la violencia machista.

En Murcia la tasa fue de 185,3
y en la Comunidad Valenciana
de 178,3, aunque en estos tres
casos se produjo un descenso
respecto al año anterior.

Por encima de la media nacio-
nal aparecen también Ceuta,
Baleares, Castilla-La Mancha,
Melilla, Extremadura, Canarias
y Cantabria.

Las tasas más bajas fueron
las del País Vasco (62,6) y Cata-
luña (75,3).

Datos por sexos
El Instituto Nacional también
ofrece datos de víctimas de vio-
lencia doméstica con orden de
protección o medidas cautela-
res diferenciados por sexo.

Entre los hombres, las mayo-
res tasas de víctimas se regis-
traron en la ciudad autónoma
de Melilla (16,4 por cada
100.000 habitantes), Comuni-
dad Valenciana (15,1), Andalucía
(15,1), Cantabria (14,9).

Por el contrario, Ceuta (2,3),
Aragón (7,7) y Comunidad de
Madrid (7,9) presentaron las
menores tasas de todas las re-
gistradas.

En el caso de las mujeres, las
mayores tasas por 100.000 habi-
tantes se dieron en La Rioja
(25,1), Melilla (24,6) y Extrema-
dura (24,3).

Por su parte, las menores ta-
sas se registraron en Ceuta
(9,7), Comunidad de Madrid
(13,1) y Cataluña (13,5).

Andalucía, Murcia y la
Comunidad Valenciana
tuvieron las mayores
tasas, y Euskadi y
Cataluña, las menores

Navarra
contabilizó
320 víctimas
de violencia
machista en 2013
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Terrorismo

“¿Para qué bajan
al cementerio?”

Para el grupo regionalista, la
presencia de miembros de Bildu
en el recuerdo que cada año se
brinda en el cementerio al edil
de UPN asesinado Tomás Caba-
llero pierde toda validez. “¿Qué
sentido tiene? No se puede estar
en un sitio y en el otro. No lava la
cara del nacionalismo radical el
ir una vez al año a un homenaje a
las víctimas si los 364 restantes
se está con los asesinos: accio-
nes de marketing aparte, Bildu
tiene el mismo alma de Batasu-
na, ANV, Euskal Herritarrok...”.
Para UPN la verdadera cara es la
que muestran sus concejales en
el consistorio con actitudes co-
mo, recordaron, la de Peio Mar-
tínez de Eulate. “Pidió a las dos
hijas de víctimas de ETA en el
Ayuntamiento -en referencia a
María Caballero y Paz Prieto-
que olvidaran lo sucedido (el
asesinato de sus padres), mien-
tras ellos reciben con honores a
los asesinos. La sociedad debe
olvidar, para que los asesinos se-
an héroes, como Bildu quiere”.

● El homenajeado por Bildu
reconoció los hechos, pero
sólo su compañero de
comando, Beaumont, fue
condenado por los hechos

I.M.M. Pamplona

Algo insólito. El etarra que fue re-
cibido el miércoles con honores
por Bildu y Sortu reconoció con to-
dos los detalles que el 20 de no-
viembre de 2000 esperó junto al
portal de Miguel Ángel Ruiz de
Langarica en Pamplona para ase-
sinarle.LohizojuntoaIñakiBeau-
mont, que también reconoció los
hechos. Ambos acordaron que
Olaiz dispararía varios tiros en la
cabeza de Ruiz de Langarica. Así
consta en las actas de declaración
de los dos etarras cuando fueron
detenidos, donde relatan con todo
tipo de detalles como se entrena-
ron, quién les facilitó los objetivos
políticos y cómo prepararon el
asesinato. Afortunadamente, el
atentado fue abortado por la poli-
cía. Sin embargo, de manera in-
comprensible, Jorge Olaiz nunca
fue juzgado por este intento de
asesinato, algo que sí le ocurrió a
su compañero Beaumont. A Jorge
Olaiz sólo le condenaron por per-
tenencia a banda armada, tenen-
cia ilícita de armas y llevar docu-
mentación falsa. Fue arrestado en
noviembre de 2001 en el barrio de
San Jorge tras un tiroteo con la po-
licía y el miércoles pasado salió en
libertad. Olaiz consiguió huir du-
rante un año, estuvo escondido en
varios pisos de Pamplona (uno de
ellos de su novia) y volvió a Fran-
cia. Cuando fue detenido en San
Jorge, su compañero de comando,
Íñigo Vallejo, consiguió huir tras
secuestrar a una conductora. Era
elaño2001.Vallejonofuedetenido
hasta el año 2003 en Francia.

Olaiz reconoció
el intento de
asesinato, pero no
ha sido juzgado

AINHOA PIUDO
Pamplona

Tras poco más de una semana en
suspenso, los trabajadores de los
centros de atención a la discapa-
cidad retomarán a partir del lu-
nes la huelga indefinida y el resto
de movilizaciones previstas. El
“acercamiento” que se ha produ-
cido en los últimos días con la
postura de las empresas, des-
pués de año y medio de negocia-
ciones, no ha resultado suficien-
te. “No hemos recibido por su
parte la respuesta necesaria a las
cuestiones de mayor calado”, ar-
gumentaban ayer, en una rueda

Los trabajadores
valoran que la empresa
sigue sin dar respuesta
a las reivindicaciones
“de mayor calado”

de prensa conjunta, los cuatro
sindicatos con representación en
el sector, que abarca a unos 800
empleados de 13 centros. “Toda-
vía estamos muy lejos”, valora-
ron. Además, anunciaron que el
miércoles y el jueves por la tarde
volverán a reunirse con la patro-
nal, y condicionaron la vigencia
de la huelga al resultado de esos
encuentros. “No es una situación
que guste a nadie, pero no nos de-
jan otra salida”, argumentaron.

