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Trabajadores y directivos de VW Landaben posan con el Polo 7 millones de la factoría, fabricado el pasado 28 de agosto.  DN

Landaben ha fabricado la mitad de 
los Polos que circulan por el mundo

La factoría de 
Volkswagen celebra 
su turismo 7 millones 
en el 50º aniversario 
de la planta PÁGS. 14-15

● Se inaugurará a 
finales de noviembre 
con 1.400 metros   
destinados a libros, 
música y tecnología

Geroa Bai arroja la toalla ante 
Bildu en la Mancomunidad  
de la Comarca de Pamplona
La aspirante Itziar Gómez renuncia al 
considerar que no tiene apoyo suficiente

Independientes y próximos a  
Podemos no compartirán candidatura

Interior tiene 
que convocar 
de nuevo la 
oposición de 
bomberos
El nuevo Gobierno  
de Navarra amplió  
de 10 a 30 las plazas 
cuando la convocatoria 
ya estaba cerrada
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Fnac abrirá tienda 
en La Morea y 
prevé 35 empleos
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Muere Ruiz-Mateos, 
el empresario  
que creó Rumasa
● José María Ruiz-
Mateos, que llegó al 
Parlamento Europeo, 
murió en Jerez a los 
84 años
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Juntos por el Sí necesitará al CUP para tener mayoría absoluta

CRISTIAN REINO Barcelona 

En Cataluña casi no ha conocido 
el bipartidismo perfecto. El es-
quema de dos fuerzas mayorita-
rias que se alternan en el poder 
no es aplicable al caso catalán. En 
el Parlamento siempre ha habido 
una fuerza hegemónica, CiU, y 

una segunda, PSC, que sí pudo 
gobernar con dos formaciones de 
izquierdas en los tripartitos de 
2003 a 2010. Desde 1980, CiU ha 
ganado siempre las elecciones 
autonómicas en número de dipu-
tados en Cataluña, y ahora la lista 
de Juntos por el Sí se presenta co-
mo la candidata a continuar la ra-
cha triunfante del nacionalismo.  

A día de hoy, según las encues-
tas publicadas, la fusión entre 
CDC, ERC y las plataformas sobe-
ranistas no tiene rival. En los me-
jores momentos de Podemos, 

una confluencia de las fuerzas de 
la izquierda parecía que estaba 
en disposición de amenazar el hi-
potético liderazgo del soberanis-
mo, entonces dividido entre Con-
vergència, Esquerra y la CUP. Pe-
ro tras la victoria de Ada Colau en 
las municipales de Barcelona, 
Artur Mas y Oriol Junqueras vie-
ron las orejas al lobo, cerraron fi-
las y decidieron sumar esfuerzos, 
junto a la ANC y Ómnium. 

Las encuestas publicadas has-
ta la fecha otorgan entre 57 y 65 di-
putados –la mayoría absoluta está 

en 68– a la lista independentista, 
por tanto Mas se vería obligado a 
echar mano de los escaños de la 
CUP, que tiene una previsión de 
cuatro a trece. Uno de los miem-
bros del Consejo que ha asesora-
do a Mas en el diseño del proyecto 
indepedendentista reconoce que 
la mayoría absoluta del sobera-
nismo aún no está clara y que las 
encuestas más fiables serán las 
que se publicarán tras la Diada del 
11 de septiembre, cuya manifesta-
ción medirá el nivel de moviliza-
ción del independentismo. 

En el lado del no, en cambio, el 
voto está muy atomizado y no hay 
ningún partido que aglutine como 
Juntos por el Sí. Como segundo en 
discordia aparece Ciudadanos, 
con una previsión máxima de has-
ta 27 diputados, aunque algún son-
deo habla de 16. Catalunya sí que 
es Pot no alcanzaría la veintena, y a 
PSC y PP las encuestas no les dan 
más de quince. Unió tiene su tope 
en cinco. En votos, el esquema 
electoral señala que el soberanis-
mo aglutina poco menos del 50% 
de los sufragios registrados.

● Los sondeos muestran que 
entre los partidarios del no 
sobresale Ciudadanos pero  
sin mucha ventaja sobre el 
resto de formaciones

RAMÓN GORRIARÁN 
Madrid 

El Gobierno pinta un panorama 
económico desastroso para una 
Cataluña independiente. La se-
cesión, diagnosticaron al alimón 
los dos ministros económicos 
del Ejecutivo, es imposible desde 
todo punto de vista y no la con-
templan los organismos finan-
cieros internacionales ni los in-
versores extranjeros. Un pano-
rama en las antípodas del que 
maneja Artur Mas, que aseguró 
que se producirá, y no solo será 
viable sino que muy rentable. 

