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Acto de los socialistas en Sevilla el pasado 8 de noviembre con Susana Díaz y Pedro Sánchez.  EFE

P. DE LAS HERAS 
Madrid 

Las elecciones andaluzas del  22 
de marzo son extremadamente 
importantes para todo el PSOE. 
Ese es el análisis que se hace en la 
dirección del partido. Lo que repi-
ten, de punta a punta de España, 
los secretarios generales de la for-
mación. Y, sin embargo, Susana 
Díaz no quiere interferencias. 
Tras semanas de negociación, ha 
accedido a que Pedro Sánchez par-
ticipe en la campaña, pero lo hará 
con sólo dos actos.    

El secretario general, 
que deseaba intervenir, 
tendrá menos papel que 
Rubalcaba en 2012

Susana Díaz sólo permite 
dos actos de Pedro Sánchez 
en la campaña andaluza

El secretario general de los so-
cialistas compartirá escenario 
con la presidenta de la Junta en Al-
mería el próximo día 13 y volverá 
una semana después, el día 20, pa-
ra el cierre de campaña en Sevilla. 
Es lo que han acordado el secreta-
rio de Organización del PSOE, Cé-
sar Luena, y el número dos de los 
socialistas andaluces, Juan Corne-
jo. Y, aunque en Ferraz quitan aho-
ra hierro al asunto, es cierto que en 
sus planes estaba una implicación 
mucho mayor. Hasta diez días ha-
bía bloqueado Sánchez en su 
agenda, según fuentes internas, 
para recorrerse la región a lo largo 
de este mes.    

Los socialistas creen que una 
victoria del PSOE en Andalucía 
puede servir para cambiar la diná-
mica del debate y acabar con la po-
larización PP-Podemos en un año 

en el que tendrán lugar cinco pro-
cesos electorales. Pero, además, 
Sánchez necesita acabar con la 
idea de que él es un líder sin autori-
dad reconocida al sur de Despeña-
perros.  El mismo día en el que em-
pezó a circular la idea de que la 
presidenta de la Junta de Andalu-
cía preparaba un adelanto electo-
ral que, eventualmente, podría 
servirle de trampolín para dar el 
salto a Madrid y defenestrar a Sán-
chez, muchos aconsejaron al va-
puleado líder que combatiera esa 
imagen implicándose de lleno en 
la campaña. El problema es que 
sin el visto bueno de Susana Díaz 
es prácticamente imposible orga-
nizar actos del PSOE en Andalucía 
y, desde diciembre, según algunas 
fuentes, la ‘baronesa’ había dado 
largas a los intentos del secretario 
general de pisar su territorio.  

CECILIA CUERDO 
Sevilla 

El supuesto fraude de los cursos 
de formación en Andalucía si-
gue sumando implicados. La 
Unidad de Delincuencia Econó-
mica y Fiscal (Udef ) tiene pre-
visto detener y citar a declarar 
en los próximos días a otras 114 
personas en las provincias de 
Córdoba, Granada y Jaén en la 
tercera fase de la operación Edu, 
que se ha denominado Edu Cen-
tro. Las pesquisas se centran en 
70 empresas que habrían recibi-
do ayudas y que, de nuevo, no ha-
brían realizado los cursos o ha-
brían cometido numerosas irre-
gularidades.   

Fuentes de la Policía Nacio-
nal explicaron que la operación 
comenzó ayer y se prolongará 
durante varios días, coincidien-
do por tanto con el inicio de la 
campaña electoral en Andalu-
cía. Los implicados en esta fase 
son empresarios y promotores 
de asociaciones que resultaron 
beneficiados con las ayudas pú-
blicas para el fomento del em-
pleo, aunque también hay fun-
cionarios que habrían participa-
do en la tramitación de las 
mismas.   

En este sentido, fuentes poli-
ciales confirmaron que entre los 
detenidos se encuentra el ex jefe 
del servicio de Formación Pro-
fesional Ocupacional de Grana-
da entre 2008 y 2012 y que en la 
actualidad ocupaba el puesto de 
secretario provincial de Fomen-
to y Vivienda de la Junta, Juan 
Manuel León Sánchez. Los 
agentes sospechan que las em-
presas beneficiadas habrían re-
cibido ayudas de entre 100.000 y 
200.000 euros, aunque el mon-

tante total que se investiga en es-
ta fase de la operación asciende 
a 8,5 millones de euros, según 
los cálculos de algunas fuentes.  

Con esta operación, los impli-
cados en el fraude de los cursos 
de formación en Andalucía su-
man ya unas 250 personas. En-
tre ellos hay empresarios, como 
el exconsejero andaluz de Ha-
cienda en los años ochenta Án-
gel Ojeda, arrestado en Cádiz el 
pasado mes de agosto, pero tam-
bién políticos como la exalcalde-
sa socialista de Jerez de la Fron-
tera Pilar Sánchez, así como va-
rios exediles y concejales del PP 
y el PSOE en Cádiz, Almería o 
Málaga.  

La investigación se centra en 
las irregularidades cometidas 
por los centros de formación, 
que en ocasiones ni siquiera im-
partían los cursos,  falseaban el 
listado de alumnos o incum-
plían el compromiso de contra-
tación. 

La Polícía detendrá y 
citará a declarar a 
docenas de personas en 
Córdoba, Granada y Jaén

Anuncian nuevas 
detenciones por los   
cursos de formación

Efe. Madrid 

La secretaria de Rescate Ciudada-
no de Podemos y eurodiputada, 
Tania González, desmintió ayer 
que su partido haya recibido finan-
ciación del Gobierno de Venezue-
la, como apunta un diario de ese 
país aludiendo a los pagos que re-

cibió la Fundación Centro de Estu-
dios Políticos y Sociales (CEPS). 
“Nuestras cuentas son claras y 
transparentes. Creo que somos un 
ejemplo de transparencia y que el 
resto de partidos deberían ser 
igual de exquisitos que nosotros”, 
defendió González en rueda de 
prensa al ser preguntada por los 
pagos que pudo recibir el CEPS, 
del que forman parte Pablo Igle-
sias, Íñigo Errejón o Luis Alegre.  

González respondía así al mi-
nistro de Exteriores, José Manuel 
García-Margallo, quien exigió 
ayer “transparencia” a los respon-
sables del partido sobre esa su-

Un periódico del país 
americano cifra en casi 
3,5 millones los pagos 
a la formación política 
entre 2004 y 2012

Podemos niega haber 
recibido financiación 
de Venezuela 

puesta financiación recibida de 
Venezuela. La eurodiputada insis-
tió en que todos los miembros del 
Consejo de Coordinación de Pode-
mos han publicado su declaración 
de bienes, que las cuentas del par-
tido son accesibles a todo el mun-
do en su página web y que han sido 
sometidas a una auditoría externa 
para certificar que no han recibido 
financiación de ninguno de sus di-
rigentes o empresas en las que 
puedan participar. “No hemos re-
cibido financiación externa de nin-
gún país”, sentenció González si-
guiendo la línea de un comunica-
do que ha emitido la formación.  

Podemos recuerda además la 
información del diario venezolano 
El Nacional, que asegura que el 
CEPS recibió del Gobierno del pa-
ís latinoamericano entre 2004 y 
2012 casi 3,5 millones de euros, ya 
se publicó en otro medio en junio y 
hubo una denuncia que no fue ad-
mitida a trámite “por no estar apo-
yada por ninguna base documen-
tal”. 

Causa contra 
4 exconsejeros
La Sala Civil y Penal del Tribu-
nal Superior de Justicia de An-
dalucía (TSJA) se declaró pro-
visionalmente competente 
para investigar aforados rela-
cionados en el caso de los ex-
pedientes de regulación de 
empleo (ERE) irregulares, co-
mo son los exconsejeros de la 
Junta Carmen Martínez 
Aguayo, Antonio Ávila, Fran-
cisco Vallejo y Manuel Recio, 
hasta tanto en cuanto conti-
núen con la condición de afo-
rados. En un auto, el TSJA 
acuerda la apertura de dili-
gencias previas y designa ins-
tructor al magistrado Miguel 
Pasquau Liaño, todo ello a pe-
sar de que la Fiscalía había pe-
dido que se declarara incom-
petente y devolviera la causa a 
la juez Mercedes Alaya.
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MARIO DRAGHI, COMO EL EBRO

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiH ACE meses que Mario Draghi, 

el amo del calabozo en el siste-
ma financiero europeo, decidió 
utilizar todo el arsenal de muni-

ción disponible en el intento de impedir 
una deflación generalizada en la zona eu-
ro, que prolongaría la crisis durante mu-
chos años más. Pero no ha sido hasta aho-
ra, una vez solventado –o quizás fuera más 
exacto decir pospuesto– el asunto griego, 
cuando ha empezado a comprar deuda so-
berana de forma masiva. Ya saben, nada 
menos que 60.000 millones cada mes. Co-
mo consecuencia de ello la prima de riesgo 
española bajó con cierto estrépito de los 
100 puntos y el bono a diez años se quedó 
cercano al 1%. Un situación impensable ha-

ce un par de años, que abarata el coste de la 
deuda y libera miles de millones de euros 
en los presupuestos, que pueden destinar-
se a financiar otros asuntos.  

La intervención de Draghi ha sido tan 
drástica y su inundación de liquidez tan 
grande que ha superado a la crecida del 
Ebro a su paso por Tudela. Los efectos pro-
vocados son sorprendentes. Por ejemplo, 
al bono a diez años emitido por Portugal se 
le exige menos rentabilidad que al ameri-
cano. Es decir, el mercado intuye más ries-
go en la primera economía del mundo que 
en un país recién rescatado y con el doble 
de paro. O en Alemania, en donde su deuda 
ofrece intereses negativos no solo ya en los 
plazos cortos, sino también en la deuda a 

cinco años.  Tan solo Chipre, y Grecia claro, 
se quedan fuera del diluvio de liquidez, a la 
espera de que confirmen su buen compor-
tamiento en la clase de ortodoxia.  

La intervención de Draghi es espectacu-
lar, pero, lo malo de usar todo el arsenal de 
munición disponible, es que te quedas sin 
munición disponible para su uso en el caso 
de que fuera necesario. Y ese es el gran peli-
gro. En adelante, nadie podrá quejarse de la 
falta de dinero en el sistema ni de que el BCE 
se haya quedado cruzado de brazos, viendo 

pasar la ‘procesión de los lamentos’ nacio-
nales. Pero no podemos olvidar que, si no 
hay ideas ni proyectos a financiar, es bastan-
te inútil que haya dinero para financiarlos. 

Los gestores de lo público han hecho 
sus deberes y han diseñado un esquema 
en el que la iniciativa privada debería mo-
verse con soltura.  Ahora le toca a ésta utili-
zar la montaña de dinero disponible para 
ponerlo a trabajar en pro de la recupera-
ción. ¿Lo hará? Pues yo no lo veo tan claro. 
¿A cuántos empresarios conocen ustedes 
que hayan iniciado o estén a punto de ini-
ciar una nueva inversión productiva? Aquí 
hay mucho más dinero que ideas. Y eso no 
es bueno ni tampoco esperanzador.
opinion@diariodenavarra.es

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Grecia sigue copando el debate 
bruselense y no precisamente 
para bien. El país heleno conti-
núa viviendo en el alambre eco-
nómico y desde el sábado, en un 
inusitado rifirrafe político con al-
gunos de sus socios y, sobre todo, 
acreedores. Las declaraciones 
del primer ministro, Alexis Tsi-
pras, acusando a España y Portu-
gal de forzar la máquina en las 
negociaciones sobre la prórroga 
del rescate con la intención de lle-
var a Grecia al “abismo por sim-
ples cuestiones políticas” ha pro-
vocado un amago de terremoto 
político que la Comisión Europea 
pretende desactivar a toda costa. 
Porque si alguien en Moncloa es-
peraba que el Ejecutivo de Bruse-
las condenase las declaraciones 
de Tsipras pueden darse por de-
rrotados.   

“Hemos recibido las quejas, 
incluida la petición de un comen-
tario, por parte de las autorida-
des españolas y portuguesas du-
rante el fin de semana. Mantene-
mos un contacto estrecho con las 
partes implicadas, pero subraya-
mos nuestro papel de mediador, 
lo que significa construir puen-
tes y juntar a las partes. Nuestro 
cometido no es hacer comenta-
rios sobre comentarios”, recalcó 
la portavoz comunitaria Mina 
Andreeva. Y así, hasta en una 
quincena de ocasiones, tantas co-
mo preguntas hubo en torno a 
una polémica que ha tenido un 
gran eco en el resto de Estados 
miembros. No obstante, lo que sí 

recalcó Andreeva es que “lo que 
realmente importa es que Grecia 
respete los compromisos del Eu-
rogrupo”.  

Tsipras sigue manteniendo un 
difícil equilibrio entre lo institu-
cional y lo político. Y el sábado, to-
caba recuperar el perfil más elec-
toral. Lo hizo ante los suyos, ante 
Syriza, ante quienes tiene que ex-
plicar cómo se ha visto obligado a 
cruzar casi todas las líneas rojas 
de su programa electoral tras to-
parse con el muro de Bruselas.  

Condena pública 
 Tsipras, sin embargo, parece ha-
berse equivocado tanto en las for-
mas como de enemigo. No tanto 
por tratarse de España –le prestó 
26.000 millones– y Portugal sino 
por haber roto un pacto no escri-
to en el que todos los socios de la 
UE se comprometen a respetarse 
mutuamente. De ahí que los paí-
ses ibéricos exigiesen explicacio-
nes, protestasen e incluso exigie-
ran una condena pública que no 

Alemania tacha de 
“juego sucio” la 
acusación vertida por 
Syriza sobre España y 
Portugal

“Lo que realmente 
importa es que  
Grecia cumpla sus 
compromisos”, defiende 
un portavoz comunitario

Bruselas se pone de perfil y elude 
condenar el ataque de Tsipras a Rajoy
La Comisión Europea defiende que su papel es mediar y “construir puentes”

Una pintada en una calle de Atenas con las frases ‘Alexis el grande’ y ‘Dios bendiga el dracma. Merkel no’. AFP

Sin votación en el Parlamento griego

 El Gobierno de Alexis Tsipras ha resuelto que el acuerdo alcan-
zado con el Eurogrupo para la prórroga del programa de asis-
tencia a Grecia y ratificado por varios parlamentos extranjeros 
será debatido en la Cámara helena pero no sometido a votación. 
El portavoz del Ejecutivo, Gavriil Sakelaridis, afirmó que la deci-
sión se ha tomado porque “se trata simplemente de la extensión 
de un crédito ya existente” y no de uno nuevo. “No intentamos 
evitar una votación por miedo a reacciones internas”, matizó Sa-
kelaridis, en alusión a las críticas que ha habido dentro del parti-
do gubernamental Syriza por el acuerdo alcanzado con el Euro-
grupo. Mientras tanto, el Gobierno heleno anunció ayer que el 
primer proyecto enviado al nuevo Parlamento fue la ley contra la 
pobreza. Incluye electricidad gratuita y prestaciones sociales 
para los hogares con menores ingresos. La iniciativa también 
contempla dar una ayuda a la vivienda de entre 70 y 220 euros 
para unos 30.000 hogares y bonos de alimentación para cerca de 
300.000 personas.

mañana sea preguntado en Ma-
drid sobre esta cuestión.   

Además, si hay algún ente que 
debería abordar esta crisis es el 
Consejo Europeo, donde están re-
presentados los jefes de Estado y 
de gobierno de los 28 y donde Es-
paña y Portugal también traslada-
ron sus quejas el fin de semana. Un 
portavoz de la institución presidi-
da por Donald Tusk también elu-
dió alimentar la polémica y asegu-
ró que “estamos en contacto con 
los tres gobiernos para dirimir 
cualquier malentendido y asegu-
rar que haya respeto mutuo”.  

Quien sí se pronunció ayer so-
bre lo ocurrido fue el portavoz del 
ministro de Finanzas alemán, 
Wolfgang Schauble. Preguntado 
por los medios, aseguró que lo 
ocurrido “es un juego sucio muy 
poco usual para los parámetros 
europeos”. “Esto en el Eurogrupo 
no se hace. Además, la postura 
del Eurogrupo con respecto a 
Grecia es inequívoca”, incidió 
Martin Jäger. 

llegará. De hecho, no son pocos 
quienes piensan en Bruselas que 
Rajoy, en lo político, se equivocó 
en seguir dándole protagonismo 
a Alexis Tsipras y metiéndose en 
una suerte de callejón sin salida 

al esperar de la Comisión casi un 
imposible. No habrá un comuni-
cado oficial de la institución pero 
sí se espera con sumo interés el 
“discurso político” del presiden-
te, Jean-Claude Juncker, cuando 
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Hortensia Herrero, esposa del dueño de Mercadona, entra en la lista

FRANCISCO APAOLAZA Madrid 

La lista Forbes, ese exclusivo 
club que da fe de los patrimonios 
más abultados del planeta, ha in-
cluido este año a una nueva espa-
ñola. Se llama Hortensia Herre-
ro, adora el arte y odia aparecer 
en semejante listado. Lo confesó 

su marido, que es Juan Roig, el 
presidente de Mercadona con el 
que comparte una prosperísima 
aventura empresarial desde los 
años 90, cuando los valencianos 
entraron en el mundo de los su-
permercados.  