Puntos de desencuentro
Josetxo Mandado (ELA), Anabel
Díez (CC OO), Iván Pérez (LAB) y
Sera Alonso (UGT), respaldados
por una veintena de compañeros,
hicieron un repaso por sus prin-
cipales reivindicaciones.

En primer lugar, “que no se
ponga en duda el pago de la deu-
da del segundo tramo del com-
plemento de capacitación”, un
concepto que las empresas lle-

van sin abonar desde enero de
2013. En segundo lugar, que no se
retrase hasta 2018 el pago del ter-
cer tramo de este complemento.
Y en tercer lugar, en material sa-
larial, exigen “recuperar lo no pa-
gado en 2011 y 2012, en concepto
de IPC y de subidas salariales que
nunca se han materializado”.
“Supone 1,25% entre los dos
años”. “Hablamos de recuperar
eso y de implementarlo en mate-
ria de subida salarial para la vi-
gencia del próximo convenio”.

“Al final, lo que pedimos es que
se reconozca todo lo que ya esta-
ba recogido en el anterior conve-
nio”, insistieron. “Es un escena-
rio de mínimos”.

También existen desacuerdos
sobre la jornada laboral, sobre el
complemento de nocturnidad,
sobre la capacidad de descuelgue
del convenio y sobre una serie de
“cláusulas sociales sin coste eco-
nómico para las empresas”.

“Valoramos que el escenario
no es el mismo que hace unas se-
manas, el enroque patronal no
está en los mismos parámetros”,
admitió Pérez, que atribuyó los
avances “a las movilizaciones”
que han acometido. “Parece que
la única fórmula que entienden
es el escenario de pelea, así que
creemos que la clave es intensifi-
carla”, apuntó. “Aunque entende-
mos que puede haber margen pa-
ra seguir negociando”, añadió.

Los trabajadores insistieron
en la “responsabilidad de la Ad-

La huelga en
los centros de
discapacidad se
retoma el lunes

ministración” en este conflicto, y
recordaron que el Parlamento
aprobó por unanimidad el miér-
coles una moción que insta al Go-
bierno foral a incluir en los plie-
gos de licitación la obligación de
cumplir los convenios laborales.
“Notienenmejorocasiónqueésta
para demostrarlo. Menos brindis
al sol y más realidades”, pidieron.

Trabajadores de Kokka, en una concentración anterior, en demanda de una solución a su problema. ARCHIVO/DN

Trabajadores y proveedores
de Koxka esperan que el
Gobierno lidere una solución
Tanto unos como otros
se encontraron ayer con
la negativa de la
dirección de la empresa
a sus propuestas

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

La posibilidad de que se cierre un
acuerdo sobre el plan de viabili-
dad de Koxka sigue sin vislum-
brarse después de que ayer ni
plantilla, ni proveedores, lograran
avanzar en sus peticiones a la em-
presa. Ante las dificultades, tanto
los trabajadores como las empre-

sas a las que Koxka les adeuda di-
nero reclaman al Gobierno de Na-
varra que asuma “el papel de lide-
rar una solución” y piden directa-
mente que AIAC (el fondo de
capital riesgo propietario) “quede
fuera de este proceso”. Plantilla y
proveedores se reunirán con la
consejera de Economía, Lourdes
Goicoechea, el próximo jueves día
29.

Mientras tanto, los trabajado-
ressesentaronayerconrepresen-
tantes de la empresa pero, según
manifestó el presidente del comi-
té,JavierElizari(CCOO)nosepro-
dujo ningún avance. “Nosotros he-
mos fijado nuestras posiciones.
EntendemosqueenelPlandeVia-
bilidad se debe articular alguna
formaderecuperación denuestro
salario. Lo que no podemos es ti-
rarnos al abismo sin paracaídas”,
subrayó.

Tanto CC OO como Solidari ha-
bían liderado una propuesta para
que el recorte del 15% de los sala-
riosqueproponelaempresafuese
contemplado como un crédito de
la plantilla que debería ser devuel-
to en cuanto la empresa lograra
beneficios. Estapropuestaentodo
caso, que no contó con el respaldo
del resto de sindicatos UGT, ELA,
LABeindependientes.Elpróximo
martes comité y empresa volve-
rán a mantener un nuevo encuen-
tro.

No, a peticiones proveedores
La empresa también respondió
ayer a la coordinadora formada
porlas46empresasalasqueKox-
ka adeuda la mitad de los 16,2 mi-
llones de euros de deuda a pro-
veedores. Les reclamó, en pri-
mer lugar, que envíen un
documento firmado por todos
ellos para entrar en una negocia-
ción formal.