Los análisis económicos del 
Gobierno central y de la Genera-
litat sobre las consecuencias 
económicas de la secesión de Ca-
taluña no pueden ser más dispa-
res. Con los mismos supuestos y 
similares números, las conclu-
siones son opuestas. Para el titu-
lar de Economía, Luis de Guin-
dos, la ruptura “no es un escena-
rio creíble porque ni es racional 
ni es realizable”. En los foros in-
ternacionales y en los mercados 
financieros, aseguró, “no lo in-
corporan a sus expectativas”. 

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, estimó que la in-
dependencia de Cataluña “no tie-
ne ningún sentido y nadie se la 
cree”. Pero en el hipotético caso 
de que se llegara a materializar 
no sería “sostenible económica-
mente”, aunque sus consecuen-
cias, vaticinó, serían «terribles y 
dramáticas» tanto para Cataluña 
como para el resto de España da-
do que echaría por tierra la recu-
peración económica y la crea-
ción de empleo. 

Una visión que compartieron 

el presidente de la CEOE, Juan 
Rosell, y el de la Cámara de Co-
mercio de España y presidente 
de Freixenet, José Luis Bonet, 
quienes alertaron de un regreso 
a situaciones como “las vividas 
por la crisis en los últimos años” 
con un retroceso en la actividad 
económica y “peores condicio-
nes de vida”. Ambos empresa-
rios, que firmaron ayer una carta 
abierta en el diario La Vanguar-
dia, dieron por hecho que tras la 
independencia, Cataluña tendrá 
que “saltar del tren europeo”, las 
inversiones decaerían y se pro-
ducirían numerosas “deslocali-
zaciones” de empresas. 

A nivel de Israel 
Los numerosos estudios divulga-
dos hasta ahora alcanzan conclu-
siones antagónicas. Los econo-
mistas Germá Bel y Oriol Amat, 
candidatos de la lista Juntos por 
el Sí, sostienen que tras la segre-
gación Cataluña tendría un supe-
rávit en sus cuentas de 11.000 mi-
llones de euros, un salto adelante 

Juntos por el Sí estima 
en 39.507 millones los 
costes de la segregación 
pero confía en los 
ingresos fiscales

Hacienda recuerda que 
la Generalitat debe 
40.000 millones al 
Fondo de Liquidez 
Autonómica

El Gobierno pinta un cuadro económico 
negro para una Cataluña independiente
Montoro y De Guindos auguran “consecuencias terribles y dramáticas”

El PP, sin “singularidad” catalana

Si del PP depende, no habrá reforma de la Constitución que reco-
nozca la “singularidad” de Cataluña, como plantea el PSOE. La 
dirección de los populares se cierra en banda ante la posibilidad 
de incluir el término “nación” para definir al territorio catalán y 
considera que la Carta Magna actual es lo “suficientemente des-
centralizada y explícita” como para que cada autonomía se sien-
ta reflejada en el texto. La cúpula del PP ni tan siquiera admite 
que una hipotética modificación constitucional pudiera servir 
para calmar las aguas. Cree simplemente que se trata de una ce-
sión de los socialistas “al chantaje” de Artur Mas. En ese escena-
rio, la vicepresidenta del Congreso y diputada del PP, Celia Villa-
lobos, se descolgó con una analogía entre el presidente catalán y 
el dictador Francisco Franco: “Los catalanes que no creen en la 
independencia y tantísimos andaluces que tuvieron que salir de 
Andalucía por culpa de un nazi, de un fascista que fue Franco, 
ahora que no tengan que volver a ver las tumbas de sus familia-
res con un pasaporte extranjero”.

Cristóbal Montoro y Artur Mas, en una reunión con las comunidades autónomas en 2012.  REUTERS

notable ya que el déficit actual de 
la Generalitat bordea los 5.000 
millones anuales. Los mismos 
expertos aseguran que mejora-
ría en 24.000 millones la partida 
destinada al pago de pensiones al 
dejar de contribuir a la caja de Es-

paña. El programa de Juntos pel 
Sí sitúa los costes de la segrega-
ción en 39.507 millones, pero es-
tima que los ingresos gracias a la 
recaudación de todos los impues-
tos serían de 45.317 millones de 
euros. Cataluña, concluyeron Bel 

y Amat, sería la duodécima eco-
nomía de la UE con un potencial 
similar al de Israel. 