Ella es la dueña del 28% de la 
empresa y posee, según la revis-
ta, 2.845 millones de dólares, lo 
que la convierte en la sexta espa-
ñola más acaudalada y la número 
663 del mundo. Su marido es el 
cuarto de esa lista ibérica. Hor-
tensia Herrero, que es economis-

ta de profesión, ha desarrollado 
una pasión desatada por las ar-
tes, en especial por la pintura, y 
es titular de la Fundación Hor-
tensia Herrero, que dedica a la 
recuperación del patrimonio del 
arte valenciano de los siglos XVI 
y XVII.  

En los últimos dos años ha des-
tinado diez millones de euros a 
diversas obras. Su marido la ido-
latra y cuentan que es una mujer 
sensible, aunque con carácter. 
Desde 2014 la mecenas es hija 
predilecta de Valencia y la revista 

ha resaltado su labor a favor de la 
cultura. Su afición va más allá de 
pagar los trabajos y cuentan que 
le gusta ponerse la  bata y los 
guantes para asistir a los proyec-
tos. Conoció a su marido mien-
tras estudiaban y tienen cuatro 
hijas. Solo una de ellas (Carolina) 
está en plantilla de la empresa. 
Le sigue en la lista Alicia Ko-
plowitz, cuya fortuna ascendió a 
2.300 millones de dólares y le 
permite subir hasta el puesto 810 
del ranking. 

Los españoles de la lista For-

bes suman 116.000 millones 
(5.000 menos que el año pasado). 
El podio nacional lo ocupa Aman-
cio Ortega, el cuarto más rico del 
mundo, que cede un puesto, pro-
bablemente perjudicado en por 
el cambio dólar-euro, según la 
propia revista. La española más 
rica es su hija, Sandra Ortega Me-
ra. Le siguen Juan Miguel Villar 
Mir, Juan Roig, Isak Andik y 
otros entre los que hay algunas 
bajas, como la de Isidoro Álvarez, 
el dueño de El Corte Inglés falle-
cido en septiembre.

● Juan Roig y su esposa suman 
una fortuna de 7.200 millones, 
todavía lejos de los 70.000 
millones que poseen Amancio 
Ortega y su hija Sandra

Efe. Nueva York 

La lista de personas con una for-
tuna superior a los 1.000 millones 
de dólares quedó encabezada, 
una vez más, por el fundador de 
Microsoft, Bill Gates, según la cla-
sificación difundida ayer por la 
revista estadounidense Forbes.  

Ya el año pasado Gates había 
desplazado al mexicano Carlos 
Slim del primer lugar en esta lis-
ta, y en la edición de 2015 consoli-
dó esa posición, y también su for-
tuna: si el año pasado se le calcu-
laban 76.000 millones de dólares, 
este año son 79.200 millones.  

Forbes agrupa a los más ricos 
del mundo en una lista que inclu-
ye a 1.826 personas. Todos ellos 
juntan una fortuna de 7,05 billo-
nes de dólares, con un promedio 
de 3.860 millones de dólares ca-
da uno. Gates, el fundador de Mi-
crosoft, de 59 años, que se dedica 
ahora casi todo su tiempo a labo-
res filantrópicas, ha ocupado el 
primer lugar en 16 ocasiones en 
las últimas dos décadas. En 2013 
le quitó el puesto Slim, de 75 
años, el magnate del sector de te-
lecomunicaciones en el conti-
nente, con una fortuna actual cal-
culada en 77.100 millones de dó-
lares, pero en 2014 lo recuperó.  

Aunque este año no hubo cam-
bios en la lista de Forbes en los 
dos primeros lugares respecto a 
2014, sí los hubo en las siguientes 
dos posiciones: el español Aman-
cio Ortega fue desplazado del ter-
cer al cuarto lugar por el estadou-
nidense Warren Buffett.  

Buffett, de 84 años, preside 
uno de los principales grupos de 
inversión de Estados Unidos, 
Berkshire Hathaway, y Forbes le 

calcula una fortuna de unos 
72.700 millones de dólares.  

A Ortega, de 78 años, que con-
trola el grupo textil Inditex y la 
cadena de ropa Zara, la lista le 
atribuye una fortuna de unos 
64.500 millones de dólares.  

El resto de los diez primeros 
de la lista son todos estadouni-
denses, a excepción de la france-
sa Liliane Bettencourt, de 92 

El mexicano Carlos Slim 
y el financiero 
estadounidense Warren 
Buffett ocupan el 
segundo y tercer puesto

El más joven entre los 20 
más ricos del mundo es 
el fundador de Facebook, 
Mark Zuckerberg, con 
33.400 millones

Gates sigue como el hombre más rico del 
mundo y Amancio Ortega baja un puesto
Las 1.926 personas de la lista Forbes suman una fortuna de 7,05 billones

Bill Gates. El fundador de Micro-
soft, de 59 años, es el hombre más 
rico del planeta. En las dos últimas 
décadas, ha encabezado la lista du-
rante 16 años a pesar de sus millo-
narias donaciones. 

Carlos Slim. El magnate mexicano 
de las telecomunicaciones ha au-
mentado en 5.000 millones su for-
tuna en un año. Una pequeña parte 
de su riqueza se encuentra en Espa-
ña. Posee el 25% de FCC.

Warren Buffett. De 84 años, dirige 
la firma de inversión Berkshire 
Hathaway, de gran éxito en 2014. En 
los últimos años ha invertido en em-
presas tradicionales como Duracell 
o Procter & Gamble.

Hortensia Herrero. La esposa de 
Juan Roig ha entrado este año en la 
lista, con una fortuna de 2.845 mi-
llones de dólares. Posee el 28% de 
Mercadona y es una gran mecenas 
del arte y patrimonio valenciano.

Liliane Bettencourt. A sus 92 años, 
la dueña de L’Oreal es más rica de 
Francia y primera mujer de Europa. 
Posee el 33% de la firma de cosmé-
ticos. Su fortuna le ha ocasionado 
una dura pugna legal con su hija.  

Michael Jordan. La exestrella de la 
NBA, de 52 años, ha entrado este 
año en la lista Forbes gracias a la re-
valorización que ha tenido su equi-
po, los Hornets de Charlotte, del 
que es accionista mayoritario. 

años, del grupo L’Oreal, en la dé-
cima posición y a quien Forbes le 
calcula una fortuna de 40.100 mi-
llones de dólares. Es la única mu-
jer europea en el top ten. 

De los veinte primeros hay 
cuatro integrantes de la familia 
Walton, dueños de la cadena mi-
norista Walmart, que ocupan los 
puestos 8, 9, 11 y 12. Dentro de ese 
mismo grupo de las veinte perso-

nalidades más ricas del mundo 
hay otro francés, Bernard Ar-
nault, en el puesto 13, quien ma-
neja la firma de artículos de lujo 
LVMH, y el magnate de Hong 
Kong Li Ka-shing, en el lugar 17, 
el asiático más rico del mundo.  

El más joven entre los veinte 
primeros es Mark Zuckerberg, 
creador de Facebook, de 30 años, 
que ocupa el decimosexto puesto 

y a quien Forbes le calcula una 
fortuna de 33.400 millones.  

Pero entre los 1.826 multimi-
llonarios incluidos en la lista, el 
de menor edad es Evan Spiegel, 
de 24 años, soltero, confundador 
de la firma de mensajes de móvil 
Snapchat, con una fortuna de 
1.500 millones de dólares.  

El rico más viejo es David 
Rockefeller Sr., de 99 años, en el 
puesto 603 de la lista de Forbes, 
con una fortuna calculada en 
3.000 millones.  

Según destaca Forbes al dar 
cuenta de la información, la lista, 
que puede consultarse en el sitio 
www.forbes.com/billionaires, in-
cluye 1.191 miembros que forja-
ron por sí mismos sus fortunas, y 
el resto la heredaron total o par-
cialmente. Comparando los da-
tos del último año, el multimillo-
nario que más ganó fue Buffett, 
que aumentó su fortuna en 
14.500 millones de dólares.  

Quien más perdió, en cambio, 
fue el nigeriano Aliko Dangote, el 
más rico de África y magnate de 
la industria del cemento, el azú-
car y la harina: su fortuna bajó 
14.700 millones de dólares entre 
2014 y este año. 

LISTA FORBES

LISTA MUNDIAL 
 
Bill Gates (Microsoft) 79.200 
Carlos Slim (Telmex) 77.100 
Warren Buffett (financiero) 72.700 
Amancio Ortega (Inditex) 64.500 
Larry Ellison (Oracle) 54.300 
Charles Koch (Koch Industries) 42.900 
David Koch (Koch Industries) 42.900 
Christy Walton (Wal-Mart) 41.700 
Lilian Bettencourt (L’Oreal) 40.100 
 

LISTA DE ESPAÑOLES 
Amancio Ortega (Inditex) 64.500 
Sandra Ortega Mera (Inditex) 6.300 
Juan Miguel Villa Mir (OHL) 5.700 
Juan Roig (Mercadona) 5.400 
Isak Andic (Mango) 4.800 
Hortensia Herrero (Mercadona) 2.800 
Alicia Koplowitz (FCC) 2.300 
Rafael del Pino (Ferrovial) 2.200 
Manuel Lao Hernández (Cirsa) 2.200 
Helena Revoredo (Prosegur) 2.200 
 (en millones de dólares)
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Europa Press. Madrid 

El mercado automovilístico es-
pañol cerró febrero con un volu-
men de ventas 86.717 unidades, 
lo que supone un aumento del 
26,1% en comparación con las ci-
fras del mismo mes del año ante-
rior, según datos de las asociacio-
nes de fabricantes (Anfac), con-
cesionarios (Faconauto) y 

Navarra se quedó por 
debajo de la media 
nacional, con un 
aumento del 15% hasta 
las 790 unidades

vendedores (Ganvam). En los dos 
primeros meses del año, las en-
tregas de coches en España al-
canzaron una cifra de 154.836 
unidades, lo que representa una 
subida del 26,7%. 

En Navarra, las ventas crecie-
ron en febrero un 15%, con 790 tu-
rismos y todoterrenos. Si se su-
man las matriculaciones de ene-
ro, la cifra asciende a 1.657, con 
un aumento del 27,9%. 

Las tres asociaciones explica-
ron que este incremento es conse-
cuencia del impulso derivado del 
Plan PIVE, de incentivo a la com-
pra de automóviles nuevos, y re-
saltaron que el mercado de turis-
mos acumula 18 meses de creci-

miento continuado. “El programa 
de incentivos para rejuvenecer el 
parque de vehículos ha demostra-
do su efectividad en el mercado de 
turismos, en el crecimiento eco-
nómico del país y además ha cam-
biado la actitud de la sociedad me-
jorando el entorno y activando el 
consumo”, añadieron.  

Asimismo, destacaron que pa-
ra continuar con el crecimiento 
del consumo privado y con la re-
cuperación de la confianza de los 
consumidores, la clave será la 
continuidad de dichos progra-
mas durante todo 2015, “ya que 
hoy en día existen desequilibrios 
y obstáculos en la economía es-
pañola”.  

Las matriculaciones de coches 
crecen un 26% en febrero

Matriculación de vehículos en Navarra
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Apuntaron que todavía no se 
ha conseguido alcanzar el nivel 
potencial del mercado, ni tampo-
co superar el millón de unidades, 
y afirmaron que el parque móvil 
español tiene una antigüedad 
media de once años.  

Las entregas en el canal de 
particulares en España, el de ma-

yor volumen, se situaron en 
44.956 unidades en febrero, un 
24,9% más. En febrero se vendie-
ron 19.495 unidades en el canal 
de empresas, un 24,3% más, y 
37.973 unidades entre enero y fe-
brero, un 23,1% más. Las compa-
ñías de alquiler adquirieron 
22.266 coches, un 30,4 más.

J.M. CAMARERO Madrid 

Cada vez más ciudadanos optan 
por el mercado eléctrico de tari-
fas libres. Hablamos de aquél 
donde la energía que consumen 
se calcula en función del precio 
pactado con la compañía corres-
pondiente, durante un plazo con-
creto, con unos servicios deter-
minados –reparaciones, mante-
nimiento...– y sin depender del 
que hasta hace poco se conocía 
como mercado regulado.   

Los clientes que prefieren aco-
gerse a los precios libres ascen-
dían a 11,6 millones el pasado mes 
de septiembre, el último dato dis-
ponible en la Comisión Nacional 
de los Mercados y de la  Competen-
cia (CNMC). Un año antes había 
9,53 millones de clientes con esta 
tarifa, de modo que en sólo 12 me-
ses algo más de dos millones de ti-
tulares de contratos eléctricos han 
dejado atrás el área regulada.  

Aunque hace 12 años se puso 
en marcha la posibilidad de elegir 
a la compañía eléctrica, ha sido en 
los últimos meses cuando más lo 
hemos visto. Fundamentalmente 
por las subidas y continuas varia-
ciones que ha experimentado el 
coste de la luz en el llamado Pre-

cio de Venta al Pequeño Consumi-
dor (PVPC), lo que antes se cono-
cía como tarifa regulada.  

De los 25,4 millones de peque-
ños consumidores que hay en Es-
paña, el 45% ya se rige según el 
contrato que tenga con su compa-
ñía. El 55% restante, no obstante, 
continúa con el precio regulado. 
En Iberdrola más de 6 millones 
de usuarios pertenecen al merca-
do liberalizado frente a los 4,2 mi-
llones que están en el regulado. 
Por contra, en Gas Natural Feno-
sa y Endesa, el 60% de sus clientes 
están en el área regulada. 

A pesar de esta tendencia ha-
cia los precios que se encuentran 

El ahorro logrado al 
salirse de los precios 
regulados apenas supera 
los 32 euros al año 

Competencia aconseja 
leer con detenimiento  
las condiciones de las 
ofertas de cada compañía

Dos millones de clientes se pasan 
a la tarifa libre de luz en un año

ajenos a la tarifa oficial, el ahorro 
que puede obtener un pequeño 
consumidor por salirse del mer-
cado regulado sigue siendo real-
mente pequeño. En concreto, una 
media de 32 euros anuales, según 
la CNMC. Sería la diferencia entre 
el precio oficial y la oferta más ba-
rata entre las compañías del sec-
tor, extrapolando a todo un año 
las condiciones de la oferta.   

El regulador indica, además, 
que las diferencias de precios pa-
ra un pequeño consumidor entre 
las distintas ofertas que hay en el 
mercado libre se situaría en los 
184 euros al año de media. Las ta-
rifas más atractivas vienen en pa-

Un operario de General Electric monta un contador eléctrico inteligente.  EFE

quetes conjuntos que incluyen la 
facturación con el mismo distri-
buidor de electricidad y gas.  

Las empresas del sector tam-
bién se esfuerzan en atraer a más 
clientes con servicios añadidos a 
su contrato de luz –mantenimien-
to, reparaciones...–. La CNMC, no 
obstante, advierte sobre algunas 
precauciones. Por ejemplo, acon-
seja comparar tanto los precios 
ofertados como servicios a tomar, 
y leer todas las condiciones del 
nuevo acuerdo, sobre todo en lo 
relativo a la obligación de perma-
nencia. También recomienda in-
formarse si es posible acogerse a 
los descuentos del bono social. 

● Ni Caja Madrid ni su 
expresidente tributaron 
por los 310.000 euros que 
percibió como consejero  
de Endesa e Iberia

J.A. BRAVO Madrid 

Hacienda ha detectado una 
anomalía reseñable, más por 
el hecho en sí que por la cuan-
tía, en  los balances de Caja 
Madrid correspondientes a 
2004, 2005 y 2006. Los ins-
pectores de la Agencia Tribu-
taria han llegado a la conclu-
sión de que, bien la entidad de 
ahorros faltó a parte de sus 
obligaciones fiscales durante 
esos años, bien Miguel Blesa 
pudo infringir la Ley de Cajas.  

Según la documentación 
que el fisco ha remitido al juez 
del caso Bankia, Fernando An-
dreu,  no consta que Caja Ma-
drid hubiera tributado en esos 
tres ejercicios por los emolu-
mentos que su entonces presi-
dente recibió por forma parte 
de los consejos de administra-
ción de dos compañías partici-
padas por aquella, Endesa e 
Iberia. Entre ambas llegó a su-
mar 310.000 euros.  

Blesa ingresaba cada año 
103.081 euros como consejero 
de ambas, a razón de 55.000 
euros en la aerolínea y otros 
48.000 en la eléctrica. La ma-
yor parte de ese dinero, ade-
más, debería haber sido rein-
gresado luego en la propia ca-
ja. La normativa vigente 
entonces sobre entidades de 
ahorros consideraba incom-
patible el cargo retribuido de 
presidente con otras activida-
des remuneradas.

Hacienda ve 
irregularidades 
fiscales con el 
salario de Blesa
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Ucrania: camino a la paz
El autor señala que el acuerdo de pacificación en Ucrania 
supone un empate entre Rusia y la UE que los rusos ganan a 
los puntos y quienes pierden son los ucranianos

Jaime Aznar

T 
RAS casi un año de 
conflicto, la actuali-
dad vuelve a llevar-
nos a Ucrania para 
detener un tragedia 
que ha provocado 

más de 5.000 muertos y un millón 
de refugiados. El continente, por 
ahora, vuelve a respirar tranquilo.  