A continuación, respondió de
modo negativo a la mayoría de
sus propuestas, como era el caso
de que la propiedad cediera par-
ticipaciones en el capital social
de la compañía a aquellos pro-
veedores/acreedores cuya quita
superara los 15.000 euros. Igual-
mente, rechazó la posibilidad de
crear un fondo de reserva para
proveedores en dificultades, así
como el adelanto solicitado de la
devolución de la deuda si se die-
ran las condiciones en los resul-
tados.
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● La cifra recogida en la
memoria de Nilsa supone
un incremento de casi
el 19% con respecto al
ejercicio de 2012

DN Pamplona

Navarra trató el año pasado
85,6 millones de metros cúbi-
cos de aguas residuales, lo
que supone un incremento de
casi el 19 % respecto a 2012,
ejercicio en el que las depura-
doras trabajaron con un volu-
men total de 72 millones de
metros cúbicos.

El aumento se debe a la ele-
vada pluviosidad del año pa-
sado, que en Pamplona, por
ejemplo, fue el más lluvioso
desde 1881, cuando se inicia-
ron los primeros registros, se-
gún consta en la memoria de
la empresa pública responsa-
ble de la depuración, Nilsa.

Durante 2013, la empresa
pública recaudó 26,77 millo-
nes por el canon de sanea-
miento (27,6 en 2012), que to-
dos los contribuyentes nava-
rros pagan a través del recibo
del agua. Casi la mitad de esta
recaudación se destina a la
operación y mantenimiento
de las depuradoras ya existen-
tes, que rondan el centenar y
están distribuidas por toda la
geografía navarra.

● En los dos primeros
días de la feria instalada
en RefeNa, abierta
hasta el domingo, se han
vendido 47 coches

DN Pamplona

Más de 5.000 personas han
pasado por la feria Autoca-
sión 2014, salón del vehículo
nuevo y km 0, instalada en Re-
feNa. Permanecerá abierta
hasta el domingo y ya se han
vendido 47 coches .

Los visitantes que acuden a
Refena pueden encontrar en
un único espacio los vehículos
de todas las marcas por lo que
en poco tiempo se puede com-
parar y tomar una decisión. Se
ofrecen vehículos de todas los
segmentos tanto km 0 como
vehículos de ocasión. Los con-
cesionarios ofrecen coches
desde 5.000€, pero también
se puede ver un Ferrari de
120.000€.

Hoy sábado y mañana do-
mingo habrá exhibición de
karting con los alumnos de la
Escuela de 4 a 8 años. El do-
mingo, además, se habilitara
una pantalla de televisión en
la que ver la salida del gran
premio de Mónaco de Fórmu-
la 1 desde la cafetería de Refe-
Na.

Navarra trató
85,6 millones
de m3 de aguas
residuales

Más de 5.000
personas ya
han pasado
por Autocasión

De izquierda a derecha: el presidente del Círculo de Economía, Antón Costas; y el presidente y la vicepresi-
denta de CoCiudadana, Eugenio Arraiza y Margarita Pérez de Salazar.

MIEMBROS

(Por ordenalfabético)
AlbertoAméscoa,consultory
exresponsabledeFórem(CCOO).
EugenioArraiza,abogadoy
exPte delgrupoLaInformación.
José Antonio Asiáin,abogado,
exconsejero foral del PSNy ex-
presidentedeCaja Navarra.
Aladino Colín,abogado y ex con-
sejero foral del PSN.
Luis Colina,director general del
grupo La Información.
Faustino Cordón,catedrático de
derecho procesal.
Fernando Egido,directivo sec-
tor internet (SelfBank).
Alicia Erdociain,periodista y
exjefa degabineteenDelegación
y el Gobierno foral con PSN.
Guzmán Garmendia, consultor
tecnológico y exdirector general
deGobierno Abierto conel PSN.
FermínGoñi,escritoryperiodista
Enrique Goñi,directivoyexdi-
rector deCaja Navarra.
Clara Goñi,estudiante.
María Ibáñez, abogada y expre-
sidenta de la FundaciónCAN.
Rosa Jaso,cooperantesocial,
exdirectora deFundación CAN.
Sixto Jiménez, empresario
(Tutti Pasta y Riberebro).
Alejandro Navas, catedrático de
Sociología de la UN.
Carlos Pérez Nievas,abogado,
exconsejero deCDN.
Javier Osés, empresario (ACR).
Ángel Pascual,historiador.
Margarita Pérez Salazar,ma-
gistrada.
Jesús María Ramírez,abogado
y exparlamentario del PSN.
Adalberto Ríos,empresario (Rí-
os Renovables).
Rafael Ruiz De la Cuesta, estu-
diante.
Fernando Salvide,abogado.
Miguel Salvide, estudiante.
Ignacio Sarría,economista.
JoséAntonioSarría,empresario
ypresidentedelaCEN.
Félix Taberna, sociólogo y exco-
ordinador general de IU y exdi-
rector general con PSN.
Ana Clara Villanueva,abogada.