Unas cuentas que no salen en 
el Ministerio de Hacienda y tam-
poco en los estudios de otros ex-
pertos. Una investigación del 
profesor José Vicente Rodríguez 
Mora de la Universidad de Edim-
burgo sostiene, por ejemplo, que 
el retroceso del PIB catalán sería 
de entre el 4% y 9% en función de 
las variables que se utilicen en el 
cálculo. 

El presidente catalán, por su-
puesto, se apuntó a las tesis de 
los economistas independentis-
tas y defendió la viabilidad de 
una Cataluña separada de Espa-
ña. De haber sido así, apunto, la 
Generalitat que él preside no hu-
biera tenido que hacer recortes 
presupuestarios por la crisis, 
“como Austria o Dinamarca”. No 
los hubiera tenido que hacer por-
que los ingresos que genera Ca-
taluña sin hacer transferencias a 
la Hacienda central serían sufi-
cientes para financiarse.  

La salida de la UE 
Sobre este particular, Montoro 
recordó que el Gobierno catalán 
debe 40.000 millones de euros al 
Fondo de Liquidez Autonómica 
por los créditos recibidos en los 
dos últimos ante la imposibili-
dad de acceder a los mercados fi-
nancieros. 

Para Mas, que ofreció ayer 
una conferencia titulada La via-
bilidad económica del nuevo esta-
do, esa deuda con Hacienda no es 
un asunto insalvable porque se 
podría arreglar con una separa-
ción negociada que evitara “le-
siones de unos y otros”, y garanti-
zó que por la parte catalana ha-
brá una actitud de “buena 
vecindad”. En esa negociación, 
prosiguió, deberían ganar las 
dos partes “siempre que haya vo-
luntad de no perjudicarse” entre 
ambos protagonistas. 

El presidente de la Generali-
tat rechazó además el argumen-
to que más desmotiva a los inde-
pendentistas, la salida de Catalu-
ña de la Unión Europea. No será 
posible la expulsión, mantuvo, 
porque no se puede “sacar a al-
guien en contra de su voluntad 
fuera de la UE”. 
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JUAN CARLOS BARRENA 
Colpisa. Berlín 

Críticas y elogios repartió ayer la 
canciller federal, Angela Merkel, 
al hacer balance del intenso fin de 
semana en que el llegaron a Ale-
mania mas de 20.000 refugiados 
procedentes en su mayoría de 
Hungría, donde se habían visto 
atrapados casi una semana en 
condiciones mas humillantes que 
precarias. Reproches a la mayo-
ría de sus socios en la Unión Euro-
pea, bautizada aquí en algunos 
medios como la Unión Egoísta, 
por su falta de solidaridad ante el 
drama que se está viviendo en el 
Mediterráneo y el sudeste de Eu-
ropa. “Somos una Europa de los 
valores”, recordó Merkel en una 
comparecencia junto al vicecan-
ciller y presidente del Partido So-
cialdemócrata Alemán (SPD), 
Sigmar Gabriel, en la que recla-
mó “un esfuerzo de la UE” y se 
mostró esperanzada en llegar a 
un acuerdo entre los 28 para ha-
cer frente a la crisis de los refugia-
dos.  “Nos apresuramos a rescatar 
a los bancos. Ahora también de-
bemos ser rápidos”, dijo la canci-
ller alemana, quien exige un re-
parto justo de los refugiados en el 
Viejo Continente y un acuerdo so-
bre una normativa común para 
los solicitantes de asilo político. 

Merkel reservó las palabras de 
elogio para los miles de profesio-
nales, voluntarios y simples ciu-
dadanos que acudieron los últi-
mos días a estaciones de tren y 
centros provisionales de acogida 
en toda Alemania para recibir y 
dar la bienvenida a los miles de 
refugiados recién llegados tras 
semanas de odisea para alcanzar 

El Gobierno alemán se 
enorgullece de la 
acogida a los 
solicitantes de asilo

Berlín advierte que 
espera la misma actitud 
de sus socios europeos: 
“Somos una Europa de 
los valores”

Merkel exhibe el ejemplo alemán 
ante el resto de los países de la UE
“Nos dimos prisa en rescatar a los bancos, ahora también debemos ser rápidos”

Refugiados caminan por unacarretera de Dinamarca parapedir asilo en Suecia. REUTERS

La crisis de los refugiados m

su meta. La líder conservadora 
habló de “un fin de semana con-
movedor y trepidante”. Y Gabriel 
subrayó que Alemania “está dan-
do una imagen de la que puede 
sentirse orgullosa”, gracias espe-
cialmente al esfuerzo de los vo-
luntarios para dispensar una 
bienvenida calurosa a los miles 
de refugiados. 