Uno de los termómetros más 
esclarecedores lo tenemos en la 
subida de la maltrecha Bolsa de 
Moscú o en los comentarios de la 
prensa rusa. Satisfecha en gene-
ral con el acuerdo alcanzado en 
Minsk, nos muestra una realidad 
que no ha pasado desapercibida, 
pero con una atención menor. Al-
gunas informaciones ponen el 
acento en una supuesta división 
político-institucional que tan grá-
ficamente se ha plasmado en la ca-
pital bielorrusa. Teniendo en 
cuenta el fracaso diplomático de 
Bruselas entre finales de 2013 y 
principios de 2014, puede enten-
derse que el relevo por parte de 
Francia y Alemania era necesario 
desde un punto de vista estratégi-
co. No obstante, los riesgos de este 
movimiento son evidentes. De un 
lado, cualquier turbulencia que se 
produzca en la hoja de ruta prefi-
jada, podría dañar seriamente el 
liderazgo de Hollande o Merkel en 
sus respectivos países; por otro, 
desacreditaría por completo a la 
Unión Europea como actor rele-
vante en el ámbito internacional. 
He aquí la clave más importante 
de cuanto ha sucedido en las últi-
mas semanas.  

A pesar de los citados peligros, 
se advierte claramente una 
apuesta para que Europa occiden-
tal recupere la centralidad en el 
continente frente a la estrategia 
transatlántica. No en vano el pri-
mer secretario del Partido Socia-
lista francés Jean-Christophe 
Cambadélis, afirmó el pasado 11 
de febrero: “La UE puede tener 
una posición diplomática común 
sin la ayuda de nuestros amigos 
americanos”. No obstante el pro-
pio Barack Obama apremió a Pu-
tin a aprovechar la oportunidad 
que se le brindaba. 

La diferencia de criterio entre 
Estados Unidos y determinados 
países europeos, fundamental-
mente Alemania, se han dejado 

notar fundamentalmente en la 
política sancionadora. Para Wa-
shington es mucho más sencillo 
adoptar medidas restrictivas o in-
cluso proponer un rearme gene-
ralizado del ejército ucraniano, 
puesto que su dependencia de 
Moscú es nula, precisamente por 
ello sus políticas se han basado 
más en la disuasión que en la solu-
ción política del conflicto. Para los 
habitantes de Europa la lucha en 
Lugansk y Donetsk se ha vivido de 
una manera diferente. La inquie-
tud no es solamente económica, 
debido al imprescindible abaste-
cimiento energético que nos llega 
desde el este, sino también políti-
ca, pues la generalización de una 
guerra contra un oponente muy 
superior no conducía a ninguna 
parte. Llegados a este punto, París 
y Berlín han decidido retomar la 
iniciativa perdida tras el derroca-
miento de Yanukovich y jugar la 
última carta que nos quedaba co-
mo potencia (o suma de poten-
cias). El único inconveniente es 
que para lograr este acuerdo he-
mos dejado ver nuestros puntos 
débiles, nuestras pequeñas fisu-
ras a la hora de tomar decisiones, 
proyectando una imagen de cierta 
desunión entre Estados Unidos y 
la Unión Europea, así como entre 
los propios socios europeos.  

Vladimir Putin, un auténtico 
especialista en aplicar la teoría 
del “divide y vencerás” podría tra-
tar de sacar ventaja de esta debili-
dad en el futuro. ¿Habremos dado 
un mal paso, para lograr un buen 
acuerdo? La gran ausente de la 
cumbre que propició la paz, la res-
ponsable de política exterior de la 
UE Federica Mogherini, ha decla-
rado recientemente: “Minsk II es 
un buen paso, pero no soluciona el 
problema”. Si bien es cierto que se 
revela esperanzada ante el alcan-
ce político del documento pacta-
do, continúa mostrándose parti-
daria de mantener las sanciones a 

Rusia en tanto en cuanto no se va-
yan cumpliendo los puntos acor-
dados. 

Desde luego, el de Minsk es un 
documento mucho más completo 
y efectivo que el suscrito en Gine-
bra en abril del año pasado. En la 
presente ocasión estamos ha-
blando de un completo sistema de 
reparación, reforma y elecciones, 
cuya consistencia pueden dar sus 
frutos. No obstante Rusia consi-
gue muchos de sus objetivos, y es-
to tampoco conviene perderlo de 
vista. De momento ha logrado sa-
car a Crimea de la ecuación, ha 
frenado las ansias independentis-
tas de los rebeldes para que sigan 
influyendo desde dentro en la po-
lítica ucraniana y, lo que es más 
importante, impone la federaliza-
ción del estado. Para redondear 
su victoria, logra paralizar la pre-
sumible entrada de Ucrania en la 
OTAN. En este empate técnico 
que Moscú gana a los puntos, los 
grandes perdedores son los ucra-
nianos. Embarcados en un cruza-
da insostenible y soportando 
cuantiosas bajas, sus decisiones 
soberanas han sido ensombreci-
das por las necesidades de la geo-
política mundial. Además de per-
der territorio y tener que tragar 
con una fórmula federal que la Ra-
da ya rechazó a principios de ma-
yo de 2014, el país se encuentra en 
una situación económica muy di-
fícil. El FMI ha tenido que poner 
un rescate de 15.500 millones de 
euros a cambio de unas contra-
partidas que seguramente serán 
fuente de conflictos sociales en el 
futuro... Puede afirmarse que la 
falta de alternativas reales y la im-
posibilidad de prolongar esta si-
tuación en el tiempo, han precipi-
tado unos acontecimientos cuyo 
punto final aún no ha llegado.  

 
Jaime Aznar Auzmendi es historiador 
y analista especializado en Europa, 
colaborador de Espacio REDO

EDITORIAL

De Guindos, la 
confianza y el empleo

El ministro de Economía ofreció ayer en Pamplona 
un panorama de la economía española que busca 
destacar lo positivo como fórmula para generar la 
confianza que atraiga inversión y empleo

E L ministro Luis de Guindos ofreció ayer en Pamplona 
su visión de la situación actual de la economía españo-
la e internacional con un mensaje destinado a ofrecer 
confianza en el futuro, pero desde el realismo y el sen-

tido común. Su mayor acierto, no caer en triunfalismos electo-
ralistas y realizar pedagogía del trabajo económico realizado. 
De Guindos, que participó en un foro de debate económico de 
Diario de Navarra, no ocultó la realidad. De hecho, reconoció 
que el PP subió los impuestos nada más llegar al Gobierno, a 
pesar de haber prometido en su programa que no iba a hacerlo. 
Eso sí, lo ubicó en la herencia recibida. El ministro buscó un 
punto básico de argumentación. España estaba a punto  de ser 
intervenida cuando Rajoy llegó al Gobierno y, tres años des-
pués, es un país que crece, crea empleo y genera confianza en 
los inversores internacionales. Otro punto del discurso sereno 
de De Guindos lo ofrece su afirmación: España no ha salido de la 
crisis. No porque no sea una evidencia, sino porque es difícil es-
cuchársela a un ministro y 
más en un año electoral. Sin 
embargo, De Guindos reco-
noció que la crisis sólo se po-
drá dar por acabada cuando 
España recupere el nivel de 
renta y empleo de 2007. Es de-
cir, que queda mucho para 
ello. Así es, aunque no es menos cierto que ha puesto fin a la re-
cesión.  Destacó las luces que se empeñan en hinchar las velas 
del barco de la economía para que avance más deprisa. Entre 
ellas, la bajada del precio del petróleo y el baño de liquidez de 
que disfrutan las economías europeas tras el plan del BCE. Ele-
mentos que ayudan a que las previsiones de crecimiento para 
este año alcancen ya el 2,4% que volvió a ratificar ayer. El minis-
tro aprovechó para explicar la posición de España respecto a la 
prórroga del rescate de Grecia, un tema especialmente polémi-
co estos días. Lo hizo con firmeza pero sin faltar a la diplomacia. 
Recordó que nuestro país, junto al resto de la UE, ha sido solida-
rio porque España tiene prestados 26.000 millones a Grecia, al-
go que casa muy mal con las acusaciones del primer ministro 
griego, Alexis Tsipras. Una evidencia que conviene recordar. 
Como de dónde partió este Gobierno y a dónde ha llegado. 

APUNTES 

Una comisión  
en punto muerto
La comisión parlamentaria 
que pretende realizar una 
investigación sobre los últi-
mos años de Caja Navarra 
no se volverá a reunir hasta 
el próximo día 13, para con-
cluir siete días después, el 
20 de marzo. La lógica, de la 
que a veces carecen sus se-
ñorías parlamentarias, in-
dica que no hay tiempo sufi-
ciente como para analizar 
la documentación pedida e 
iniciar una ronda de compa-
recencias sin plazo siquiera 
para notificar a los interesa-
dos la solicitud pertinente. 
En este escenario tan caóti-
co difícilmente podrán fir-
mar ninguna conclusión se-
ria ni rigurosa. 

Esperanza   
para Faurecia
Los 189 trabajadores de ICF 
de Burlada (Grupo Faure-
cia-Lear) han apoyado por 
unanimidad el plan de via-
bilidad presentado por su 
comité de empresa, des-
pués de rechazar el plantea-
do por la compañía. La me-
ra posibilidad de que las 
partes puedan entrar a ne-
gociar un documento da un 
hilo de esperanza para la 
continuidad de la factoría. 
Hace pocos días se daba co-
mo seguro el cierre de la fá-
brica, por lo que solo cabe 
esperar que todas las partes 
involucradas, incluido el 
Gobierno de Navarra, ha-
gan lo indecible para que se 
llegue a buen puerto.

España no ha salido 
de la crisis, reconoció 
el ministro con 
realismo inusual  
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El jefe de la Policía Foral, Gerardo 
Goñi, y los comisarios principales 
e inspectores del Cuerpo –todos je-
fes de áreas, comisarías, divisio-
nes y brigadas– salieron ayer a la 
palestra para mostrar pública-
mente su “rechazo” a la reforma de 
la Ley de Policías de Navarra que 
está impulsando el PSN de la ma-
no de los sindicatos ELA, CC OO, 
UGT y AFAPNA. En una rueda de 
prensa en la comisaría central de 
Beloso, reclamaron la “paraliza-
ción total” o la “retirada” de la pro-
puesta, al considerar que va a 
“afectar sustancialmente a la ope-
ratividad de la Policía Foral” y que 
“más allá de resolver problemas 
organizativos, reincide en ellos”. 

La comparecencia de ayer tuvo 
tono de histórica, por cuanto supo-
nía un paso adelante de la cúpula 
policial íntegra. Habló Goñi, junto 
a tres comisarios principales: 
Juanjo Salaberri, jefe del área de 
Seguridad Ciudadana; Eduardo 
Sainz de Murieta, del área de In-
vestigación Criminal; y Mario 
Zunzarren, del área de Inspección 
General. Fuera del foco de las cá-
maras, otros responsables y más 
agentes, hasta llegar a una treinte-
na. El motivo, el cambio de la ac-
tual norma para encuadrar a todo 
el Cuerpo en el régimen general 
(1.457 horas) de turnos, supri-
miendo la jornada flexible y la de 
cómputo de días. Esto acarrea que 
unos 800 agentes ganarían entre 
199 y 1.600 euros más al año, a cos-
ta de que otros 265 pierdan de 
2.100 a 7.400 euros. Los más daña-
dos, Régimen Interno, Policía Ju-
dicial, Juegos y Espectáculos, 
Guías Caninos, Intervención, In-
vestigación Criminal y Protección 
de Autoridades. Goñi cifró en más 
de un tercio la parte de la policía en 
desacuerdo. “Aunque la inoperati-
vidad afectará a todos”, apostilló. 

Los altos mandos, que hoy com-
parecen en el Parlamnento, se ma-
nifestaron con contundencia. “El 
servicio que presta la Policía Foral 
al ciudadano es infinitamente más 
serio que la premura demostrada 

para aprobar este ley, en el último 
pleno de la legislatura. Se requiere 
un análisis mucho más meditado”, 
expuso Gerardo Goñi. “No puede 
ser elevada a rango de ley foral una 
negociación colectiva entre no to-
dos los sindicatos y un grupo par-
lamentario sin responsabilidad en 
el Gobierno, fuera de los órganos 
de representación colectiva de la 
Administración y sin participa-
ción alguna de los responsables de 
gestionar la Policía Foral. Nos van 
a obligar a aplicar algo que no que-
remos y a lo que vemos los proble-
mas antes de su aprobación. Los 
responsables de la policía debe-
mos poder participar en el diseño 
de su organización”. 

La norma socialista, 
apoyada por ELA, UGT, 
CC OO y AFAPNA, subiría 
el sueldo a 800 agentes a 
costa de bajárselo a 265

Los jefes desvelan que  
la oposición les ha 
reconocido que la 
reforma no es acorde a  
la necesidad del Cuerpo

Todos los jefes de Policía Foral piden la 
retirada de la ley que impulsa el PSN
Los altos mandos ven “nefasta” la propuesta y alertan de su “inoperatividad” 

De izquierda a derecha, ayer, Mario Zunzarren (comisario principal y jefe de Inspección General), Juanjo Salaberri (comisario principal y jefe de Se-
guridad Ciudadana), Gerardo Goñi (jefe de la Policía Foral) y Eduardo Sainz de Murieta (comisario principal y jefe de Investigación Criminal). J.A.GOÑI

El máximo responsable hizo es-
pecial referencia a los sindicatos 
que promueven el cambio de la 
ley: CC OO, ELA, UGT y AFAPNA. 
“Son cuatro, cuando en la Policía 
Foral hay seis. Qué casualidad que 
sean precisamente los sindicatos 
profesionales –APF y CSI-F/SPF– 
los que se han quedado fuera”, afir-
mó Goñi. “El resto, menos AFAP-
NA, son sindicatos de clase cuyos 
intereses son políticos, sin pensar 
en el servicio que se tiene que dar. 
Se quiere trasladar a este caso el 
ambiente de enfrentamiento en-
tre la oposición y el Gobierno que 
ha habido durante la legislatura, 
sin pensar que todos, desde los 
parlamentarios al último funcio-

nario, estamos al servicio del ciu-
dadano”. El jefe del Cuerpo prosi-
guió sentenciando que “si se 
aprueba esta ley, los funcionarios 
de Salud deberían manifestarse 
ante el Parlamento para reclamar 
una ley igual que la de los policías”. 

Igual de severo se exhibió Juan 
Salaberri. “Operativamente ha-
blando esta ley es nefasta, una au-
téntica falacia. Si se aprueba la ten-
dremos que aplicar, pero es muy 
difícil. Hay que reformarla para 
que sea posible”, espetó. Por su 
parte, Mario Zunzarren adelantó 
que la nueva ley “será inoperativa” 
porque “el ciudadano necesita re-
cibir unos servicios que no se pue-
den repartir en turnos de trabajo”. 

“Ninguna policía del mundo fun-
ciona a turnos, todo lo contrario. 
Los pluses se los Cuerpos policia-
les hacen que todos debamos te-
ner una dedicación especial y posi-
bilidad de localización. Por ejem-
plo, unas inundaciones son algo 
imprevisto y el ciudadano lo único 
que quiere es que vayan a ayudar-
le, le da igual si unos de rojo u otros 
de verde ¿Cómo vamos a articular 
eso en Policía Foral con un sistema 
de turnos y si no podemos llamar a 
nadie?”, señaló.  

 Tensión entre policías 
Gerardo Goñi aseguró que, gra-
cias a la modificación que PSN y 
los sindicatos han puesto sobre la 
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FRASES

Gerardo Goñi 
JEFE DE LA POLICÍA FORAL 

“Hay mucha tensión 
interna en el Cuerpo  
y se está llegando  
a lo personal”

Juanjo Salaberri 
COMISARIO PRINCIPAL 

“La mayoría de los grupos 
nos ha dicho que 
seguramente habría que 
volver a modificar la ley que 
se haga con esta reforma”

BAJADAS

Entre 2.136 y 3.277 € menos al  
año (según categoría de policía, ca-
bo o subinspector) en Régimen  
Interno, Policía Judicial, Juegos y 
Espectáculos, Guías Caninos, Inter-
vención e Investigación Criminal.  
 
Entre 6.738 y 7.396 € menos al 
año (según categoría de policía, ca-
bo o subinspector) para los escoltas.  
 

SUBIDAS

Entre 950 y 1.595 € más al año 
(según policía, cabo o subinspec-
tor) en Protección de Instalaciones, 
División General Técnica, Comuni-
cación y Enlace Operativo, Oficina 
de Atención Policial de Pamplona, 
y Seguridad Privada y Sistemas.  
 
Entre 199 y 592 € más al año  
(según policía, cabo o subinspector) 
en Protección y Atención Ciudada-
na; Custodia y Traslado de Deteni-
dos; Protección Medioambiental; 
Tráfico y Seguridad Vial; Preven-
ción; Medio Ambiente; Seguridad 
Vial; y Atestados de Tudela. 