IgnaciodeGoirigolzarriasullegadaalEdificioAmigosdelaUN.JESÚSCASO

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

El presidente de Bankia, José Ig-
nacio Goirigolzarri aseguró ayer
en Pamplona, poco antes de im-
partir una lección para los alum-
nos del último curso de Económi-
cas de la Universidad de Navarra,
que el crédito al consumo y a las
pymes ya comienza a fluir y puso
como ejemplo de ello a su entidad,
donde ha crecido un 22% en los
cuatro primeros meses del año.

Respectoalmomentoeconómi-

co, el presidente de Bankia confir-
mó que hay un “claro cambio de
tendenciadesdefinalesdelañopa-
sado” y apuntó al crecimiento del
PIB superior al 1% previsto para
este año y al de 2015 “que será aún
mayor”. Aún así, apuntó que Espa-
ña “tiene que mantener el esfuer-
zo reformista para lograr creci-
mientosmásfuertes enelfuturo y
para que estos sean consistentes”.

Cuestionado por el problema
quetodavíaafectaapreferentistas
de Bankia, destacó que el proceso
de arbitraje puesto en marcha “ha
sido muy importante”. “El 76% de
los poseedores de preferentes y
subordinadas han recibido laudo
positivo y han recuperado su no-
minal más de 140.000 personas”.
También destacó la evolución del
preciodelaacciónqueestápermi-
tiendo recuperar valor.

Firmó un convenio con
Aspace, mantuvo una
comida con Barcina y
empresarios, e impartió
una lección en la UN

Goirigolzarri (Bankia)
asegura en Pamplona
que “fluye” el crédito
al consumo y a pymes

Goirigolzarri, que en su día per-
cibióunapensiónmillonariade52
millones de euros de BBVA, valoró
positivamente que la Comisión
Europea exija que haya una rela-
ción entre el beneficio que obtie-
nen las empresas y las retribucio-
nes de sus ejecutivos y respecto a
lainvestigaciónjudicialabiertaso-
bre Bankia prefirió no enjuiciar la
labor de Rodrigo Rato y los ante-
riores responsables.

Goirigolzarri mantuvo ayer
una comida con la presidenta Yo-
landa Barcina y empresarios na-

varros. También firmó un acuer-
do con ASPACE para el proyecto
Ecointegra de tratamiento de resi-
duos eléctricos y electrónicos en
Aoiz, en el que el 90% de la planti-
lla está formado por personas con
discapacidad.

En 2013, Bankia destinó 104,5
millones de euros para atender
necesidades de inversión de gran-
des empresas, pymes y autóno-
mos de Navarra, y formalizó ope-
raciones de financiación de co-
mercio exterior por importe de
81,5 millones.

Nace la asociación navarra
CoCiudadana, foro para
aportar ideas a la sociedad
La asociación, presidida
por el abogado Eugenio
Arraiza, está formada por
29 personas de distintos
ámbitos sociales

DN
Pamplona

Ha iniciado esta semana su acti-
vidad la Asociación navarra Co-
Ciudadana, nuevo foro que tiene
como objetivo contribuir a la so-
ciedad con propuestas y reflexio-
nes para “la apertura y la calidad
democrática” y la innovación.

La asociación está integrada
por 29 personas de diferentes
ámbitos sociales (lista detallada
a la derecha), que preside el abo-
gado Eugenio Arraiza. “Nos mue-
ve la búsqueda de la utilidad pú-
blica y de una mejora en la cali-

dad ciudadana desde la
aplicación del conocimiento”, ex-
plicó Arraiza en la presentación
de CoCiudadana, que se celebró
en el Colegio de Ingenieros de
Pamplona.

El acto se completó con una
ponencia a cargo del presidente
del Círculo de Economía, el ca-
tredrático de Política Económica
Antón Costas. Ambas entidades
van a colaborar compartiendo
sus fondos editoriales y sus ins-
trumentos de investigación.
Además, van a promover un pre-
mio al proyecto de “ciudadanía
activa” más relevante.

Objetivos de la asociación
CoCiudadana nace con la voca-
ción de crear un observatorio so-
bre calidad democrática y la
cohesión social en Navarra que
periódicamente dará a conocer
sus conclusiones. Además, se

propone publicar digitalmente
libros y artículos; organizará re-
uniones con el mundo académi-
co, social y político para debatir
temas de actualidad y charlas
públicas impartidas por perso-
nas de renombre. Este foro bus-
cará alianzas sociales o empre-
sariales para colaborar en pro-
yectos de interés para Navarra;
asesorará a personas que quie-
ran realizar labores de volunta-
riado y a emprendedores y se
propone difundir el pensamien-
to republicano (en sentido de de-
fensa de la res pública), como mo-
delo social de convivencia.

Junto a Arraiza estarán en la
junta directiva de la asociación
CoCiudadana Margarita Pérez
de Salazar, que será vicepresi-
denta; Luis Colina (secretario);
Félix Taberna (director); Alicia
Erdociáin (tesorera) y Alberto
Améscoa (vocal).



Diario de Navarra Sábado, 24 de mayo de 201430 NAVARRA

P.M.
Pamplona

Nacida en 2004, la Asociación pa-
ra el Desarrollo de Empresas Fa-
miliares de Navarra (Adefan) ha-
bía perdido impulso en los últi-
mos años. Especialmente desde
que se instaló la crisis, que ha te-
nido más ocupados a los socios
en sus propios negocios que en la

defensa de los intereses comu-
nes y específicos de la empresa
familiar navarra.