La acogida y la integración de 
los solicitantes de asilo es una ta-
rea a largo plazo, explicó la canci-
ller. “Necesitaremos voluntarios 
aún por mucho tiempo”, avanzó. 
Pero también se mostró conven-
cida de que Alemania será capaz 
de afrontar esta empresa tanto 
social como financieramente. 
“Podemos conseguirlo”, dijo la je-

fa del Gobierno germano, quien 
considera “bonito” que Alemania 
se haya convertido en un país que 
“mucha gente relaciona ahora la 
esperanza”.  

Merkel y Gabriel presentaron 
los acuerdos alcanzados la ma-
drugada de ayer por los líderes de 
los tres partidos que forman la 
coalición gubernamental para 
hacer frente a las necesidades de 
los refugiados, que incluye un au-
mento de 6.000 millones de euros 
de la aportación de Berlín a ayun-
tamientos y Estados federados 
para cubrir los gastos. Tras cinco 
horas y media de debates en la 
Cancillería, Merkel, Gabriel y el 
primer ministro bávaro y presi-
dente de la conservadora Unión 

Cristianosocial (CSU) acordaron 
crear 3.000 nuevas plazas en la 
Policía Federal y 10.000 de servi-
cios voluntarios para acelerar los 
procedimientos de registro y tra-
mitación de solicitudes de asilo. 

El acuerdo incluye declarar 
países seguros a Albania, Kosovo 
y Montenegro, desde donde lle-
gan una buena parte de los peti-
cionarios de asilo. Este cambio 
permitirá deportar con mayor ra-
pidez a los ciudadanos de esos 
países de los Balcanes.  

Los socios del Gobierno ale-
mán planean limitar durante el 
periodo de tramitación el pago de 
ayudas a los refugiados en dinero 
a cambio de aportaciones en es-
pecie. El acuerdo contempla tam-

bién reducir de seis a tres meses 
el tiempo de aplazamiento de las 
deportaciones y reforzar las ofici-
nas de empleo para facilitar la in-
tegración de los refugiados. El do-
cumento subraya que Berlín 
cumple sus compromisos huma-
nitarios y europeos y “espera lo 
mismo de sus socios”, además de 
resaltar que la decisión del fin de 
semana de permitir que miles de 
extranjeros viajaran desde Hun-
gría “debe ser una excepción”. Pe-
ro el flujo hacia Alemania conti-
nuó ayer. Al mediodía 2.000 per-
sonas habían alcanzado la 
estación de Múnich y hasta me-
dianoche se calculaba una cifra 
de unas 10.000, al mismo ritmo 
que el sábado y el domingo. 

España acogerá “el máximo de refugiados que pueda”

Colpisa. Teherán 

El esfuerzo de España para la 
acogida de los refugiados que lle-
gan a través de las fronteras del 
este será máximo dentro de sus 
posibilidades. El ministro de 

Margallo vincula la 
capacidad de acoger 
desplazados con el 
presupuesto que 
autorice Hacienda

Asuntos Exteriores, José Manuel 
García Margallo, aseguró hoy 
que “la ética” obliga a Europa a 
recibir a las decenas de miles de 
sirios, iraquíes o afganos que lla-
man a sus puertas y afirmó que 
España no se quedará atrás en 
ese compromiso. 

El jefe de la diplomacia, de visi-
ta en Irán junto a los ministros 
Ana Pastor y José Manuel Soria, 
eludió, no obstante, como el resto 
del Gobierno, fijar qué máximo 
de refugiados puede acoger Es-
paña, a la que el último cálculo de 

la Comisión Europea adjudica en 
torno a 15.000 personas. El mi-
nistro de Exteriores recordó, 
además, que la acogida tendrá 
que estar acompañada de una 
aportación de recursos que ga-
ranticen una vida digna a los re-
fugiados, lo que incluye darles vi-
vienda, trabajo, sanidad y educa-
ción. Con ese argumento, apuntó 
directamente al ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro,  “No 
me compete a mí decidir”, resu-
mió.  

La secretaria general de Inmi-

gración y Emigración, Marina 
del Corral, aseguró aún así que 
no hay “límites”. Lo hizo tras el 
encuentro de la comisión inter-
ministerial dirigida por la vice-
presidenta, Soraya Sáenz de San-
tamaría y ante el cruce de decla-
raciones entre los ministros. El 
Ejecutivo trata de desviar de ese 
modo el debate sobre la cifra de 
desplazados que aceptará nues-
tro país y que en ningún momen-
to ha sido comunicada de mane-
ra oficial por parte de la Comi-
sión Europea. 