Cambios en los sueldos de Policía Foral

M.S. Pamplona 

El Parlamento ha reclamado a la 
dirección general de Función Pú-
blica del Gobierno foral una valo-
ración del coste económico que 
supondría la aplicación de la mo-
dificación de la Ley de Policías de 
Navarra que está impulsando el 
PSN con ELA, CC OO, UGT y 
AFAPNA. La petición, iniciativa 
del parlamentario del PP Eloy Vi-
llanueva, fue aprobada ayer por 
unanimidad por la Junta de Porta-
voces. Así mismo, y también a pro-
puesta de los populares, la Cámara 
acordó solicitar un  informe de va-
loración a la dirección general de 
Interior sobre el contenido de las  
pruebas físicas contemplado en el 

El Parlamento solicita  
el coste económico que 
supondría cambiar la ley 

informe de la ponencia que desde 
marzo de 2014 ha trabajado la pro-
puesta socialista. 

Todo hace indicar que la refor-
ma de la ley policial se someterá a 
la votación definitiva del pleno el 
próximo día 26. Inicialmente esta-
ba previsto para el día 12, pero ayer 
se acordó retrasar la comisión de 
Interior previa que se iba a desaro-
llar mañana al próximo martes 10. 
Esta demora se debe a la tardanza 
del PSN en registrar las enmien-
das a su propia ley, lo que ha impo-
sibilitado que los letrados del Par-
lamento hayan terminado antes 
un informe jurídico al respecto. 
Éste se espera para hoy. Sobre las 
enmiendas, el PP ha registrado 
una para condicionar los cambios 
salariales en la Policía Foral a un 
estudio previo de cada puesto de 
trabajo que será desarrollado por 
una comisión compuesta de for-
ma paritaria por el Gobierno y re-
presentantes sindicales.

● Todo hace indicar que la 
modificación de la norma 
policial se debatirá y votará 
el próximo día 26, en el último 
pleno de la legislatura 

Fachada del Palacio de Navarra, frente al Paseo de Sarasate, en Pamplona. CALLEJA

El PSN pide que el Gobierno 
foral devuelva con intereses 
el 25% de la ‘extra’ de 2012
Este mes de marzo, 
29.085 trabajadores de 
la Administración foral 
recibirán la cuarta parte 
de la paga adeudada

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Con la nómina de este mes de 
marzo, 29.085 trabajadores de la 
Administración foral recibirán el 
24,04% de la paga extra que se les 
quitó en diciembre de 2012, cuan-
do la normativa estatal obligó a  
las administraciones públicas a 
suprimir esa paga.  Los socialis-
tas navarros han pedido que la 
devolución incluya “los intereses 
legales que correspondan”.  

En concreto, el PSN quiere que 
se recoja por ley que el Ejecutivo 
procederá “al pago inmediato del 
25%” de esa extra con los intere-
ses. “El 75% restante se abonará 
si las circunstancias económicas 

previstas por el Estado lo permi-
ten”, se añade en la  propuesta 
que el jueves debatirá el Parla-
mento en comisión. Los socialis-
tas argumentan que el abono de 
esos intereses es “imprescindi-
ble”. Y quieren que así conste en 
la ley que prorroga para este año 
medidas de ahorro en materia de 
personal y actualiza las pensio-
nes de las clases pasivas de los 
montepíos.  

El Ejecutivo anunció el 28 de 
enero que a la nómina de marzo 
añadiría el pago de ese 24% de la 
extra suprimida a los trabajado-
res de la Administración foral. De 
los 29.085 trabajadores que la co-
brarán, 3.853 no siguen en activo. 
Se da además la circunstancia de 
que 42 empleados con derecho a 
esa paga han fallecido, por lo que 
la recibirán sus herederos. 

 El coste de la devolución su-
pondrá para las arcas forales un 
coste de 14 millones de euros. Es-
te abono se considerará un cobro 
correspondiente al año 2015, tan-

to en su tratamiento fiscal como 
en el de las cotizaciones sociales.  

El PSN, en su propuesta legal, 
habla de la devolución del “25%” 
de la paga, cuando lo que se dará 
es el 24,04%, cantidad fijada por 
el Estado en los presupuestos ge-
nerales para este año. El PP lo 
propuso así para evitar una olea-
da de litigios. El motivo es que la 
norma con la supresión de esta 
paga de diciembre de 2012 entró 
en vigor el 15 de julio de ese año. 
En numerosas administraciones 
del Estado, la paga de Navidad se 
genera por el trabajo realizado 
desde el 1 de junio. Por eso, colec-
tivos de funcionarios exigieron 
en los tribunales que se les abo-
nara la paga correspondiente a 
esos 44 días entre el 1 de junio y el 
14 de julio (el 24,04%) y hay sen-
tencias que les han dado la razón. 
Aunque en Navarra también se 
va a pagar ese porcentaje, el pe-
riodo de devengo de la extra de di-
ciembre es distinto: es el 1 de julio 
cuando se empieza a generar.

La jubilación forzosa de funcionarios 
a los 65 años podría flexibilizarse

B.A. Pamplona 

El Parlamento aprobó prorrogar 
este año varias medidas de aho-
rro en gastos de personal en las 
administraciones públicas, en-
tre las que estaba la jubilación 
obligatoria a los 65 años. Esas 
medidas se aplican desde julio 
de 2012. Pero la Cámara también 

Los socialistas proponen 
que el que quiera seguir 
trabajando pueda 
hacerlo, si la 
Administración accede

acordó abrir un debate con la po-
sibilidad de cambiar algunas de 
estas medidas. Sólo el PSN ha 
propuesto modificaciones. Por 
un lado, plantea abrir la puerta a 
que algunos funcionarios pue-
dan permanecer en activo más 
allá de los 65, si lo piden por es-
crito a la administración y ésta 
accede a su solicitud. Sería así 
una prórroga de común acuer-
do. Esta propuesta del PSN será 
debatida el jueves en comisión.  

Sí a las dietas de viaje 
Además, los socialistas plantean 
también en ese debate que los 
empleados públicos vuelvan a 

cobrar dietas cuando tengan que 
salir de  viaje por razón del servi-
cio. Desde julio de 2012, también 
como medida de ahorro, sólo se 
les reintegra el importe de gas-
tos que hayan tenido en ese viaje 
de trabajo que estén “debida-
mente justificados”. El PSN de-
fiende que esas dietas son “un 
derecho reconocido de los fun-
cionarios ante las leyes”. Plantea 
que si se quiere modificarlas, de-
be ser tratado primero en el seno 
de la negociación sindical y si se 
decide suprimirlas, se haga un 
cambio legal posterior, “y no este 
tipo de imposición que se pre-
tende”, agrega el PSN.

MANTENIMIENTO

Complemento compensatorio que 
cubra las rebajas inicialmente pre-
vistas para inspectores, comisarios 
y comisarios principales. 

mesa, se han producido enfrenta-
mientos en el seno del Cuerpo. 
“Hay mucha tensión interna y se 
está llegando a lo personal. Tene-
mos miedo a que se produzca una 
fractura imposible de solucionar 
en un tiempo corto”, explicó Goñi, 
quien apuntó a los salarios como 
razón capital de disputas. Al res-
pecto, instó a que antes de cual-
quier modificación se haga “un 
análisis exhaustivo antes de todos 
y cada uno de los puestos de Poli-
cía Foral, con formación, penalida-
des, formas de trabajo, etc., que lle-
ve a una retribución coherente 
con el trabajo que se realiza. Y ese 
análisis no se ha hecho”. 

Los jefes de la Policía Foral de-

tallaron que en los últimos días 
se han reunido con los grupos 
parlamentarios para “apelar a su 
responsabilidad”. UPN y PP están 
en contra del plan del PSN, que 
apoyarían Bildu, Aralar, I-E y Ge-
roa Bai. Salaberri desveló que la 
oposición les ha “reconocido” 
que “esta reforma no es conforme 
a las necesidades de la Policía Fo-
ral” . “Pero la política es especial y 
no estamos convencidos de que no 
vayan a seguir adelante”, declaró 
el responsable del área de Seguri-
dad Ciudadana. “La mayoría de los 
grupos nos ha dicho que segura-
mente habría que volver a modifi-
car la ley que se haga con esta re-
forma”, concluyó.
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Los integrantes de la comisión de investigación parlamentaria sobre CAN, el 22 de enero, cuando se creó.  

La comisión que investiga  
a CAN no tendrá tiempo 
para pedir comparecencias
Hasta el día 13 no 
volverá a reunirse, a la 
espera de contar con un 
informe de Comptos, y el 
20 acabará sus trabajos

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

La comisión parlamentaria de in-
vestigación sobre CAN no va a te-
ner prácticamente tiempo para 
pedir comparecencias. De hecho, 
su trabajo se podría quedar en 
nada. Algunos grupos de la oposi-
ción, como Bildu, mantienen que 
será una tarea que retomarán la 
próxima legislatura. 

La comisión mantuvo ayer 
una breve reunión en la que re-
chazó empezar a fijar compare-
cencias. La mayoría es conscien-
te de que no tienen sobre la mesa 
datos e información nueva con la 
que afrontar esos interrogato-
rios. Sólo Geroa Bai apoyó empe-
zar a realizar una lista de posi-

bles citaciones. UPN votó en con-
tra y el resto, PSN, Bildu, NaBai, 
PP e I-E, se abstuvo.  

La comisión confía ahora en lo 
que pueda aportar el trabajo de 
asesoramiento que realizará la 
Cámara de Comptos en torno a 
las cuentas de la entidad desde 
2002, con el análisis de partidas 
como las que se destinaron a pre-
jubilaciones, a inversiones para 
su expansión o las pérdidas.  Co-
mo ya se informó, no se trata de 
un informe de fiscalización de las 
cuentas de CAN, algo que Comp-
tos dejó claro que no podía hacer, 
sino que es un trabajo enmarca-
do en su función de asesoramien-
to al Legislativo en materias eco-
nómico-financieras. 

Los parlamentarios han pedi-
do al órgano fiscalizador que rea-
lice ese informe para el 13 de 
marzo. Ese día, la comisión volve-
rá a reunirse y abordará si pide 
entonces comparecencias. Pero 
no habrá tiempo material, pese  a 
que ha ampliado al día 20 el final 

de sus trabajos (cuatro días más).  
Es necesario que las citaciones se 
realicen con un margen de 3 días. 
Y hay que recordar que el día 13  
es viernes, por lo que hay un fin 
de semana y una jornada festiva, 
la del 19,  de por medio. 

La comisión de investigación 
se creó el 22 de enero y hasta aho-
ra su tarea se ha centrado en soli-
citar innumerables documentos 
a distintos organismos que, en su 
mayor parte, no se les ha facilita-
do. La comisión decidió ayer, a 
petición de Bildu, pedir a estas 
entidades que “especifiquen, do-
cumento por documento, los mo-
tivos” en los que se “escudan” pa-
ra no entregarlos. Por otro lado, a 
propuesta de EH Bildu, se acordó  
pedir  a Caixabank y a la Funda-
ción CAN que detallen la situa-
ción de créditos que se concedie-
ron a personas o empresas vincu-
ladas con órganos de gobierno de 
CAN “que hayan sido objeto de 
daciones en pago o liquidación 
sin efectuar su abono completo”. 

DN Pamplona 

Un total de 1.562 personas cen-
sadas en Navarra se han inscri-
to para participar en las prima-
rias abiertas organizadas por 
Izquierda-Ezkerra para elegir 
su candidatura al Parlamento 
foral en las próximas eleccio-
nes. Una candidatura que aspi-
ran a encabezar José Miguel 
Nuin y Javier Jimeno, y a la que 
se han presentado otras 21 per-
sonas más para formar parte de 
ella a partir del puesto segundo.  

Según informó ayer la comi-
sión electoral de I-E, de las 
1.562 personas que integran el 
censo, en torno al 55 % son sim-
patizantes que se han inscrito 
expresamente para poder vo-
tar. Un total de 870 de los inscri-
tos lo han hecho por la web y el 
resto, de forma presencial, a 
través de las sedes, los afiliados 
y simpatizantes, rellenando 
una ficha.  

Para Izquierda Ezkerra “el 
alto número de inscritos supo-
ne una gran movilización de la 
izquierda navarra que apuesta 
por el cambio en las próximas 
elecciones forales y municipa-
les”. Respecto a los candidatos a 
la lista del Parlamento foral, se-
ñalan que representan “un am-
plio espectro de todos los ámbi-
tos de la sociedad navarra de iz-
quierdas”. 

Las jornadas de votación se-
rán el 6 de marzo, durante las 
24 horas, vía web, y el 8 de mar-
zo, domingo, de forma presen-
cial en alguna de las 14 mesas 
distribuidas por diferentes lo-
calidades navarras.

El próximo domingo se 
conocerá si José Miguel 
Nuin o Javier Jimeno 
encabezan la lista

Un total de 1.562 
inscritos podrán 
participar en las 
primarias de I-E

CANDIDATOS

Candidatos al Parlamento  
Iker Andrés Pinilla 
Arantza Arlegui Garatea 
Javier Barinaga Adrián 
Kiko Betelu 
Javier de Miguel Sáenz 
Marisa de Simón Caballero 
Javier Dronda Martínez 
Áurea Garde Busom 
Eva González 
Miguel Izu 
Laura Jiménez Días 
Javier Jimeno Torres 
Txema Mauleón Echeverría 
Maite Mola Sáinz 
Ángel Navallas Etxarte 
Gregorio Ojer Bueno 
José Miguel Nuin Moreno 
Koldo Pla Larramendi 
Olga Risueño Molina 
Ignacio Rodríguez Ruiz de Alda 
Carmen Rubalcaba San Pedro 
Patricia Ruiz de Irizar 
Agustín Satrústegui Maestro 
 
Candidatos a Pamplona 
Isabel Arboniés Bermejo 
Isabel Burbano Sánchez 
Raúl Ciriza Barea 
Raquel del Pozo 
Edurne Eguino Sasiain 
Fernando Espinosa Fdez Arcaya 
Oswaldo García Ibáñez 
Pilar Gastón Sierra 
Margarita González Pérez 
Eduardo Jiménez Caro 
Óscar Mtnez Hurtado Saracho 
Iñigo Rudi Jiménez 
Javier Virto Capa 
 
Candidatos a Tudela 
Laura Inés Abaigar Grossi 
Abderraman Chachai 
José Antonio Fraile 
Javier Gómez Vidal 
Eneko Larrarte Huguet 
Iñaki Magallón 
Marisa Marqués Rodríguez 
Sofía Pardo Huguet 
Olga Risueño Molina
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ÍÑIGO SANZ 
Tudela 

El vecino de Tudela José Larraga 
Lacilla, de 65 años, falleció ayer 
por la mañana en su huerta al ac-
cidentarse con la mula mecánica 
que manejaba. Al parecer, chocó 
contra la rama de una higuera 
cuando maniobraba marcha 
atrás y quedó atrapado entre la 
rama y el manillar del vehículo 
agrícola. La Policía Foral se en-
carga de investigar el suceso.   

El aviso del accidente, ocurri-
do en una finca situada en el ca-
mino de Las Norias, lo recibió Sos 
Navarra a las 12.53 horas. Dos 
agricultores que trabajaban en 
parcelas contiguas, Joaquín An-
tón Royo y Luis Hernández Go-
rrindo, se extrañaron de que el 
vehículo llevara rato con el motor 
encendido sin moverse del lugar. 

 “Estaba en el campo de al lado 
cogiendo unos brócolis, y estaba 
escuchando la máquina de José, 
que se encontraba labrando. Y al 
rato, Luis ha dicho: ‘Este está ahí 
debajo del árbol con la máquina 
parada y sonando... ¿no le habrá 
pasado algo? Y según ha cruzado, 
lo ha visto y me ha gritado. Esta-
ba enganchado. Por lo visto, ha 
echado marcha atrás, y le ha cogi-
do contra la higuera. Cuando he-
mos llegado ya llevaba un rato. 
Vaya mal rato, porque no te lo cre-
es”, indicó Antón. 

Al parecer, el hombre ya había 
fallecido cuando fue descubierto, 
por lo que se desconoce la hora a 
la que tuvo lugar el accidente.  

Sos Navarra movilizó al lugar 

una ambulancia medicalizada y 
el camión de rescate de los bom-
beros del parque de Tudela. El 
agricultor había sufrido un 
aplastamiento torácico y abdo-
minal, según informó el Gobier-
no de Navarra. Los intentos de 
reanimación por parte de las 
asistencias sanitarias resultaron 
infructuosos.  

Sobre las 14.40 horas tuvo lu-
gar el levantamiento del cadáver. 
Su cuerpo fue trasladado al Insti-
tuto Navarro de Medicina Legal, 
donde se le iba a practicar la au-
topsia. También se personaron 
patrullas de la Policía Foral. El 
equipo de atestados se encarga 
de investigar las causas del acci-
dente. 