En enero pasado, sin embargo,
los socios eligieron una nueva
junta directiva para su “relanza-
miento” que pretende ampliar la
base de la asociación hacia las pe-
queñas empresas familiares in-
dustriales, de servicios y comer-
cios de Navarra. La asociación
cuenta de partida con 31 empre-
sas socias, de variados sectores, y
de tamaño más bien mediano, pe-
ro quiere iniciar una campaña de
nuevas incorporaciones.

Según consta en el “ideario” de
la asociación, Adefan se define
como una asociación “apolítica e
independiente, sin perjuicio de
las opiniones individuales de sus
asociados; como una asociación
“económicamente independien-
te, cuyo presupuesto está previs-
to que se cubra con las cuotas de
los asociados” y que “no pretende
cubrir espacios de otras asocia-

Tras un periodo de
‘standby’ una nueva
junta pretende reactivar
Adefan abriéndola más a
las pequeñas empresas

Se define como apolítica e
independiente, y busca
convertirse en referente de
estas empresas ni grandes
ni multinacionales

Las empresas familiares buscan
relanzar su asociación en Navarra

ciones sectoriales o territoriales”
a las que también pertenecen sus
socios.

“Entendemos que cada una
tiene su hueco. No pretendemos
competir con nadie”, explica
Francisco Esparza Unsain, presi-
dente de la nueva junta directiva
de Adefan. En su caso, buscan
convertirse en “referencia” so-
cial e institucional de las empre-
sas familiares de Navarra: “Y no
identificarnos con las grandes
empresas que ya tienen sus me-
canismos y asesores”, reconoce.

“Buscamos la continuidad”
Respecto a sus objetivos, el factor
primordial de sus actuaciones va
dirigido a propiciar un marco fa-
vorable para la continuidad de sus
empresas, a nivel institucional, so-
cial,formativoy deintercambiode
experiencias. “Buscamos el bene-
ficio y la continuidad de la empre-
sa familiar. No tenemos otro afán.
Soy la tercera generación de mi

empresa y quiero que mi empresa
siga” explica Esparza.

“Creemos que Navarra ha per-
dido mucha estructura de empre-
sa familiar y se ha vendido a fon-
dos de capital riesgo, o a grandes
multinacionales, y ha perdido ca-
pacidad de gestión en Navarra.
Hay muchas empresas que no
piensan en Navarra, que piensan
fuera y deciden fuera y esto es una
debilidad”, resume. “Una autono-
míadebetenerlacapacidaddede-
cisión de sus empresas en su pro-
pio entorno y todo lo que trabaje-
mos en esto será positivo”, afirma.

La asociación prepara ya algu-
nas sugerencias para la próxima
reforma fiscal en materia de im-
puestos de Patrimonio (piden su
supresión) Sucesiones y donacio-
nes (actualmente, la transmisión
del negocio familiar ya está exen-
ta), IRPF y Sociedades. En sínte-
sis, reclaman “una fiscalidad más
dulce” para este tipo de empresas
por entender que a familia y em-

Francisco Esparza Unsain y Marisa Sáinz Gómez, presidente y directora de la Asociación de Empresas Familiares de Navarra. JOSE CARLOS CORDOVILLA

“Se está cerrando mucha pyme y
mucho comercio por falta de relevo”
P.M. Pamplona

“Lo que queremos es que no se
destruya la empresa familiar. Ve-
mos cómo se está cerrando mu-
cha pyme y mucho comercio por
falta de sucesión, sea por falta de
financiación; por falta de motiva-
ción, por el entorno adverso,
etc...”, afirma Francisco Esparza
Unsain, nuevo presidente de la
Asociación de Empresas Fami-
liares de Navarra (Adefan).

Subraya que los nuevos direc-
tivos de la asociación: “Pensamos

que la empresa familiar no está lo
suficientemente protegida”. Y
también señala que :“En Navarra
nos estamos quedando atrás” res-
pecto a otras autonomías en la de-
fensa de un marco más propicio
para este tipo de empresas, que
tienen sus propias necesidades.
“La empresa familiar no lo es por
el origen. Lo es por su destino. Se
quierequelafamiliacontinúecon
ella”.

Cuando se le pide que explique
el factor diferencial de las empre-
sas familiares respecto al resto de

empresas. contesta con una pre-
gunta: “¿Qué es antes? ¿La empre-
sa o la familia? En nuestras em-
presas, eso no se puede disgre-
gar”, explica.

No obstante, recomienda a los
socios de negocios familiares a se-
parar ‘cajas’ y no confundir el pa-
trimonio familiar con la sociedad.
“La empresa familiar no tiene que
ser el único patrimonio de la fami-
lia”, recomienda “porque si la fa-
miliapiensasolovivirdelaempre-
sa familiar hace cosas inadecua-
das, como utilizarla como un

vehículo de inversión de sus inte-
reses privados”.

Otra de las debilidades de la
empresas familiares son “la au-
sencia de un líder que sea respe-
tado por el resto de los socios” o la
falta de reglamentación del con-
sejo familiar (protocolos familia-
res, etc): “Cómo tienen que ser las
relaciones de los socios familia-
res en el futuro, vayan o no vayan
a trabajar en la empresa”, explica.