Desde Moncloa se niega que 
exista “malestar” por la filtración 
de los datos a la prensa, aunque 
algunas fuentes del Ejecutivo ad-
miten que sí se pedirá una aclara-
ción de los criterios seguidos pa-
ra el reparto de cuotas en el en-
cuentro de ministros del Interior 
y Justicia de la UE que tendrá lu-
gar el próximo 14 de septiembre. 
Criterios que, a juicio del vicese-
cretario de Comunicación del PP, 
deberán tener en cuenta varia-
bles como el PIB o la tasa de de-
sempleo de cada país.
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Quizá no sea suficiente pero con 
dinero siempre es mucho más 
sencillo solucionar cualquier 
problema y ayer, la Comisión Eu-
ropea tiró de manual al anunciar 
la aprobación de un paquete de 
medidas valorado en 500 millo-
nes que busca calmar los ánimos 
de un sector lácteo en pie de gue-
rra. Que se lo digan a los  belgas, 
que sufrieron 200 kilómetros de 
retenciones, y a los vecinos del 
barrio europeo de la capital co-
munitaria, colapsado por cientos 
de tractores que acorralaron las 
principales instituciones comu-
nitarias como hace tiempo que 
no se veía. Lanzamientos de po-
tentes petardos, quema de paja, 
de neumáticos, tensión máxima 
entre agricultores y antidistur-
bios... Se produjo alguna refriega, 
pero al final no hubo detenidos 
aunque sí tres policías heridos. 

El grueso de la protesta suce-
dió a lo largo de la mañana, pero 
lo realmente sustancial, más allá 
de la batalla mediática para abrir 
los telediarios de media Europa 
con imágenes incendiarias, ocu-
rrió por la tarde, a partir de las 
14.30 horas. Porque ayer, la pro-
testa de mas de 5.000 agriculto-
res llegados de toda la UE coinci-

dió con la celebración del consejo 
extraordinario de ministros de 
Agricultura celebrado para abor-
dar la “grave crisis” por la que 
atraviesa el sector, sobre todo el 
lácteo, que está sufriendo las peo-
res consecuencias del libre mer-
cado y, sobre todo, del exceso de 
producción. Resultado: el precio 
de producción es inferior al de 
mercado. Están pagando por tra-
bajar y producir leche. 

“Queremos que se armonice la 

legislación y que se nos pague lo 
que se debe, lo que no es justo es 
que se nos pague menos de lo que 
nos cuenta producir”, declaró el 
presidente de la Unión de Peque-
ños Agricultores (UPA), Lorenzo 
Ramos, presente en Bruselas.  

Las principales organizacio-
nes agrarias y cooperativas de la 
UE piden, entre otras medidas, 
una subida del precio de inter-
vención de la leche a la que la Co-
misión se niega en redondo. Sin 

embargo, la ministra española, 
Isabel García Tejerina, anunció 
que España trabaja con otros Es-
tados “para configurar una ma-
yoría suficiente que permita ir 
más allá en las medidas de mer-
cado y aumentar los precios de 
intervención temporalmente”. 

El vicepresidente de la Comi-
sión Europea, Jyrki Katainen, fue 
el encargado de anunciar este es-
perado paquete “inmediato” de 
500 millones y la creación de un 

grupo de trabajo al más alto nivel 
para analizar muy de cerca la 
evolución del sector. “La Comi-
sión asume muy seriamente su 
responsabilidad hacia los agri-
cultores”, señaló. Además, anun-
ció el adelanto a octubre de hasta 
el 70% de las ayudas directas a los 
agricultores (ahora el límite es 
del 50%), y el anticipo para a este 
mismo mes del 85% (ahora, el 
75%) de ayudas como las de por 
superficie y animal.

La Comisión Europea 
adelanta a octubre hasta 
el 70% de las ayudas 
directas a agricultores

La Comisión se niega  
a subir de forma 
temporal los precios de 
intervención, como piden 
España, Francia o Italia

Bruselas desbloquea 500 millones 
para calmar al sector de la leche
Cinco mil ganaderos europeos colapsaron la capital belga con sus tractores

Primero huevos y después paja. Los antidisturbios de Bruselas sufrieron el acoso de los agricultores frente a la sede de la Comisión Europea. AFP

● Los 1,78 millones de clientes 
acogidos al precio voluntario 
al pequeño consumidor 
pagarán su consumo según  
la cotización del momento

Efe. Madrid 

Iberdrola empezará a facturar 
por horas –es decir, cobrando la 
electricidad al precio al que coti-
za en el momento en que se con-
sume– a partir del 1 de octubre a 
1,78 millones de clientes, que 
son los que están acogidos al 
precio voluntario al pequeño 
consumidor (PVPC) y disponen 
de contador inteligente. Este 
método de facturación se aplica 

desde ayer a sus 20.000 clientes 
de la provincia de Valladolid que 
cumplen ambas condiciones. 