José Larraga Lacilla, de 
65 años, maniobraba 
marcha atrás y quedó 
atrapado con una rama

Dos agricultores de 
otras parcelas avisaron 
del accidente, pero  
ya había fallecido 

Muere un agricultor de Tudela al 
accidentarse con la mula mecánica

Un policía y un agricultor, junto a la mula mecánica y el árbol donde ocurrió el accidente. NURIA G. LANDA

Trabajó en la empresa Mobilko

José Larraga Lacilla estaba casado con Ana María Fernández y era 
padre de tres hijos: Daniel, Vanesa y Fernando. Había trabajado en 
la empresa Mobilko de Tudela, firma dedicada a la fabricación de 
muebles de cocina. Ahora, ya jubilado, acudía todas las mañanas 
en bicicleta a la huerta que poseía en el término tudelano de Las 
Norias, donde se entretenía cuidando las hortalizas que allí tenía 
plantadas. Por las tardes, los lunes y miércoles solía ir a clases de 
informática a la ETI vieja. Luis Hernando Gorrindo, el agricultor 
que descubrió el accidente y que tenía una huerta al lado, destaca-
ba que el fallecido era “muy buena persona”. “Lo conozco desde 
que llevo este trozo de tierra de aquí al lado. Solía almorzar con él y 
era un hombre bonachón, muy tranquilo, y buena persona. Estaba 
jubilado y venía por aquí a pasar las mañanas al huerto, por eso lo 
tenía tan bien preparado”. Larraga tenía siete hermanos, tres de 
los cuales ya han fallecido. Uno de ellos murió en el año 2003 tras 
inhalar gas tóxico en un colector de aguas residuales de Zaragoza. 
En el accidente fallecieron otros dos operarios de Tudela. 

SUCESOS Herido grave al 
caerle encima varias 
pacas de paja en Peralta 

Un hombre de 45 años resultó 
herido grave ayer al sufrir un 
accidente en una empresa de 
manipulación de forrajes de 
Peralta. A las 12.01 horas, va-
rias pacas de paja cayeron so-
bre el trabajador. Sus compa-
ñeros lograron rescatarlo y 
fue trasladado en helicóptero 
al hospital. Presentaba un 
traumatismo torácico y abdo-
minal. Al lugar acudieron 
bomberos y médico de Peral-
ta; policía local y Policía Foral.   

‘Déjàvu models’ no  
está implicada en la 
investigación a una 
agencia de Pamplona 
Ante la noticia publicada el sá-
bado sobre la detención del di-
rector de una agencia de mo-
delos de Pamplona por foto-
grafiar desnuda a una menor, 
la agencia pamplonesa Dé-
jàvu Models quiere aclarar 
que ni la firma ni su director 
guardan relación alguna con 
estos hechos. 

DN Pamplona 

Un menor de 13 años sufrió 
una fractura en una pierna al 
ser atropellado por un vehícu-
lo en Sarriguren. El menor 
cruzaba un paso de cebra 
cuando el semáforo para los 
peatones se encontraba en ro-
jo, pero resbaló y fue atrope-
llado por un vehículo que cir-
culaba por la travesía. El suce-
so ocurrió a las 8.20 horas a la 
altura del nº 2 de la calle 
Reyno de Navarra, cuando el 
menor se dirigía al colegio. 
Una ambulancia lo trasladó al 
Complejo Hospitalario de Na-
varra. La Policía Municipal 
del Valle de Egüés se encargó 
del atestado. 

Resbala al 
cruzar en rojo y 
es atropellado 
en Sarriguren
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El ministro Luis de Guindos, durante su intervención.  JESÚS CASO
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El nuevo Museo de la Universi-
dad de Navarra se tiñó ayer de 
economía. Y de optimismo. Dos 
términos, hasta ahora contradic-
torios, que el ministro de Econo-
mía y Competitividad, Luis de 
Guindos, quiso demostrar en su 
intervención en Pamplona que 
ahora ya van de la mano. El dis-
curso de la recuperación econó-
mica que mantiene en los últi-
mos días el Gobierno de España 
resonó ayer en el salón de actos 
diseñado por el arquitecto tude-
lano Rafael Moneo. De Guindos 
habló de recuperación económi-
ca, de crecimiento, de salida de la 
recesión, de creación de empleo, 
de confianza, de giro, de crédito 
que fluye... “Hemos entrado en 
2015 con velocidad de crucero, 
con previsiones por encima del 
2%”, dijo ante un auditorio con ca-
pacidad para 700 personas que 
se quedó pequeño. No hubo nove-
dades en sus palabras, pero sí re-
cordó que la previsión que el Go-
bierno de España tiene de creci-
miento para 2015, el 2,4%, es 
“prudente” porque no quiere “ge-
nerar falsas expectativas”. 

De Guindos participó en el ter-
cer Foro Navarra y Economía, en 
un acto organizado por Diario de 
Navarra y el Banco de Santander, 
y que fue presentado por José Ig-
nacio Roldán, director de comu-
nicación del Grupo La Informa-

ción (editor de Diario de Nava-
rra). 

El ministro explicó, de manera 
didáctica, como corresponde a 
un centro universitario, las razo-
nes del cambio. “Detrás de la re-
cuperación económica está la de-
manda doméstica, basada tanto 
en el consumo como en la inver-
sión. Y esto se ha logrado por la 
recuperación de la confianza”, di-
jo. “En estos momentos no solo 
está tirando de la economía la ex-
portación, sino esa demanda do-
méstica que no esperábamos que 
llegara tan rápida”, añadió.  

Crisis versus recesión 
En su intervención, De Guindos 
hizo una matización terminológi-
ca para atemperar, por si acaso, 
un optimismo excesivo. “Hemos 
salido de la recesión, pero no he-
mos salido de la crisis. Esta solo 
llegará cuando volvamos a los ni-
veles de renta y de desempleo de 
2007. Y todavía no estamos ahí. 
Pero donde sí estamos es en una 
trayectoria totalmente diferen-
te”, apuntó. “Creo que hemos pa-
sado lo peor. La recuperación es 
un hecho real que nos permite 
curar las heridas de la recesión, 
que todavía están abiertas. Lo 
importante es que hemos dejado 
de destruir empleo y que la eco-
nomía española ha dejado de 
contraerse”, dijo.  

Recordó que España lleva sie-
te trimestres de crecimiento, con 
creación de empleo durante los 
últimos cinco y defendió que, des-
pués de seis años con destruc-
ción de empleo en casi todos los 
trimestres y decrecimiento del 
PIB, la situación hoy es “positiva”. 
El ministro echó la vista atrás, 
tampoco hasta muy lejos, para 
recordar que en 2012 esta situa-
ción de hoy era “impensable” en-
tonces. “Lo único que escuchába-
mos al poner la radio era la pre-
gunta sobre cuándo nos iban a 
rescatar. Nos enfrentábamos a 
un agujero negro que era la inter-
vención, algo que hubiera sido 
tremendo para la imagen de 

El ministro de Economía 
participó en un acto 
organizado por Diario  
de Navarra y el Banco 
de Santander

“Hemos salido de la 
recesión, pero no de  
la crisis; eso llegará 
cuando volvamos al 
nivel de renta de 2007”

De Guindos: “No esperábamos tan pronto  
la recuperación de la demanda doméstica”

nuestro país y que habría su-
puesto la llegada de la troika, que 
no se caracteriza precisamente 
por su sensibilidad ”, señaló. 

“Situación límite” 
“Nadie daba un duro, un euro, por 
nosotros, teníamos un déficit 
muy elevado de las cuentas públi-
cas, no se percibía a España co-

mo un país con capacidad para 
afrontar la situación, la situación 
española estaba en una situación 
límite”, recordó. Fue, añadió, des-
de que se ve que España no es in-
tervenida cuando comienza la 
confianza. Y ésta, en su opinión, 
es otra de las razones del giro que 
dio la economía.  

Como lo es también, en su opi-

nión, el flujo de crédito que empe-
zó a crecer. “A medida que se in-
corporaba la transparencia a la 
banca, comenzó a aumentar la fi-
nanciación. También, en los últi-
mos meses y de manera sorpren-
dente, en el ámbito hipotecario”, 
subrayó. 

Se refirió también a la reforma 
laboral, como un instrumento 

“Ni España ni Portugal 
hemos sido los más 
críticos con Grecia”

M.V. 
Pamplona 

Grecia y sus críticas al gobierno 
español estuvieron también en-
tre los temas que abordó ayer el 
ministro de Economía, Luis de 
Guindos. Dijo que ese país y el 
problema de su deuda ha puesto 
de manifiesto la solidaridad euro-
pea. “En el Eurogrupo yo he coin-

El ministro de Economía 
dijo que el problema   
del país heleno ha 
demostrado la 
“solidaridad europea”

cidido con ministros socialistas, 
de Nueva Democracia y el plan-
teamiento de España siempre ha 
sido de colaboración, solidaridad 
y flexibilidad con Grecia. Por eso 
no se entienden bien las acusacio-
nes del gobierno griego. Solo pue-
do decir que ni España ni Portu-
gal hemos sido los países más du-
ros dentro del Eurogrupo”, dijo 
ante los periodistas antes de su 
intervención en el Foro Navarra y 
Economía. 

Además, De Guindos recordó 
que el propio presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, lo que hi-
zo este domingo fue “unirse a una 
queja que planteó el Gobierno 
portugués al presidente del Con-
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 A la llegada al museo, 
de izquierda a dere-
cha: Pablo Zalba, Luis 
de Guindos, Alfonso 
Sánchez Tabernero y 
Yolanda Barcina. De-
trás, Ana Beltrán y 
Carmen Alba. JESÚS CASO

que “genera confianza, favorece 
la generación de actividad y la 
moderación salarial”, lo que ha 
contribuido a que hoy nadie dude 
de que España es “un país compe-
titivo”. 

Habló también del sistema fi-
nanciero, que vive una situación 
“diferente”. “Hemos sido capaces 
de pasar los test de estrés, des-

pués de dos años del rescate finan-
ciero, que supuso que nos dieron 
40.000 millones de euros”, apun-
tó. De este rescate, a doce años y 
medio, De Guindos recordó que 
ya se habían devuelto 1.300 millo-
nes y que próximamente serían 
1.500 millones de euros más, “y así 
continuaremos en los próximos 
años”, pronosticó.

● Enrique García Candelas, 
director general de la 
entidad financiera, dijo   
que hoy el cliente tiene   
más cultura financiera

M.V. Pamplona 

El Banco de Santander cuenta 
en Navarra con más de 70.000 
clientes, casi 30.000 accionis-
tas y un volumen de negocio de 
5.000 millones de euros. Fue-
ron los datos que expuso Enri-
que García Candelas, director 
general del Banco de Santan-
der durante su intervención 
ayer en el Foro Navarra y Eco-
nomía, organizado por Diario 
de Navarra y la entidad finan-
ciera. El directivo se refirió a 
un modelo de banca “muy dife-
rente al de antes” porque es el 
que reclama ahora el cliente. 
“La oferta de servicios es un re-
clamo permanente, sin olvidar 
las leyes regulatorias. El clien-
te hoy tiene una cultura finan-
ciera mayor y son menos fieles 
y más exigentes”, dijo. Y aña-
dió que para recuperar la con-
fianza, “base de cualquier ne-
gocio”, el Santander está ofre-
ciendo unos procesos más 
claros y sencillos, y un banco 
más personal, “para conocer 
más a las personas”. 

Por su parte, Pablo Zalba, 
eurodiputado del PP, se refirió 
al papel de De Guindos en la 
recuperación económica. 
“Hace tres años estábamos en 
la cola de Europa en creci-
miento y hoy estamos a la ca-
beza. Algo tendrá que ver el 
ministro”, dijo. 

Alfonso Sánchez Taberne-
ro, rector de la Universidad de 
Navarra, habló de las dos posi-
bles actitudes mantenidas du-
rante la crisis: lloriquear o ac-
tuar con coraje. “Este museo 
es el símbolo de lo segundo. 
En tiempos difíciles mucha 
gente ha apostado por un pro-
yecto como éste que está gene-
rando ya gran impacto”, dijo.

70.000 clientes 
tiene el Banco 
de Santander 
en Navarra 

sejo y la Comisión”. Y añadió: “Ha 
habido también una rectificación 
del Gobierno griego, porque aquí 
no hay enemigos, todos estamos 
en el mismo bote”.  

Durante su intervención re-
cordó que el Eurogrupo aceptó 
ampliar el plan de rescate que 
Grecia se comprometió a pagar la 
deuda y a aceptar las condiciones 
establecidas. “Un programa de 
rescate tiene dos caras: te dan fi-
nanciación y te ponen las condi-
ciones. Grecia es un país que no 
tiene acceso a los mercados de ca-
pitales. Sus fuentes de ingresos 
son las letras de tesoro y la finan-
ciación que da Europa. Grecia ha 
tenido una caída del PIB del 25% 
en los últimos años. Lo funda-
mental es que vuelva a crecer ”, 
apuntó. 

 El ministro de Economía y 
Competitividad calificó de “ade-
cuado” que el Banco Central Eu-
ropeo (BCE) haya comenzado es-
te lunes a comprar deuda pública 
y privada de la zona del euro por 
valor de 60.000 millones de euros 

mensuales. De Guindos, recordó 
que se trata de “un intento de in-
crementar la liquidez para mejo-
rar los flujos de crédito y, a su vez, 
modificar unas expectativas de 
inflación que se habían reducido 
muchísimo”. En este sentido, el 
ministro detalló que en la actuali-
dad la inflación en Europa está en 
niveles negativos y, por lo tanto, 
lejos del mandato que tiene el 

Miguel Induráin fue uno de los setecientos asistentes al acto cele-
brado en el museo de la Universidad de Navarra.  JESÚS CASO

Banco Central Europeo de estar 
por debajo, pero próximo al 2%. 
Por lo tanto, insistió el ministro 
español, se trata de “una política 
adecuada”. “Es lo que se tiene que 
hacer en estos momentos”, dijo, y 
añadió que el gobierno español 
“siempre ha apoyado las decisio-
nes del Banco Central Europeo”. 

El ministro, igual que hizo con 
la economía española, expresó su 
optimismo sobre la internacio-
nal. “Hoy es un hecho la recupera-
ción económica internacional, 
aunque sea frágil, débil y con de-
sequilibrios según las zonas. Se-
guimos con las heridas de una cri-
sis financiera muy larga y no he-
mos recuperado todavía los 
niveles de prosperidad de antes 
de 2008, por lo que no se siente la 
recuperación con intensidad”, 
apuntó. Añadió que 2015 será me-
jor que 2014 y que la evolución del 
petróleo es una “buena noticia”, 
que está detrás de la recupera-
ción. “Hay perdedores, que son 
los países productores, y muchos 
ganadores, los demás”, señaló.

“La recuperación 
mundial es un hecho,  
aunque sea frágil. 2015 
será mejor que 2014”

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

LL 
OS rothko, palazuelos, 
tàpies, oteizas, milla-
res, semperes... no fue-
ron el reclamo del pú-

blico que acudió ayer al Museo 
Universidad de Navarra (MUN). 
Los asistentes pasaron de largo 
por sus salas, no solo porque el 
lunes es día cerrado para el pú-
blico, sino porque las más de 
700 personas que acudieron al 
MUN lo hacían para ir a escu-
char hablar de economía. El mi-
nistro de Economía y Competiti-
vidad del gobierno del país, Luis 
de Guindos, congregó a un pú-
blico que escuchó lo que quería 
oír, que vio y se dejó ver. El mi-
nistro tuvo una audiencia que, 
mayoritariamente, a priori con-
taba ya con su apoyo. Desde el 
mundo económico, financiero y 
empresarial al político. Este úl-
timo, como no podía ser menos, 
estuvo representado por perso-
nas del Partido Popular que 
iban a escuchar a ‘su’ ministro. 
Así, acudieron, entre otros, ade-
más de Pablo Zalba, eurodiputa-
do que presentó al ministro, 
Ana Beltrán (portavoz del PP), 
Amaya Zarranz (parlamenta-
ria), el diputado José Cruz Pérez 
Lapazarán, así como la delega-
da del Gobierno, Carmen Alba. 

Como recordó De Guindos en 
su intervención es año electoral. 
“Pero no pasa nada, es lo que to-
ca”, dijo. Por esto, o por otras ra-
zones, o por todas juntas acudie-
ron a escuchar al ministro del PP 
bastantes representantes de 

UPN. Allí estuvieron, su presi-
denta, Yolanda Barcina, quien 
recibió al ministro a las puertas 
de MUN; el candidato y conseje-
ro de Agricultura, Javier Espar-
za; Lourdes Goicoechea, conse-
jera de Economía; Marta Vera, 
consejera de Salud; Juan Luis 
Sánchez de Muniáin, consejero 
de Cultura, entre otros. 

Como organizadores del Fo-
ro Navarra y Economía, y anfi-
triones del ministro, acudieron   
Virgilio Sagüés (presidente del 
consejo de administración de 
La Información), los consejeros 
Alfonso Bañón y Jesús Uranga y 
la directora del periódico, Inés 
Artajo, entre otros.  Como patro-
cinadores estuvieron varios re-
presentantes del Banco de San-
tander, fácilmente reconocibles 
por sus corbatas rojas, símbolos 
del banco. Además de Enrique 
García Candelas, director gene-
ral del banco en España, acudió 
Alfonso Sánchez, director terri-
torial.   