Añade que “hay que separar
los problemas familiares de los
del negocio” y diferenciar el papel
entre trabajador y socio . “ En la
empresa familiar tiene que traba-
jar el que tiene capacidad. No por
ser familiar, tiene que estar. La
empresa es un vehículo de la fa-
milia para vivir, pero como so-
cios”.

ADEFAN

JUNTA DIRECTIVA
Presidente:
Francisco Esparza Unsain
UNSAIN
Vicepresidente:
Ricardo Guelbenzu Morte
BODEGAS DEL JARDÍN
Secretario:
Carlos Sagüés Salvide
MUNDOMÓVIL
Vocales:
JosebaMartikorenaDamboriena
MARTIKO
Javier Lázaro Goicoechea
CORNAGO HOLDING-Sic lázaro
Mª José Beriáin Apesteguía
BERITEGUIA
J.Joaquín Senosiáin Murillo
GRUPO CETYA
Luis Oliver Gómez
GRUPO ENHOL
Miguel Angel Latasa Vallejo
CONASA

Constitución:
2 de abril de 2004

Socios:
31 empresas ubicadas en 14 lo-
calidades navarras y de 17 sec-
tores distintos: industria, comer-
cio, textil, construcción, inmobi-
liarias, transporte, restauración
y distribución y reparación de
vehículos.

Financiación:
Nutre su presupuesto exclusiva-
mente de cuotas de asociados
(500€/año) y colaboraciones
puntuales. No recibe subvencio-
nes.

Estructura:
una gerente
Marisa Sainz Gómez

Ubicación:
Parque Empresarial La Muga
núm. 11, 6º Orkoien

Inscripciones:
msainz@adefan.es

presa a veces se les está gravando
por lo mismo.

Pero sus retos van más allá de
un mejor tratamiento fiscal, bus-
can un “entorno general” más fa-
vorable para estas empresas. “La
empresa multinacional, que la
experiencia de estos años está
demostrando que lo mismo vie-
ne, que se va, tiene muchos más
recursos que nosotros y un trata-
miento mucho mejor”, se queja. Y
lo contrasta con la vocación de
presencia en el territorio, de con-
tinuidad del negocio y la relación
más próxima a los trabajadores
de las empresas familiares.

0tros objetivos
Así, entre los objetivos de Adefan,
figuran facilitar el relevo genera-
cional de estas empresas; infor-
mar y fomentar el “espíritu em-
prendedor” de las nuevas gene-
raciones “vayan o no vayan a
trabajar en la empresa”, para
quienes reivindican la considera-
ción de “emprendedor”; formar a
los socios con mesas, foros o de-
sayunos de trabajo; generar ne-
gocio entre ellos; convertirse en
interlocutor de la Administra-
ción en materia de política em-
presarial y económica; e incluso
proponen crear una cátedra de
Empresa Familiar en Navarra.
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M.J.E. Pamplona

“Muy descontentos” y constatan-
do problemas de los que ya ha-
bían avisado: dificultad para cu-
brir guardias, aumento de la pre-
cariedad en el empleo, falta de
protocolos a la hora de gestionar
el nuevo sistema, peores condi-
ciones laborales, etc. Los sanita-
rios de las zonas rurales de Nava-

rra llevan apenas tres semanas
con el nuevo sistema de guardias
implantado por Salud y muchos
han salido a la calle para protes-
tar. “Esto es un caos organizati-
vo”, afirman. Y advierten de que
temen que la reforma “acabe
afectando a la población”.

De hecho, un grupo de unos
cincuenta sanitarios, médicos y
enfermeras, han decidido acudir
a los tribunales por su cuenta y
presentar un recurso contra la
reforma, que se uniría a los que
ya han presentado el Sindicato
Médico, por un lado, y ELA y
LAB. “Es una reforma que se ha
impuesto pero sin instrucciones.
No hay un protocolo sobre cómo
gestionar las guardias”, afirman.

La nueva organización, que es-
tablece un máximo de 34 horas de
guardiamensuales,suponevarios
cambios: la puesta en marcha de
las ‘microguardias’ (de 15.20 a 20);

La reforma se puso en
marcha el 5 de mayo y
supuso la reorganización
de todas las agendas

Destacan problemas
para cubrir guardias y
temen que “acabe
afectando a la población”

Los sanitarios salen a la calle
para denunciar el “caos” de
las nuevas guardias rurales

la nueva jornada de los SUR (per-
sonal del servicio de urgencias ru-
rales) de 20 a 8 horas, y la elimina-
ción de las sustituciones, ya que
las guardias del personal de los
centros de salud (microguardias y
guardias en viernes de 15.20 a 8 h.
del sábado) no genera libranzas.