El PVPC, el único método de 
facturación eléctrica regulado, 
implica que el consumidor paga 
su consumo eléctrico al precio 
al que cotiza en ese momento, 
precio que cambia cada hora en 
función de factores como la de-
manda global o las condiciones 
meteorológicas. Iberdrola su-
ma 15,67 millones de contratos, 
de los que el 74% corresponden 
al mercado libre. Así, el número 
de contratos en PVPC asciende 
a 4,14 millones, de los que 1,78 
millones tienen contador inteli-
gente integrado.

Iberdrola facturará desde 
octubre por horas a clientes 
con contador inteligente

Cada jubilado da a sus 
descendientes una media 
de 290 euros al mes, 
según la ONG Educo

ANTONIO PANIAGUA Madrid 

La pensión del abuelo es el com-
plemento imprescindible para 
que muchos hogares logren lle-
gar a fin de mes. La mitad de los 
titulares de una prestación por 
jubilación dedican entre 20% y un 
30% de sus ingresos mensuales a 
ayudar a sus hijos y nietos. Así, 
los abuelos aportan 290 euros de 

El 80% de los abuelos 
ayuda económicamente 
a sus hijos y nietos

media al mes para sostener eco-
nómicamente a sus descendien-
tes. Estos datos figuran en un in-
forme realizado por Educo y Sal-
vetti&Llombart, trabajo que 
destaca que el número de abue-
los que contribuyen a mantener a 
su familia ha ido aumentando 
por la crisis en los últimos años. 

La ayuda que procuran es muy 
variada. La mitad de ellos dan de 
comer o cenar a sus hijos y nietos. 
Además, uno de cada tres les da 
una cantidad económica de for-
ma regular, mientras que un 10% 
ha acogido a la familia del hijo en 
casa. De acuerdo con el estudio, 
el 45% de los pensionistas tienen 

unos ingresos mensuales inferio-
res a los 1.000 euros al mes. Pese 
a su corta pensión –al 52% de 
ellos les cuesta mucho llegar a fin 
de mes–, los jubilados se ven en la 
obligación de ayudar a su proge-
nie. No en balde, el 20% de los pen-
sionistas ayuda a más de un hijo. 

El estudio pone de manifiesto 
que los mayores están reducien-
do gastos en aspectos básicos pa-
ra ayudar a sus nietos. Este soco-
rro acaba socavando las relacio-
nes familiares. Los autores del 
informe revelan que al final aflo-
ran las discusiones y los conflic-
tos entre padres, hijos y nietos. 
Para Lucía Martínez Virto, profe-
sora de la Universidad Pública de 
Navarra, la capacidad de aguante 
está llegando a su límite, ya que 
los ahorros se van agotando y la 
crisis no cesa. Así, los abuelos “se 
han transformado en un bastión 
de protección cada vez menos efi-
caz frente al riesgo de pobreza y 
exclusión de las familias con hi-
jas e hijos a cargo”.
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MUCHOS GIRARÁN LA CABEZA. TÚ NO.

opel.es

Mokka, el crossover urbano de Opel. Con cámara de visión trasera, alerta de colisión frontal y los motores más avanzados.*
Lomejor en tecnología alemana.

Ahora tienes un Opel Mokka desde 16.300€ con 4.000€ del equipamiento más tecnológico:

Consumo mixto (l/100km): 4,1-7,7 / Emisiones de CO2 (g/km): 109,0-155,0. Oferta válida hasta fin de mes y sujeta al cumplimiento de las condiciones y vigencia del Plan PIVE 8. PVP recomendado en Península y Baleares para
Opel Mokka Selective 1.4 Turbo 140 CV Start/Stop 4x2 (incluye IVA, transporte, impuesto matriculación**, kit accesorios, descuento promocional y Plan PIVE 8). Gastos de matriculación no incluidos. Solo en Concesionarios
Opel que participen voluntariamente en esta promoción. Modelo visualizado: Mokka Selective con equipamiento opcional. Consulte condiciones de la oferta en su Concesionario Opel. **Impuesto de matriculación según los
tipos generalizados del 0%, 4.75%, 9.75% y 14.75% aplicables en base a las emisiones de CO2 de cada vehículo. El tipo aplicable podrá variar según C.A. *El modelo ofertado no incluye la cámara de visión trasera ni la alerta
de colisión frontal. Podría incluirse opcionalmente.