Entre el mundo empresarial y 
económico acudieron Miguel 
Sanz, expresidente de Navarra y 
también presidente de Audena-
sa; Javier del Río (Cinfa); Juan 
Miguel Sucunza (Berkelium); el 
catedrático de derecho financie-
ro Eugenio Simón Acosta; José 
Antonio Sarría y Javier Martine-
na, presidente y secretario de la 
CEN; Miguel Ángel Carrero y Fé-
lix Guinduláin, de Jofemar; Ana 
Cañas y Daniel Rodríguez Sada, 
de la constructora Abaigar; 
Francisco Santiago, de la cons-
tructora ACR; José Andrés Erbu-
ru, de Indusal, entre otros.

Los ‘otros’ visitantes 
del museo

De Guindos, Virgilio Sagüés (presidente del consejo de administración 
de La Información), Yolanda Barcina y Alfonso Sánchez Tabernero.  EFE
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El auditorio del Museo de la Universidad de Navarra, repleto de asistentes, con el ministro De Guindos y José Ignacio Roldán (Diario de Navarra) en el escenario.  JESÚS CASO

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Éste es un extracto de los interro-
gantes planteados por los asis-
tentes y de las respuestas que 
ofreció De Guindos.  

 
¿Llegará España a tener déficit 
cero?  
El déficit público este año va a ser 
el 4,2% y el que viene, se va a cum-
plir nuestro compromiso, que es 
estar por debajo del 3%. Es una 
evolución que pone de manifiesto 
un esfuerzo de consolidación fis-
cal muy notable. ¿Que cuándo lle-
garemos al déficit cero? Lo impor-
tante es que vayamos cumpliendo 
nuestros objetivos. No es tanto 
cuestión de alcanzar el déficit ce-
ro, como de que el ratio de deuda 
pública PIB se estabilice y, a partir 
de ahí, empiece a reducirse.  
El presidente Rajoy espera que 
España crezca al 2,4% este año. 
¿Le suena a exceso de optimis-
mo preelectoral? 
No, el consenso del mercado está 
claramente por encima en estos 
momentos. En política, y menos 
en política económica, nunca se 
deben crear falsas expectativas. 
El año pasado estábamos con 
una previsión de crecimiento del 
0,7%, y al final ha sido del 1,4%. 

Aunque este año empezamos 
con el 2%, el presidente dijo el 
otro día que será un 2,4%, y creo 
que es una proyección prudente. 
Es mucho más normal y proba-
ble que la previsión sea al alza 
que a la baja.  
Como empresario estoy muy 
pendiente de la próxima compra 
de deuda por parte del Banco 
Central Europeo y de los pronós-
ticos de que fluya el crédito. 
¿Cree que nos llegará definitiva-
mente?  
El Banco Central Europeo ha 
comprado unos 5.000 ó 6.000 mi-
llones de euros de deuda pública 
en España. Teniendo en cuenta 
que la compra total es de 60.000 
millones, es el porcentaje que co-
rresponde a España en el conjun-
to de la zona euro. La compra de 
bonos por parte del BCE busca 
elevar la inflación y las expectati-
vas inflacionistas. Ha tenido un 
efecto positivo antes incluso de 
empezar, y es que el tipo de cam-
bio del euro se ha depreciado, y 
hemos pasado del 1,40 a un 1,12 ó 
1,13. Eso es un efecto positivo pa-
ra el tirón de la exportación y del 
sector exterior en general. Tam-
bién va a tener otros, como que 
los bancos van a tener más liqui-
dez y, por tanto, mayor facilidad 
para prestar. Estoy convencido 

de que vamos a ir viendo cada vez 
mayor disponibilidad de crédito 
y a costes más reducidos.  

Entidades ‘zombies’ 
Las cajas de ahorro desaparecie-
ron en la reforma financiera que 
usted diseñó. ¿Lo considera un 
error? ¿Qué es lo que haría dis-
tinto si vuelve a enfrentarse a al-
go parecido? 
Nosotros tuvimos que intervenir 
cajas de ahorro que, en muchos 
casos, ya estaban en procesos de 
transformación. No las elimina-
mos, sino que algunas fueron na-
cionalizadas y, otras que iban 
bien, se han convertido en ban-
cos. Creo que nadie cuestiona la 
mejora que se ha producido en el 
sistema bancario español. Pue-
den decir que antes teníamos 
más entidades financieras y aho-
ra menos, pero por contra, tam-
bién que los que han sobrevivido 
son mucho más fuertes y com-
prenden mucho más. Antes ha-
bía muchas que eran simplemen-
te entidades zombies, y esas se 
han reconvertido. En España no 
se ha rescatado ningún banco ni 
a ningún banquero. Esta es una 
cuestión que creo que no he con-
seguido explicar bien. Se han in-
yectado 60.000 millones de eu-

ros en el sistema financiero espa-
ñol desde el inicio de la crisis, pe-
ro no se ha rescatado. El ejemplo 
paradigmático puede ser Bankia, 
o Catalunya Caixa o Caixa Gali-
cia. Si nosotros no hubiéramos 
inyectado ese dinero, el agujero 
lo hubieran pagado los deposi-
tantes. Aparte de que hubiera si-
do injusto, la desconfianza que se 
hubiera generado se hubiera lle-
vado por delante al sistema ban-
cario español. Ya sé que no es fá-
cil de explicar, pero es una reali-
dad: con la inyección de capital a 
la banca, más exactamente a las 
antiguas cajas de ahorro, lo que 
se ha hecho en última instancia 
es salvar a los depositantes. No 
existe ninguna recuperación eco-
nómica en el mundo sin que el 
sistema financiero se perciba co-
mo solvente.  
 ¿De verdad es posible que Espa-
ña recupere los miles de millo-
nes invertidos en rescatar a las 
cajas de ahorro quebradas, esos 
40.000 millones que nos prestó 
Europa? 
Nosotros vendimos no hace mu-
cho un 7,5% de Bankia y nos die-
ron 1.300 millones, quién nos lo 
hubiera dicho. Tenemos tiempo 
todavía y es una entidad bien ges-
tionada, que va a tener resulta-
dos importantes. Hemos elimi-

nado incertidumbres que exis-
tían respecto a la salida a bolsa. 
Creo que hay recorrido al alza pa-
ra recuperar un porcentaje muy 
importante.  
¿Puede la banca española dar 
soporte financiero a las previsio-
nes oficiales de crecimiento? En 
caso contrario, ¿qué medidas 
adoptaría el Gobierno para hacer 
llegar liquidez al sistema? 
La banca española está en una si-
tuación mucho más saneada que 
anteriormente. El Banco Santan-
der ha sido capaz de levantar 
7.500 millones de euros de capi-
tal en una operación que ha sido 
muy positiva. Tenemos una ban-
ca solvente, que va a competir en-
tre ella, y estoy convencido de 
que es uno de los factores de la re-
cuperación.  

Una Grecia sin euro 
¿Qué notaríamos los españoles 
si Grecia saliera del euro? 
No, no va a salir del euro. Sería 
muy malo, especialmente para 
Grecia, pero también para el con-
junto de la unión monetaria. Lle-
vo ya tres años y pico en el Euro-
grupo y he tratado con bastantes 
ministros de finanzas griegos, y el 
planteamiento de España siem-
pre ha sido el mismo. Nuestra ex-

“Hemos tenido que incumplir  
el programa electoral”

Tras la intervención del ministro, se abrió un turno de preguntas que fue aprovechado por el público hasta agotar los 30 minutos 
disponibles. Grecia, el crecimiento de la economía española o ‘el rescate’ a las cajas de ahorro fueron los temas recurrentes.
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Enrique García Candelas, Pablo Zalba, Enrique Maya, Lourdes Goicoechea, Alfonso Sánchez y Javier Enériz. CASO

posición a Grecia es de 26.000 mi-
llones de euros: 7.000 millones 
fueron un préstamo unilateral 
que hizo el anterior Gobierno, y 
los 19.000 millones restantes vie-
nen a través del fondo de rescate 
europeo. Es decir, que nosotros a 
Grecia, directa o indirectamente, 
le hemos prestado 26.000 millo-
nes de euros, que es lo que noso-
tros gastamos en prestación de 
desempleo prácticamente en un 
año. Nadie puede decir que Espa-
ña no haya sido solidaria. No te-
níamos esos 7.000 millones de eu-
ros, y los pedimos para prestárse-
los a Grecia con un coste de 
financiación muy superior al que 
en estos momentos está pagando 
Grecia por los mismos.  
¿Tiene Grecia alguna alternativa 
a pactar las condiciones del res-
cate con Bruselas? 
No, no existe alternativa. Grecia 
se financia de dos formas. La pri-
mera, vía emisión de letras del te-
soro que compran los bancos 
griegos, que descuentan del Ban-
co Central Europeo con un límite, 
me parece que son 15.000 millo-
nes de euros. Y la segunda, el di-
nero que le dan los fondos de res-
cate. Grecia no tiene acceso a los 
mercados de capitales. Si no fue-
ra por esa financiación, el país de-
jaría de pagar las pensiones, los 
servicios públicos, la Educación, 
la Sanidad, etc.  
¿Cree usted que la Grecia de Tsi-
pras cumplirá con sus obligacio-
nes? 
En estas cuestiones hay que te-
ner bastante cuidado. Estoy con-
vencido de que llegaremos a un 
acuerdo partiendo del programa 
de rescate que tenemos vigente, 
con flexibilidad. Se establecerá 
un listado de condiciones y ten-
drán que cumplirlas. Ése va a ser 
el escenario central, y es el mejor 
para Grecia y para Europa, sin 
duda.  
¿Por qué se es tan cicatero, pre-
potente e insolidario con Grecia? 
Alemania ha olvidado pronto las 
ayudas del resto del mundo para 
su reconstrucción.  
Es una situación distinta. No creo 
que Europa haya sido cicatera ni 
avara con Grecia, en absoluto. Eu-
ropa le ha prestado 210.000 millo-
nes de euros, y el Fondo Moneta-
rio Internacional, 30.000 millo-
nes. Eso suman 240.000 millones 
en global, el 80% del total de la 
deuda Grecia, y gracias a eso ha 
podido mantener una serie de 
servicios básicos durante cinco 
años. Se le han pedido esfuerzos 
de reducir el déficit público y de 
mejorar su competitividad, que 
eran necesarios. Lo que estamos 
negociando ahora con Grecia es 
el tercer programa de rescate. 
Tendremos que volver a calcular 
cuáles son sus necesidades de fi-
nanciación en los próximos años 
y volver a prestarle del orden de 
entre 30.000 a 50.000 millones de 
euros, de los cuales un 13% ó 14% 
van a corresponder a España.  
¿Por qué el Partido Popular y el 
Gobierno incumplen tanto y en 
tantas cuestiones básicas, como 
empleo, I+D+I y en el trato a los 
universitarios?  
No me gusta hablar de la heren-
cia recibida, sobre todo porque 
ya han pasado tres años, pero es-
te país estaba en una situación di-
ficilísima, al borde del colapso. 
No sé si ustedes han repasado el 
listado de medidas que impuso la 
Troika a Portugal, pero les pedi-
ría que lo revisen: reducción im-
portante de pensiones, ajustes en 
todas las partidas de gasto, subi-
das de impuestos. Y, sobre todo, 

lo fundamental es dónde queda la 
autoestima del país. Nosotros tu-
vimos que hacer esfuerzos, sí; tu-
vimos que recortar en muchas 
partidas y hacer reformas es-
tructurales. Pero sinceramente, 
y esto es una reflexión personal, 
si me hubieran dicho hace tres 
años que España iba a estar cre-
ciendo en torno al 2,5% en 2015 y 
creando bastante empleo... en po-
cas ocasiones ha habido un giro 
tan intenso. Esto no es mérito del 
Gobierno, sino que lo ha hecho el 
conjunto de la sociedad española. 
Sin duda se ha pedido esfuerzo, 
ha habido que subir impuestos e 
incumplir el programa electoral, 
pero creo que el resultado es una 
situación mucho mejor que la 
que teníamos hace tres años. En 
este terreno siempre he tenido la 
sensación de que me movía en el 
mundo del mal menor, porque 
ninguna solución era óptima.  

Podemos 
¿En su opinión la mejora de la 
economía española irá acompa-
ñada de una mejora de expectati-
va de voto para el PP y de una ba-
jada de expectativa para la for-
mación Podemos? 
En eso no voy a entrar, eso lo tie-
nen que valorar los españoles, 
que son una sociedad madura y 
sabe perfectamente lo que tiene 
que hacer. Creo que sabrán dis-
tinguir lo que se ha hecho bien y 
lo que no; la situación que tenía-
mos al principio de legislatura y 
la que tenemos ahora. Y, además, 
sabrá distinguir perfectamente 
qué son cantos de sirena y qué 
son realidades.  
¿Puede la economía española 
crecer, y también su consumo in-
terno, con la continua devalua-
ción salarial?  
Ya ha habido ganancias impor-
tantes de competitividad. Tene-
mos una inflación que va a estar 
durante unos meses en terreno 
negativo, es decir, que incluso 
con incrementos salariales mo-
derados va a haber ganancia en 
la capacidad adquisitiva. Tene-
mos la reforma laboral, que afec-
ta fundamentalmente a asalaria-
dos, pero creo que en estos mo-
mentos España, desde el punto 
de vista de competitividad, está 
en otra liga, en otra dimensión. 
La evolución salarial siempre es 
consecuencia de los acuerdos en-
tre empresarios y trabajadores, 
pero puede estar en un entorno 
diferente del que hemos tenido 
en los últimos 4 o 5 años. Y conti-
nuar creando empleo, que es fun-
damental.  
¿Se ha planteado una reforma 
seria de la Administración, te-
niendo en cuenta que recortar 
gasto no es reformar?  
La Administración pública espa-
ñola no es especialmente pesada, 
en absoluto, pero sí es muy com-
pleja desde el punto de vista de la 
toma de decisiones. En los últi-
mos años ha habido una caída de 
trescientos y pico mil trabajado-
res. Por tanto, creo que sí se ha 
hecho un esfuerzo muy impor-
tante de racionalización.  
¿Qué consejos le daría a una pe-
queña empresa que se lanza a la 
exportación para sobrevivir? 
Es el futuro. Diría que es impres-
cindible ganar escala y estar bien 
capitalizados, es decir, no depen-
der tanto de la financiación ban-
caria sino tener un ratio de capi-
tal adecuado. Ese es el futuro, 
tanto de la mediana y pequeña 
empresa como del conjunto del 
tejido empresarial español. 

EN FRASES

“En España no se 
ha rescatado 
ningún banco ni a 
ningún banquero, 
creo que es una 
cuestión que no he 
conseguido 
explicar bien” 

“Grecia no tiene 
alternativa a 
pactar las 
condiciones de 
rescate con 
Bruselas” 

 

“Ya ha habido en 
España ganancias 
importantes de 
competitividad” 

 

 

“Los españoles 
son una sociedad 
madura y sabrán 
distinguir 
perfectamente qué 
son cantos de 
sirena y qué son 
realidades”
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.
T 948 190 036  F 948 173 556  EMAIL administración@arraizaabogados.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

 _HINODE-MARÍA GARCÍA IBÁÑEZ
Mediación y Asesoría familiar. Separaciones. Divorcios. Convenio Regulador

T 630 418 276  EMAIL mgarciai@micap.es
C/ Mayor, 10-12 Of.12. 31600 BURLADA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808  F 948 198 809  EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es  Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona. 
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades), Civil, 
Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA _FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL

Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248  F 948 315 097  EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ - JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de Propietarios,
Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Los 189 trabajadores de ICF de 
Burlada (Grupo Faurecia-Lear) 
apoyaron ayer por unanimidad el 
plan de viabibilidad presentado 
por el comité de empresa y recha-
zaron el que les había planteado 
la compañía una horas antes y 
que contemplaba 100 despidos.  
Mañana se reunirán con el Go-
bierno de Navarra para pedir que 
apoye este plan, y el miércoles se 
producirá la reunión con la mul-
tinacional.   

El plan del comité para evitar 
el cierre de esta empresa, dedica-
da a producir guías deslizantes 
para los asientos delanteros de 
coches, se basa en cuatro puntos. 
El comité propone que las preju-
bilaciones sean a partir de los 55 
años y no de los 58, como plantea 
la multinacional. De la propuesta 
del comité se beneficiarían un to-
tal de 46 empleados frente a 19 de 
lo previsto por la firma. Las reco-
locaciones son el segundo eje del 

plan. La compañía ofrece 70, de 
estas, sólo 11 en la comarca y 
otras 18, en Tudela. El resto son 
para sus filiales de Valladolid, Va-
lencia o Barcelona: “La empresa 
tiene estudiado el perfil de la 
plantilla. La edad media es alta y 
todos los trabajadores tenemos 

Hoy mantendrán una 
reunión con el Gobierno 
de Navarra para 
solicitarle que lo apoye 

La plantilla de Faurecia aprueba 
el plan de viabilidad de su comité

Efe. Madrid.  

Navarra es, con el 10,1 %, la comu-
nidad con menor tasa de paro en-
tre las mujeres con mayor forma-
ción académica, según un infor-
me de la Fundación Adecco 
publicado con motivo del Día In-
ternacional de la Mujer Trabaja-
dora.  

Dicho informe constata que 
las mujeres canarias que pier-
den el empleo tardan 19,2 meses 
de media en encontrar uno nue-
vo, 7 meses más que las baleares, 
que son las que menos tiempo de 
promedio están en paro.  