En la práctica, el nuevo siste-
ma, que según los profesionales
ha eliminado al menos 33 puestos
de trabajo de sustitutos, está po-
niendo sobre la mesa distintos
problemas. De entrada, cuando
un sanitario hace una ‘micro-
guardia’ ni siquiera se ha contem-
plado un tiempo para comer: tra-
baja de 8 a 15.20 y en ese momen-
to comienza la guardia.”La gente
se apaña como puede, con bocadi-
llos”, afirman. Si en una semana
hacen una ‘microguardia’ (lo que
supone una jornada de 12 horas y
al día siguiente volver a trabajar)
y una guardia de viernes acaban

trabajando 57 horas. Y, además, si
hay un aviso a última hora no sa-
ben bien quién lo debe cubrir. “¿Si
el aviso es a las 19.50, por ejemplo,
lo cubre quien lleva toda la tarde o
elquellegaalas20horas?Porres-
ponsabilidad acudes pero no sa-
bemos ni cómo se paga esa pro-
longación, ni cómo se compensa,
ni si da derecho a libranza”, expli-
can. A su juicio, se está funcionan-
do a base de la “buena voluntad”
del personal.

El Sindicato Médico, por su
parte, ha constatado problemas
para cubrir guardias en distintos
centros por dos motivos: bien
porque se las ofertan en días com-
plicados (24 o 31 de diciembre, 7
de julio, por ejemplo) y, más preo-

cupante si cabe, porque se ofre-
cen en localidades del norte.
“¿Quién va a hacer una ‘micro-
guardia’ en Isaba o Leitza en in-
vierno?”, apuntan. Por el momen-
to, se han repartido entre los equi-
pos de Primaria, indican, lo que
confirma su obligatoriedad. “An-
tes no había un tope. Había gente
que hacía más y otra, menos. Aho-
ra no puedes hacer más horas si
quieres, porque hay límites, pero
si es necesario tienes que hacer
más horas. No tiene sentido”, indi-
can. Desde el Sindicato confirman
que se han ofertado guardias con-
cretas a médicos residentes que
todavíanohabíanacabadolaespe-
cialidadyque,porlotanto,noesta-
ban en lista de contratación.

Sanitarios de Buñuel, Cascante Citruénigo, Cortes, Cadreita o Allo, entre otros, muestran su rechazo a la reforma de las guardias rurales que ha implantado el departamento de Salud.
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El accidente de un camión en la Ronda, a la altura de las instalacio-
nes deportivas de Tajonar, provocó algunas retenciones de tráfico
ayer a media mañana. El suceso se produjo a las 10.55 horas y el con-
ductor, natural de Barcelona, resultó ileso. Agentes de la Guardia
Civil de Tráfico se encargaron de acudir al lugar y dar paso a la cir-
culación. DN

I.R. Pamplona

Dinamizar el comercio local y fo-
mentar el consumo en estos esta-
blecimientos por toda la ciudad.
Estos son los objetivos principa-
les de la campaña “Creemos en
Pamplona” promovida por el
Banco Sabadell con el apoyo del
Ayuntamiento de Pamplona que
se presentó ayer.

La idea es sortear un único
premio de 3.000 euros entre los
vecinos que efectúen sus com-
pras durante el mes de junio en
los comercios adheridos a la
campaña que por el momento
son ya más de 500. El sorteo ten-
drá lugar el 10 de julio ante nota-
rio.

Los boletos se repartirán en-
tre los días 2 y 30 de junio entre
los compradores. Esos boletos,
debidamente rellenos, irán a pa-
rar a urnas “de sobremesa” que
habrá en todos los comercios ad-
heridos a la iniciativa.

La campaña está abierta a los
establecimientos comerciales de
todos los barrios de la ciudad que
se quieran adherir. Los ciudada-
nos obtendrán el resguardo para
participar en el sorteo por cada
compra que realicen y no hay una
cantidad mínima de consumo es-
tablecida.

La concejala delegada de Em-
pleo, Comercio y Turismo, María
Caballero, y el director de zona
Navarra y La Rioja del Banco de
Sabadell, Abraham del Pozo, fue-
ron los encargados de presentar
la iniciativa y han explicado que
con acciones como esta se quiere

La iniciativa surge del
Banco Sabadell con el
objetivo de fomentar
el consumo en el
comercio local

La campaña será del 2
al 30 de junio y por cada
compra cada ciudadano
podrá optar al sorteo del
vale, que será en julio

Una campaña sorteará
3.000 € en compras en
comercios de Pamplona

potenciar el comercio local, un
subsector económico que se con-
sidera clave y vertebrador del
crecimiento de la ciudad.

Caballero alabó la iniciativa y
dijo que los objetivos de la cam-
paña “coincidían con los del área
de Comercio y Turismo de poten-
ciar la actividad comercial y la
competitividad empresarial para
hacer de Pamplona una ciudad
más atractiva también para el tu-
rismo”.

Desde el Banco Sabadell Abra-
ham del Pozo señaló que estaban
“ilusionados” con este proyecto
“con el que buscamos implicar-
nos en un sector muy importante
para la economía de la ciudad”.

Eco-bolsa serigrafiada
El diseño gráfico que anima to-
dos los soportes de la campaña, y
que recoge elementos típicos de
la ciudad, ha sido realizado por el
diseñador Javier Mariscal.

Todos los ciudadanos partici-
pantes en esta acción podrán ob-
tener, por cada compra y hasta
fin de existencias, una eco-bolsa
serigrafiada con el lema de la
campaña. Las bolsas deberán
asimismo recogerse en las ofici-
nas del Banco Sabadell. Inicial-
mente hay 20.000 unidades.

María Caballero y Abraham del Pozo, ayer, presentando la campaña.