MOKKA CON CÁMARA DE VISIÓN TRASERA
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PIVE 8 Sistemamultimedia con Bluetooth y USB/iPod.
Sistema de Ahorro de Combustible Start/Stop.
Control electrónico de la velocidad.

Llantas de aleación de 17”.
Volante multifunción en cuero.
Ordenador de a bordo.

● El banco de inversión 
destaca que la operación 
permitiría reducir el 
endeudamiento del grupo y 
centrarse en otros negocios

Europa Press. Madrid 

El banco estadounidense Citi 
considera que el nuevo equipo 
gestor de FCC venderá “pro-
bablemente” el 77,9% que po-
see de Cementos Portland Val-
derribas con el fin de reducir 
su endeudamiento. Así lo indi-
can los analistas del banco, 
que consideran que la compa-
ñía participada por Carlos 
Slim (25,6%) y Esther Ko-
plowitz (22,4%) debe acometer 
la venta de Portland para des-
consolidar su deuda, además 
de dar un impulso renovado a 
la venta de activos valorados 
en 900 millones. Portland po-
se una planta en Olazagutía. 

 Para Citi, los nuevos gesto-
res de FCC, encabezados por 
su consejero delegado Carlos 
Jarque, pueden acometer el 
“giro radical” de la compañía 
poniendo con más énfasis el 
foco en el negocio de servicios  
y reduciendo la deuda neta. Ci-
ti destaca que la empresa está 
cambiando su foco hacia 
áreas con más potencial, como 
servicios medioambientales.

Citi ve probable 
que FCC venda 
Cementos 
Portland

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

La Audiencia Nacional ha conde-
nado a Gerardo Díaz Ferrán  a 
cinco años y seis meses de cárcel 
por los delitos de alzamiento de 
bienes, concurso fraudulento, in-
tegración en grupo criminal y 
blanqueo de capitales por el caso 
Marsans. Además, le ha impues-
to una multa de 1,2 millones de 
euros por el delito de blanqueo. 

El que fuera presidente de 
CEOE había aceptado la pena de 
cinco años y medio al llegar a un 
acuerdo con la Fiscalía el primer 
día del juicio el 2 de julio. la sen-
tencia de la Sección Tercera de la 
Sala de lo Penal condena también 
a cinco años y al pago de una mul-
ta de igual cuantía a Ángel de Ca-
bo, el liquidador del grupo. Am-
bos deberán indemnizar de for-

ma solidaria con 450.000 euros a 
Meliá Hotels International, Via-
jes Iberojet, AC Hoteles y 
Pullmantur por los perjuicios 
causados. Los nueve acusados 
restantes han sido condenados a 
las penas acordadas con el Minis-
terio Fiscal, que oscilan entre dos 
años y medio y un año de cárcel. 

La sentencia recuerda que los 
acusados reconocieron su parti-
cipación en los hechos, acepta-
ron su responsabilidad y colabo-
raron “en determinados casos en 
la reintegración a la masa de los 
distintos concursos de activos 
cuya existencia era desconoci-
da”. Por ello, les aplica la atenuan-
te de confesión tardía y, en deter-
minados casos, de disminución 
de los efectos del delito. 

   En este sentido, los jueces se-
ñalan que se reintegrarán los sal-
dos intervenidos en una cuenta 
del BBV de Suiza abierta por Án-
gel de Cabo y María Consuelo Ga-
rrido y que ascendía a 4,9 millo-
nes de euros. Díaz Ferrán se en-
frentaba inicialmente a una 
petición del fiscal de 15 años de 
cárcel y De Cabo a otra de ocho 
años. 

En caso de que el organismo 
internacional de arbitraje CIADI 
condene a Argentina a indemni-
zar a Díaz Ferrán por la expropia-
ción de Aerolíneas Argentinas, el 
dinero irá a la masa concursal de 

La sentencia aplica la 
atenuante de confesión 
tardía y reintegración de 
fondos ocultados

El empresario y su mano 
derecha, Ángel de Cabo, 
vaciaron la empresa en 
perjuicio de acreedores

Díaz Ferrán, condenado a 5 años de 
prisión por la quiebra de Marsans

las compañías y personas afecta-
das. 

La sentencia expone que el 
Grupo Marsans comenzó a acu-
mular deudas y, a partir de 2009, 
muchos de los acreedores exigie-
ron garantías adicionales a sus 
dueños, Gerardo Díaz Ferrán y el 
fallecido Gonzalo Pascual, que 
tuvieron que avalar personal-
mente estas deudas. 