Dicho estudio apunta que Ca-
narias y la Comunidad Valencia-
na son las comunidades donde 

más grave es el problema del pa-
ro femenino de larga duración: el 
47,7 % de las canarias desemplea-
das y el 45,5 % de las valencianas 
llevan más de dos años en paro.  

Las mujeres tardan más en 
encontrar empleo, además de en 
Canarias, en Castilla-La Mancha 
(19 meses), Comunidad Valencia-
na (18,5), Castilla y León (18,4), 
Andalucía (18,1), Madrid (18) y 
Murcia (17,9). Todas ellas se si-
túan por encima de la media na-
cional (17,8 meses), en la que está 
el País Vasco y por debajo de la 
cual aparecen Asturias (17,6), 
Cantabria (17,3), Extremadura 
(17,2), La Rioja (17,1), Cataluña 
(17,1), Galicia (17,0), Aragón (16,0), 
Navarra (15,2) y Baleares (12,7). 

Navarra es la comunidad con 
menor tasa de paro entre las 
mujeres más formadas

DN  
Pamplona 

Una conductora resultó ayer heri-
da, con pronóstico grave, en un ac-
cidente ocurrido en el km 56,4 de 
la carretera N-121-B (Pamplona a 
Francia por Baztan), en Erratzu. El 
suceso ocurrió a las 20.53 horas, 
cuando el vehículo en el que viaja-

ba se salió de la calzada a un prado 
contiguo y volcó.  

La conductora y única ocupan-
te sufrió un traumatismo cra-
neoencefálico con pérdida del co-
nocimiento. La atendió en el lugar  
el equipo médico de guardia de la 
zona movilizado desde SOS Nava-
rra, que también envió efectivos 
del parque de bomberos de Oro-
noz. Fue evacuada al Complejo 
Hospitalario de Navarra primero 
en la ambulancia convencional de 
los bomberos, y transferida des-
pués a la ambulancia medicaliza-
da que salió a su encuentro. Policía 
Foral reguló el tráfico e investiga el 
suceso.

La conductora sufrió  
un traumatismo 
craneoencefálico con 
pérdida de conocimiento y 
fue trasladada al hospital

Herida grave tras 
salirse de la vía con 
su coche en Erratzu

familia. Trasladarse es complica-
do y saben que vamos a decir que 
no”, explican desde el comité, que 
frente al planteamiento de la 
compañía, piden que haya 50 re-
colocaciones, y que sean en Pam-
plona.  

Las salidas incentivadas son el 

tercer punto en el que está basa-
do el plan de viabilidad del comi-
té. “Ellos parten de 28 días con un 
máximo de 16 mensualidades. 
Nosotros vamos a intentar que 
sea lo máximo. Estadísticamen-
te, cuando hay salidas incentiva-
das, acepta un 10% de la plantilla”, 

relatan desde el comité. Con la 
fórmula planteada por el comité, 
la multinacional la empresa po-
dría adaptar la estructura de ICF 
de Burlada a las cargas de trabajo 
actuales, por lo que unas 60 per-
sonas podrían conservar su 
puesto de trabajo.  

Trabajadores de Faurecia durante una manifestación celebrada recientemente.  EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

LAS PROPUESTAS

1  Plataforma de la empresa.  
La multinacional pide el cierre 
de la planta. Ha rebajado el nú-
mero de despidos de 189, toda la 
plantilla, a 100. A 19 empleados, 
mayores de 58 años, los prejubi-
laría, y al resto, 70 los recoloca-
ría. De estas 70 recolocaciones, 
11 serían en la comarca de Pam-
plona, otras 18 en Tudela, y el 
resto en plantas de Valladolid, 
Barcelona y Valencia.  
  
2  Plan de viabilidad del comi-
té. Quieren que la empresa siga 
abierta y mantener los puestos 
de trabajo. Quieren que las preju-
bilaciones sean a partir de los 55 
años. De este modo, un total de 
46 empleados se beneficiarían. 
Piden a la multinacional que re-
coloque a otros 50 empleados 
en Pamplona. También pide que 
ofrezca salidas incentivadas con 
una indemnización superior a 28 
días con un máximo de 16 men-
sualidades. El resto de emplea-
dos (la cifra oscilaría entre 60 y 
70 en función del número de per-
sonas que acepten las salidas in-
centivadas) se quedarían traba-
jando en la empresa. 

TRIBUNALES  Dos jueces 
refuerzan los juzgados 
de Aoiz y Familia 

Dos jueces en prácticas desti-
nados en juzgados de Nava-
rra, Carlos Martins Pires y 
Amaia Ganuza Caballero, to-
maron ayer posesión de sus 
destinos en Aoiz (Primera 
Instancia e Instrucción nú-
meros 1 y 2) y Pamplona (Pri-
mera Instancia 3 y 8, ambos  
de Familia). Estos dos jueces 
llevarán a cabo labores de re-
fuerzo desde el 1 de marzo 
hasta el 30 de junio de 2015.
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Las personas con una discapacidad superior al 65% tienen derecho a una tarifa social. DN

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

Un total de 97.161 personas pagan 
la villavesa con alguna tarifa so-
cial en Pamplona y la Comarca. Y 
la cifra aumentará ostensible-
mente con la implantación, desde 
el pasado domingo, de una nueva 
modalidad, la destinada a perso-
nas en exclusión social, acogidas 
a la Renta de Inclusión Social, o 
con ingresos similares. Los pre-
cios varían en función del tipo de 

tarjeta. Las hay para mayores de 
65 años, de familias numerosas, 
destinadas a discapacitados y, 
por último, las de mayores de 65 
años con ingresos y patrimonio li-
mitados y las de parados de entre 
52 y 65 años, también con pocos 
recursos económicos.  

La más utilizada es la B, para 
mayores de 65 años, que cuenta 
con 58.804 titulares, más  de la 
mitad del total; le sigue la C, de fa-
milias numerosas, que suma 
32.199 viajeros, y ya a más distan-
cia están la E, destinada a perso-
nas con discapacidad, que poseen 
3.979 personas, y finalmente la A, 
para mayores de 65 años, con in-
gresos limitados, con 1.094 titula-
res, y la D, para desempleados 
con pocos recursos, con 1.085 tar-
jetas, a fecha 28 de febrero pasa-
do. 

La llegada de la nueva tarifa, 
denominada F, conllevará la de-
saparición de las tarifas A y D, si 
bien las que actualmente están 
activas, se podrán renovar auto-
máticamente hasta el 31 de di-

La tarjeta para mayores 
de 65 años es la más 
demandada y suma 
58.808 usuarios

El domingo se  implantó 
la nueva tarifa social 
para personas en 
exclusión social, con un 
coste de 0,17 euros/viaje

Un total de 97.161 personas 
pagan la villavesa con 
alguna tarifa social

ciembre de 2019. La nueva tarifa 
social entró en vigor el domingo, 
pero de momento apenas tiene 
usuarios, porque es necesario 
presentar antes la documenta-
ción necesaria para poder obte-
ner la tarjeta. Las personas acogi-
das al RIS pueden solicitar cita en 
la Mancomunidad. La entidad 
cuenta ya con la lista de precepto-
res de la RIS mediante el conve-
nio que firmó con el departamen-
to de Políticas Sociales. Aquellas 
familias que no estén en la RIS, 
pero cuenten con una situación 
económica similar, deben acudir 
a los Servicios Sociales de su mu-
nicipio y solicitar el certificado 
preceptivo, con el que realizar la 
solicitud de la tarjeta para la villa-
vesa.  

El viaje con la tarifa social F 
costará 0,17 euros. Será el más 
económico de los que actualmen-
te están en vigor. La bonificación 
llega casi al 75% respecto al pago 
más utilizado, con la tarjeta ordi-
naria, la conocida como anónima 
o bonobús, que cuesta 0,67 euros.

TARIFAS Y PRECIOS

Billete sencillo. 1,35 euros 
 
Especial San Fermín. 1,60 
euros 
 
Tarjeta anónima. 0,67 euros 
(desde junio costará 0,70) 
 
Tarifa social A, mayores de 
65 años con ingresos limi-
tados. 0,17 euros 
 
Social B, mayores de 65 
años. 0,33 euros. 
 
Social C, familias numero-
sas. 0,47 euros (desde junio 
el billete costará 0,49 euros) 
 
Social D, desempleados de 
entre 52 y 65 años con ingre-
sos limitados, 0,33 euros. 
 
Social E, personas de entre 5 
y 65 años, con discapacidad 
en grado igual o superior al 
65%, invalidez absoluta o 
gran invalidez.  0,33 euros. 
 
Tarifa nocturna, 1,02 euros

LA CIFRA

USUARIOS 
 
Tarifa para mayores de 65 
años. 58.804 personas 
 
Tarifa de familias numero-
sas. 32.199 titulares 
 
Tarifa para discapacitados. 
3.979 titulares 
 
Tarifa para mayores de 65 
años con bajos ingresos y pa-
trimonio. 1.094 usuarios 
 
Tarifa desempleados de en-
tre 52 y 65 años con ingresos 
limitados. 1.085 usuarios.  
 
Tarifa social F, personas en 
exclusión: deben cumplir el 
baremo de ingresos y patri-
monio máximos.

● Se lleva al pleno del 
Ayuntamiento de Pamplona el 
jueves, pero sin la 
modificación de horarios que 
reclamaban los hosteleros

DN  
Pamplona 

La comisión de Presidencia del 
Ayuntamiento de Pamplona dio 
ayer el visto bueno para su deba-
te en el pleno del jueves, a la mo-
dificación de la ordenanza de ins-
talación de terrazas y otros ele-
mentos asociados al comercio y 
la hostelería en la vía pública. 

Según los cambios efectuados 
ayer, respecto al texto aprobado 
en la Junta de Gobierno, se man-
tiene la diferenciación entre te-
rrazas de mesas y sillas bajas y 
espacios de terraza conformados 
por barriles y mesas altas u otros 
elementos, entre los que ahora 
incluyen mesas plegables fijadas 
en la fachada. Estos elementos 
tendrán que ser de esquinas re-
dondeadas y una altura máxima 
de 1,20 metros. 

Sin cambios horarios 
Por otro lado, no se han introdu-
cido cambios respecto a las horas 
de apertura y cierre de las dife-
rentes modalidades de terraza, 
aunque sí se suprime la obligato-
riedad prevista en el proyecto ini-
cial, de una autorización precep-
tiva y expresa por parte de la co-
munidad de vecinos para la 
concesión de cualquier solicitud 
de terraza (ocupación privada de 
uso público), según indica el 
ayuntamiento. 

Además, los hosteleros ten-
drán obligación no sólo de reco-
ger los elementos externos de las 
terrazas, sino también de plegar 
o retirar los toldos y sombrillas, 
una vez agotado el horario de fun-
cionamiento de la terraza.  

El proyecto se debatirá en el 
pleno del jueves de donde, en to-
do caso, saldrá con la aprobación 
inicial. Le seguirá después la pu-
blicación en el Boletín Oficial de 
Navarra y la apertura de un pe-
riodo de exposición pública para 
posibles alegaciones durante 30 
días hábiles. Superados estos trá-
mites, el texto definitivo deberá 
regresar al pleno municipal para 
su aprobación definitiva. 

La ordenanza de 
terrazas permite 
mesas plegables 
en fachadas

SE LLAMA ARANZADI

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel IriberriB UENO;  pues ya está. Podemos se 

presenta en Pamplona a las elec-
ciones locales con el formato de 
“simpatizante”. Irá a las urnas 

dentro de la plataforma Aranzadi, creada 
para mayo con el ánimo de cambiar las co-
sas desde la oposición, si no pudiera al-
canzar el poder. Es decir, lo mínimo, y  al  
mismo tiempo lo máximo, que ha de plan-
tearse una formación política, de corte 
convencional o de nueva ola.  

Es lo que buscaba Pablo Iglesias ante   
las urnas municipales: plataformas ciu-
dadanas sin siglas partidistas para que no 
se le colara dentro el enemigo. Y en eso es-
tán, aunque con situaciones casposas  co-
mo la de Monedero deberían de hacerse 
mirar también la  central de reservas, no 
vaya a resultar que se les haya colado gen-

te el enemigo en los fogones. Aranzadi  no 
enseñará el nombre de Podemos, aunque 
el personal lo deletreará mentalmente 
cuando ponga en boca las siete letras.   

La nueva plataforma electoral, que  
trae a la memoria el intento de aquella 
Unión Navarra de Izquierdas en las ur-
nas locales de la Constitución del 78, 
quiere nacer sin submarinos dentro. 
“Otra cosa es que gente de Podemos, a tí-
tulo individual, esté aquí”, declaran los 
portavoces. Los portavoces de Aranzadi, 
se entiende. Probablemente repetirán el 
aviso de la diferencia interesadamente, 
en el sentido del valor que un personaje 
de Cercas daba al énfasis: que dos “nun-
ca” y  un “jamás” equivalen por lo menos a 
un “siempre”. A Podemos le interesa es-
tar ausente de derecho, por cautela, y 

Aranzadi cuenta con su presencia de he-
cho, por el tirón electoral. 

Se llame como se llame la plataforma, y 
cualquiera que sea el seudónimo que le 
pongan los votantes, la asamblea inicial de 
Aranzadi marca el territorio con el lengua-
je patentado, eso sí, por Podemos:  “Hemos 
hablado claramente de que estamos aquí 
para echar a la casta que siempre ha go-
bernado Pamplona”, informaron los asam-
bleístas. A falta de programa, Aranzadi po-
ne el foco de atracción, unión y perseve-
rancia en el deseo de “echar a la casta”, lo 
que, en un ayuntamiento como el de Pam-

plona, es tarea de gente entusiasta y labo-
riosa porque “la casta” es abundante. En 
nuestra Casa Consistorial, UPN ha sido 
casta (léase “la casta”) seis veces; el PSN, 
tres (una de ellas en el tripartito). Pero es 
que también IU hizo de casta con PSN y 
CDN. Y, si vas a eso, hasta tendrían que ha-
cerle una analítica a HB, casta también con 
la alcaldía accidental de 1979.  

Un problema, la casta. A cambio, un 
acierto el nombre. Topónimos  hay mu-
chos, e igual de bellos todos, pero no suena 
igual Aranzadi que Trinitarios. Además, 
con la popularización del parque este 
ayuntamiento les ha hecho media campa-
ña a los simpatizantes de Podemos que 
van en Aranzadi y  a los de Aranzadi que 
cuentan con Podemos.  

Y todo gracias a la casta.

897 
EUROS Es el límite de ingre-
sos para una familia de cua-
tro miembros que quiera 
acogerse a la nueva tarifa so-
cial de la villavesa.
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Tudela y Ribera

Imagen de una de las puertas de la sede de El Molinar, rota y rodeada de barro y agua. NURIA G. LANDA

Inundaciones m

Sentados, de izda. a dcha.: César Pérez Lucas, Ricardo Casamian Gil, Alberto Buñuel y Víctor Gayarre Vicente, junto a sus compañeros. NURIA G. LANDA

DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

La plantilla de la Policía Munici-
pal de Tudela insistió ayer en so-
licitar el traslado de su sede, ubi-
cada en el edificio de El Molinar, 
después de que el pasado jueves 
tuviera que volver a ser desaloja-
da ante la crecida del río Ebro. 
Se trata de la quinta vez en los 17 
años de historia que tiene esta 
sede que los agentes se ven obli-
gados a abandonar sus depen-
dencias por una riada, sin que 
hasta ahora se haya dado solu-
ción a este problema. 

Desde el jueves, los policías se 
encuentran ocupando parte de 
las instalaciones de Protección 
Civil, en la calle Peñuelas. Una 
situación que, según indicaron 
ayer los representantes sindica-
les de Comisiones Obreras (CC 
OO), se podría prolongar hasta 
finales de la presente semana. 

“El agua llegó a una altura de 
entre 35 y 40 centímetros, y aho-
ra ha dejado mucho barro que 
todavía hay que limpiar. Habrá 
que retirar los muebles afecta-
dos, volver a poner en funciona-

miento todos los equipos infor-
máticos, y adecentar todo. Al 
menos estaremos entre 3 y 5 dí-
as más fuera de nuestra sede”, 
explicó Alberto Buñuel, quien 
estuvo acompañado ayer en su 
comparecencia ante los medios 
de comunicación por los otros 
delegados de CC OO César Pérez 
Lucas, Ricardo Casamian Gil  y 
Víctor Gayarre Vicente, además 
de por una veintena de compa-
ñeros. 

Por una sede “digna” 
Los agentes hicieron hincapié 
en la rocambolesca situación 
que se produce cada vez que el 

Solicitan el traslado de  
la comisaría a otro 
emplazamiento “digno” 
para evitar problemas 
con las crecidas del Ebro

El agua ha alcanzado 
una altura de 40 cm en 
la sede y los agentes no 
volverán a ella hasta 
final de esta semana

Policías locales de Tudela piden una 
nueva sede tras su quinto desalojo

Ebro amenaza con una de sus 
crecidas, siendo las instalacio-
nes de la propia Policía Munici-
pal las primeras en estar amena-
zas por el agua. 