525
COMERCIOS Se han adheri-
do a la campaña a lo largo de
mayo y disponen ya de bole-
tos urnas y pegatinas.

CLAVES

Campaña Se desarrollará
del 2 al 30 de junio en todos
los comercios adheridos. El
sorteo del vale de 3.000 eu-
ros en compras en los esta-
blecimientos será el 10 de ju-
lio. El ciudadano obtendrá un
resguardo para participar en
el sorteo por cada compra.
No hay que gastar una canti-
dad mínima.

Hoja de inscripción para
comercios Los comercian-
tes interesados en adherirse
a la campaña pueden hacer-
lo rellenando una hoja de ins-
cripción que esta disponible
en las siete oficinas que el
Banco Sabadell tiene en
Pamplona.

DN Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona
ha publicado la convocatoria de
ayudas para proyectos de coo-
peración al desarrollo realiza-
das por Organizaciones No Gu-
bernamentales de Desarrollo
(ONGD) en colaboración con
entidades locales del Sur. El pla-
zo para presentar solicitudes fi-
naliza el 27 de junio. Las bases,
publicadas en el Boletín Oficial
de Navarra número 89 de 9 de
mayo, pueden consultarse en la
página web www.pamplona.es.
Tiene una dotación máxima de
60.000 euros.

Los proyectos presentados a
la convocatoria tienen que for-
mar parte de un plan de desa-
rrollo municipal previamente

aprobado en la entidad local del
Sur, lo que implica la continui-
dad de la acción a medio plazo.
Pueden ser acciones en los
campos de la educación, la sa-
lud, la vivienda, el saneamiento
y el acceso al agua potable, los
derechos humanos, la partici-
pación comunitaria o el desa-
rrollo económico, por ejemplo,
aunque en todos los casos tie-
nen que contar con la participa-
ción activa de los municipios y
de sus entes administrativos.

De esta forma se publica la
quinta y última convocatoria de
subvenciones del Programa
Municipal de Cooperación al
Desarrollo. De las otras cuatro,
una es para proyectos de coope-
ración en países del Sur, dos pa-
ra proyectos de sensibilización
y educación para el desarrollo
en Pamplona y la última para
actuaciones de emergencia hu-
manitaria. El presupuesto mu-
nicipal contempla en 2014 una
partida de 1.242.548 euros para
‘Atención a países en vías de de-
sarrollo’.

El presupuesto total
para atención a países
en vías de desarrollo
asciende este año a 1,2
millones de euros

El Ayuntamiento
destinará 60.000 €
a proyectos de ONG
con países del Sur

ATASCO POR ACCIDENTE DE CAMIÓN EN LA RONDA

L OS debates de la villavesa no es-
tán al alcance de cualquiera. Al
menos un servidor se hace un lío
cuando cae en la tela de araña de

las propuestas de quita y pon de los parti-
dos, las ideas de ida y vuelta que pasan por
la pista y las palabras negociadoras que el
viento se lleva aun sin soplar. Si los chófe-
res manejaran los autobuses con la misma
confusión negociadora de los políticos, la
villavesa de Huarte a Barañáin, se atasca-
ría en la calle Mañueta con la de Cizur Me-
nor -Universidad Pública, mientras las
restantes líneas se hacían un nudo en la
plaza de las Merindades.

El déficit acumulado por el transporte
público comarcal se va enquistando en los
presupuestos a medida que pasa el tiempo.
Sin embargo, los mismos negociadores que

se lanzan a la carrera para exponer el pro-
blema, se enredan luego lentamente en las
soluciones. No es fácil seguirles, no, en sus
dimes y diretes, unas veces en viaje de ida,
otrasdevuelta,yalgunasmássinsaberreal-
menteenquédirecciónvan.Ynoesfácilpor-
que las propuestas de un grupo suelen lle-
var varios puntos, entre los cuales puede fi-
gurar alguno que al partido siguiente le
resulte inaceptable. Si a eso añadimos las
volteretas de grupo, que también se dan, la
confusiónestáservida.El juevesleíamos en
estas páginas que los socialistas rechazan
hoylatasaporviviendaqueapoyabannoha-
ce un año para cubrir el déficit.

Saldrá adelante finalmente, o eso pare-
ce, la reducción de la carga sobre los ayun-
tamientos (del 40 al 35%), a costa de subir
del 60 al 65%, la del Gobierno. El abanico

de posibilidades desplegado en los deba-
tes se cierra, de todas formas, sobre los
mismos contribuyentes, ya sea por la vía
municipal o por la foral. Eso sí está claro. Y
tampoco afloran otras fórmulas para evi-
tar que se disparen las tarifas y mantener
la calidad del servicio, dos objetivos irre-
nunciables.

Las dificultades vienen de la crisis, que
hace estragos en la caja de los usuarios, de
los autobuses y de las administraciones
públicas. Para eso elegimos a los represen-
tantes, para buscar soluciones. No podrán
decir que la crisis les ha pillado por sorpre-
sa, porque es lo que hay, y lo que había en
2011, cuando salieron de las urnas, si no pa-
ra comerse el mundo, que tampoco se les
pedía tanto, al menos para arreglar alguna
avería. La de las villavesas, por ejemplo.
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