En este sentido, Buñuel recor-
dó el frustrado proyecto de tras-
lado de la sede de El Molinar a 
las instalaciones del antiguo co-
legio Virgen de la Cabeza, debi-
do a que el departamento de 
Educación se niega a cambiar el 
uso de este edificio. 

“Nosotros estábamos de 
acuerdo en ir allí, aunque no era 
la solución ideal, pero el Gobier-
no de Navarra ha dicho que no y 
el Ayuntamiento de Tudela ha 

tenido que dar marcha atrás”, in-
dicó Buñuel, quien espera que, 
tras el quinto desalojo de su se-
de, “se nos empiece a tomar en 
serio de una vez”. “Queremos 
unas instalaciones dignas y en 
una sede nueva”, afirmó, a la vez 
que solicitó a los grupos políti-
cos que concurran a las próxi-
mas elecciones municipales 
“que lleven en sus programas 
una solución a este problema”. 

Y es que, como apuntó Bu-
ñuel, no es sólo la ubicación de la 
sede lo que anima a solicitar su 
traslado. “Llevamos muchos 
años sin que se haya invertido 
un euro allí. Se trata de un edifi-

cio viejo que no cuenta con ape-
nas mantenimiento; en el que te-
nemos que soportar la presen-
cia de roedores e insectos; con 
olores que llegan a través de los 
desagües; mobiliario obsoleto; 
equipos informáticos que no 
funcionan; y una incorrecta dis-
tribución en los vestuarios don-
de las mujeres no cuentan con 
duchas ni servicios”, afirmó. 

Finalmente, los agentes mu-
nicipales quisieron aprovechar 
la rueda de prensa para agrade-
cer a la ciudadanía de Tudela 
“todas las muestras de apoyo y 
comprensión que nos ha hecho 
llegar durante estos días”.

D.C.C. Tudela 

Otra de las quejas reiteradas 
por la plantilla de Policía Mu-
nicipal de Tudela es la falta de 
efectivos. 

Según indicaron ayer los 
delegados de CC OO, la planti-
lla está formada por 56 agen-
tes, contando con 17 vacantes 
“que no se cubren”. “Además, 
la plantilla envejece cada vez 
más y hay gente -21 agentes-
que, por motivos de salud, ya 
no puede hacer servicio en la 
calle”, indicó César Pérez Lu-
cas. 

Ante esta situación, Pérez 
solicitó al consistorio un pro-
grama de ingreso de agentes 
“que permita la entrada a la 
plantilla de entre 3 o 4 nuevas 
personas cada 3 o 4 años”. 
“Con la situación actual, hay 
momentos en los que se in-
cumple el mínimo de cuatro 
agentes en la calle que marca 
la carta de servicios”, explicó 
Pérez.

Quejas por  
la falta de 
efectivos en  
la plantilla

D.C.C. Tudela 

Los agentes municipales de 
Tudela también destacaron el 
“impresionante” recorte pre-
supuestario que, según indica-
ron, sufren desde hace años y 
que, como apuntó el delegado 
sindical de CC OO, Alberto Bu-
ñuel, “repercute tanto en re-
cursos personales como mate-
riales”. Así, puso como ejemplo 
el gasto en ropa, “que antes era 
de 51.000 € al año, y que ahora 
ha pasado a ser de 20.000”. 

Por otro lado, Buñuel quiso 
destacar el estado de progresi-
vo deterioro en el que se en-
cuentra el parque de educa-
ción vial. “Se hizo como algo es-
pecial, educativo y dirigido a 
escolares de toda la Ribera, y 
ahora apenas cuenta con man-
tenimiento y con un presu-
puesto de 750 euros al año que 
apenas sirve para arreglar los 
karts y los semáforos que ya no 
funcionan”, dijo.

Malestar por un 
descenso de 
presupuesto 
“impresionante”
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Asistentes a la reunión que convocó ayer UAGN en la sede de la Mancomunidad de la Ribera para abordar la situación tras la última riada del Ebro.
 NURIA G. LANDA

M.T. 
Tudela 

La Unión de Agricultores y Gana-
deros de Navarra (UAGN) anunció 
ayer movilizaciones para exigir 
soluciones, responsabilidades e 
indemnizaciones urgentes a los 
afectados  tanto por la última riada 
del Ebro  en la Ribera como por las 
“continuas inundaciones en las di-
ferentes cuencas fluviales de 
nuestros ríos”. En concreto, ha 
convocado a agricultores, ganade-
ros, sindicatos de riego, cooperati-
vas agrarias “y en general, a todas 
las personas afectadas” a una con-
centración de protesta que tendrá 
lugar mañana a partir de las 12 ho-
ras ante la sede central de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro 
(CHE)  de Zaragoza. 

Los objetivos prioritarios de es-
te acto reivindicativo son exigir la 
reparación de los diques o motas 
destruidos que, según el sindicato 
agrario, “han propiciado inunda-
ciones de magnitudes históricas”;  
demandar una política preventiva 
“una vez determinadas las compe-
tencias de cada administración, en 
donde la CHE no puede ignorar su 
encomienda de administración y 
control del dominio público hi-
dráulico”; y exigir la canalización 
urgente de las indemnizaciones a 
los damnificados. 

Esta concentración se decidió 
en la reunión  que celebró UAGN 
ayer en la sede de la Mancomuni-
dad de la Ribera de Tudela para 
analizar los pasos a seguir tras las 

inundaciones, evaluar daños y de-
nunciar la situación de “desampa-
ro del sector agrario”, y a la que 
asistieron más de 70 afectados del 
citado sector  procedentes no sólo 
de la Ribera, sino también del res-
to de Navarra. 

Una ‘catástrofe’ evitable 
El presidente de UAGN Félix Ba-
riáin valoró la reunión mantenida 
el domingo por los consejeros de 
Medio Ambiente de Navarra, La 
Rioja y Aragón con el Secretario de 
Estado de Medio Ambiente. “En 
principio es positiva porque pare-
ce ser que se pueden modificar las 
normas medioambientales para 
limpiar  el río. Pero, por otra parte, 
es negativa porque ese mismo 
acuerdo se podía haber tomado 

Convoca para mañana 
una concentración de 
agricultores, ganaderos, 
regantes y cooperativas 
ante la CHE en Zaragoza

Piden responsabilidades,  
limpiar el Ebro, reparar 
diques, y que se paguen 
todos los daños ya que no 
han cobrado los de 2013

UAGN se moviliza para exigir soluciones e 
indemnizaciones a los afectados por las riadas  

hace unos meses y haber limpiado 
o dragado el río. En ese caso es evi-
dente que no hubiera ocurrido es 
ta catástrofe”, añadió, en referen-
cia a los daños ocasionados por el 
Ebro en la Ribera. Unos daños 
que, según dijo, “es muy difícil eva-
luar aún porque siguen los terre-
nos inundados”. No obstante, con-
sideró que las más de 12.000 ha 
evaluadas en un primer momento 
por distintos alcaldes riberos “se-
rán bastantes más porque todavía 
sigue saliendo agua”. “El otro día 
valoramos en cultivos daños por 
un millón de euros, pero creo que 
van a ser más, y en las fincas e in-
fraestructuras las cifras van a ser 
históricas. Luego está el lucro ce-
sante, porque no creo que se pue-
dan realizar las plantaciones de 

primavera en el plazo previsto y 
me imagino que habrá muchas ha 
que no se podrán sembrar”, dijo. 

Sin cobrar las ayudas de 2013 
Bariáin se mostró muy escéptico 
“y con una esperanza práctica-
mente nula” respecto a las ayudas  
anunciadas por el Gobierno cen-
tral ya que las de la riada de 2013 
“todavía no nos han llegado”. “Lo 
que hay que hacer es pagar las de 
2013 y 2015”, indicó.  Por otra parte, 
puso en duda los datos dados por 
la CHE de esta última riada en la 
que, “con menos caudal ha habido  
muchísimos más daños que en  las 
inundaciones de 20013, que fue-
ron históricas, porque el agua ha 
llegado a sitios que nunca había 
anegado”. “Si es cierto que sólo 

han bajado 2.400 metros cúbicos 
por segundo y tenemos semejante 
desastre, nadie nos asegura que 
en quince días, con los pantanos 
llenos y la nieve que hay no pueda 
venir otra riada como esta o ma-
yor. Tiene que haber responsabili-
dades. Hay que poner medidas ya, 
y no me sirve ni la reunión del do-
mingo ni que venga el ministro ha-
ciendo un vuelo de reconocimien-
to de la zona”, dijo. 

Explicó que “aquí estamos ju-
gando con el pan de muchísimas 
familias, agricultores y empleos, 
porque si no hay producto las em-
presas del sector no manufactu-
ran”. “Y, sobre todo, se ha puesto 
en peligro por parte de la CHE nú-
cleos de población. Eso es lo que 
no puede pasar en la vida”, indicó.

Inundaciones m

Sentados, de izda. a dcha.: César Pérez Lucas, Ricardo Casamian Gil, Al-
berto Buñuel y Víctor Gayarre Vicente, junto a sus compañeros. NURIA G. LAN-

DA

DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

La plantilla de la Policía Munici-
pal de Tudela insistió ayer en so-
licitar el traslado de su sede, 
ubicada en el edificio de El Moli-
nar, después de que el pasado 
jueves tuviera que volver a ser 
desalojada ante la crecida del 
río Ebro.  

Se trata de la quinta vez en los 
17 años de historia que tiene es-

ta sede que los agentes se ven 
obligados a abandonar sus de-
pendencias por una riada, sin 
que hasta ahora se haya dado 
solución a este problema. 

Desde el jueves, los policías 
se encuentran ocupando parte 
de las instalaciones de Protec-
ción Civil, en la calle Peñuelas. 
Una situación que, según indi-
caron ayer los representantes 
sindicales de Comisiones Obre-
ras (CC OO), se podría prolon-
gar hasta finales de la presente 
semana. 

“El agua llegó a una altura de 
entre 35 y 40 centímetros, y aho-
ra ha dejado mucho barro que 
todavía hay que limpiar. Habrá 
que retirar los muebles afecta-
dos, volver a poner en funciona-

Solicitan el traslado de  
la comisaría a otro 
emplazamiento “digno” 
para evitar problemas 
con las crecidas del Ebro

Policías locales de Tudela piden un 
nueva sede tras su quinto desalojo

miento todos los equipos infor-
máticos, y adecentar todo. Al 
menos estaremos entre 3 y 5 dí-
as más fuera de nuestra sede”, 
explicó Alberto Buñuel, quien 
estuvo acompañado ayer en su 
comparecencia ante los medios 
de comunicación por los otros 
delegados de CC OO César Pé-
rez Lucas, Ricardo Casamian 
Gil  y Víctor Gayarre Vicente, 
además de por una veintena de 
compañeros. 

Por una sede “digna” 
Los agentes hicieron hincapié 
en la rocambolesca situación 
que se produce cada vez que el 
Ebro amenaza con una de sus 
crecidas, siendo las instalacio-
nes de la propia Policía Munici-

pal las primeras en estar ame-
nazas por el agua. 

En este sentido, Buñuel re-
cordó el frustrado proyecto de 
traslado de la sede de El Molinar 

a las instalaciones del antiguo 
colegio Virgen de la Cabeza, de-
bido a que el departamento de 
Educación se niega a cambiar el 
uso de este edificio.
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Navarra tiene 348 pacientes 
susceptibles de recibir los 
tratamientos de hepatitis C
Son los que están es 
estadios F2, F3 y F4 que 
contempla el Plan 
Estratégico Nacional 
como pacientes a tratar 

M.J.E. 
Pamplona 

Navarra tiene 348 pacientes sus-
ceptibles de recibir el tratamien-
to con los nuevos antivirales si-
guiendo las indicaciones que es-
tablece el Plan Estratégico 
Nacional para el Abordaje de la 
Hepatitis C que se hizo público la 
semana pasada. En concreto, se 
trata de pacientes con fibrosis 
moderada o grave, en estadio F2, 
F3 y F4 y que, según el plan, son 
los primeros que deben recibir 
los nuevos tratamientos. 

El departamento de Salud tie-
ne registrados un total de 502 pa-
cientes afectados por este virus, 
aunque 154 se encuentran en fa-
ses muy tempranas de la enfer-
medad. 

Ayer, responsables del Minis-
terio de Sanidad y de las comuni-
dades autónomas se reunieron 
en Madrid para tratar las impli-
caciones que tiene poner en mar-

cha dicho plan estratégico. Isabel 
Ansa, directora general de Salud, 
fue la encargada de representar a 
la Comunidad foral en esta reu-
nión. 

La consejera de Salud, Marta 
Vera, insistió ayer en que en Na-
varra se prescribe con criterios 
clínicos. “Serán nuestros hepató-
logos o los especialistas de enfer-
medades infecciones quienes di-
gan en cada momento qué pa-
ciente debe ser tratado con los 
tratamientos actuales o con los 
nuevos que van a entrar en los 
próximos meses”. 

Asimismo, la consejera apun-
tó que en Navarra no se va a habi-
litar una partida presupuestaria 
específica para financiar estos 
fármacos. “El departamento de 
Salud tiene su presupuesto y de 
él se financiarán estos tratamien-
tos como los de otras patologías”, 
afirmó. 

Plan de liquidez 
Ayer, durante la reunión del mi-
nisterio con las comunidades au-
tónomas, se puso de manifiesto 
que los ministerios de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y de 
Hacienda han acordado un plan 
de financiación para el régimen 
común con el fin de garantizar 

que todos los pacientes con hepa-
titis C que cumplan con los crite-
rios establecidos por los médicos 
recibian el tratamiento con los 
antivirales de última generación. 

El Plan Estratégico para el 
Abordaje de la Hepatitis C, elabo-
rado por un comité de expertos  
liderado por Joan Rodés, estable-
ce la prioridad en los tratamien-
tos para los pacientes con fibro-
sis moderada a grave así como 
aquellos con F1 en algunas cir-
cunstancias. Supone, según las 
estimaciones del ministerio, al-
rededor de 52.000 personas en 
todo el país. El coste de los trata-
mientos se esti’ma en 727 millo-
nes de euros. 

Según informó el ministerio, 
el Plan Estratégico será aproba-
do en el próximo Consejo Interte-
rritorial de Salud, previsto para 
finales de marzo.Sin embargo, 
matizó que los pacientes ya pue-
den recibir los medicamentos. 
De hecho, en todo el país y sólo en 
el mes de enero son 4.500 los que 
han comenzado ya con estos tra-
tamientos. Además, ha apuntado 
que se trata de un plan “dinámico 
y vivo” que  contempla el diagnós-
tico de nuevos pacientes, cuyo 
tratamiento  también quedará 
asegurado. Alonso, durante el encuentro de ayer con las comunidades autónomas.

Efe. Madrid 

Los europeos actuales son resul-
tado de varios movimientos po-
blacionales, si bien, el último de 
ellos, el que tuvo lugar hace unos 
5.000-4.500 años, fue el que ade-
más dio lugar a la mayor parte de 
las lenguas que se hablan hoy en 
día en el continente. 

Esta es la principal conclusión 
de un estudio coordinado por Da-
vid Reich (genetista de la Univer-
sidad de Harvard, EEUU)) y Kurt 
Alt, de la Universidad de Magun-
cia (Alemania) y en el que han 
participado investigadores de la 
Universidad Autónoma de Bar-
celona, de la Autónoma de Ma-
drid, la Universidad de Valladolid 
y del Instituto arqueológico ale-
mán. 

La investigación, publicada 
ayer en Nature, se basa en el estu-
dio del ADN de los restos de 69 in-
dividuos europeos del Paleolíti-
co, Neolítico, y la Edad del Bronce 
en Europa. 

El primer cambio en los pobla-

Se produjo una 
inmigración masiva 
desde las estepas que 
llevó hacia el Oeste el 
idioma indoeuropeo

Una migración hace 
4.500 años marcó los 
idiomas europeos

dores europeos se produjo hace 
unos 7.000-8.000 años, cuando 
influidos por la llegada de hom-
bres de Mesopotamia o Próximo 
Oriente (el llamado Creciente 
fértil), los pobladores de Europa 
central y del Mediterráneo occi-
dental empezaron a domesticar 
animales y a dedicarse a la agri-
cultura.Posteriormente, las po-
blaciones de Europa central y del 
este siguieron trayectorias dife-
rentes y no se relacionaron entre 
sí hasta hace unos 4.500 años. 

Al analizar el ADN de los hue-
sos, los investigadores vieron 
que las personas de la cultura de 
la cerámica cordada tenían el 
mismo ADN que las poblaciones 
kurgánicas de las estepas de Ru-
sia y Ucrania (estepas norpónti-
cas). Esa observación coincide 
con la ‘hipótesis de la estepa’, una 
teoría lingüística que planteaba 
que los idiomas indoeuropeos 
probablemente vienen de la zona 
norpóntica de las estepas orien-
tales y que llegaron a Europa ha-
ce unos 4.500 años” en una mi-
gración “tan masiva que hizo que 
un 75 % de la población de Europa 
Central se renovase totalmente” 
y que también supuso la llegada 
de un nuevo idioma: el indoeuro-
peo del que han surgido casi to-
das las lenguas que se hablan ac-
tualmente en el continente.




