“Tan lamentable situación pa-
trimonial, que afectaba tanto al 
grupo empresarial como al patri-
monio personal de sus titulares, 
amenazaba el altísimo nivel de 

Gerardo Díaz Ferrán. EFE

vida que hasta entonces ambos 
llevaban, por lo que decidieron 
salvar de las ejecuciones a las 
que se veían abocados la mayor 
parte de los bienes, mediante un 
sistemático vaciado de su patri-
monio personal y empresarial, 
todo ello en evidente perjuicio de 
los acreedores”, señala el tribu-
nal. 

   Para ello, en 2010 contacta-
ron con Ángel de Cabo, que “ve-
nía dedicándose de forma con-
certada y continuada a dichas ac-
tividades delictivas de vaciado de 
empresas y ocultación patrimo-
nial en perjuicio de acreedores 
de distintas compañías”. De Cabo 
está acusado en los procedimien-
tos de Nueva Rumasa, Teconsa, 
Grupo NFD, y Seguros Mercurio, 
entre otros. Los tres acordaron 
que Díaz Ferrán y Gonzalo Pas-
cual transmitirían a De Cabo la 
totalidad de su patrimonio, tanto 
empresarial como personal sin 
que este abonara cantidad algu-
na, si bien una vez consumada la 
ocultación patrimonial, éste le 
abonaría ocho millones de euros 
a cada uno en plazos de 100.000 
euros mensuales, “con lo que po-
dían seguir viviendo ambos con 
parecida opulencia a pesar de su 
formal insolvencia”. El conside-
rado ‘número dos’ de De Cabo, 
Iván Losada, ha sido condenado 
a dos años y medio de cárcel. 
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El Privilegio de la Unión 
y los actos religiosos
El autor apunta la falta de coherencia de quien ha llegado a la Alcaldía bajo 
la promesa de ser el alcalde de todos y despúes actúa contra unos actos 
que han unido a los pamploneses durante siglos

E 
L diccionario defi-
ne “unión” como co-
nexión o conformi-
dad  de una cosa con 
otra, concordia  de 
los ánimos o volun-

tades. Para Pamplona la celebra-
ción anual del Privilegio de la 
Unión (1423) significa un gran 
acontecimiento, porque se pasó de 
una lucha continua entre tres ba-
rrios a una paz duradera y una 
aceptable convivencia entre la po-
blación. 

Repasando la historia de los 
burgos, nos encontramos que, al 
final del primer milenio, Pamplo-
na se encontraba en un gran des-
censo de población que Sancho III 
corrigió con su protección, impul-
sando el traslado de familias a la 
Navarrería. No obstante, décadas 
más tarde, los antiguos habitantes 
de la Navarrería –cercanos a la ca-
tedral- no poseían los mismos pri-
vilegios que los  francos del burgo 
de San Cernin, otorgados por Al-
fonso el Batallador. Por otro lado, 
la proximidad de este poblado con 
el burgo de San Nicolás produjo  
múltiples conflictos, a pesar de es-
tar separado por un foso y un mu-
ro. Sin embargo, en 1276, el apoyo 
de San Cernin y San Nicolás a la 
causa de la reina Juana, su gober-
nador unificó sus intereses.  

Por el contrario, Navarrería de-
fendía los fueros, las tradiciones y 
su libertad, ocasionando graves 
enfrentamientos entre aquéllos y 
éste. Finalmente, los dos burgos 
invaden la Navarrería, en colabo-
ración con tropas francesas, con 
un saldo negativo de infinidad de 
muertos, incendios y pillajes. Se-
gún las crónicas, “el claustro y el 
refectorio de la Catedral se convir-
tieron en cuadra para caballerías y 
perros”. Sin olvidar que la destruc-
ción llegó a tal extremo que “en el 

solar de la Navarrería podría cor-
tarse hierba y sembrar trigo”. 

Ante tales desavenencias entre 
vecinos, Carlos III el Noble fusionó 
las tres jurisdicciones  con un úni-
co ayuntamiento, escudo y rentas. 
El rey eliminaba los límites y divi-
siones físicas entre ciudad, burgo 
y población con el Privilegio de la 
Unión (8 de septiembre de 1423) 

Este acontecimiento se ha ido 
celebrando anualmente en Pam-
plona, no obstante, el alcalde Jose-
ba Asirón  quiere festejar este año  
el 592 aniversario del Privilegio 
con un variado programa, exclu-
yendo todo acto religioso oficial. 
Después de tantos años de la visita 
de las autoridades municipales a 
la catedral para asistir a misa y ho-
menajear al rey Carlos III, el alcal-
de retira el acto  y huye de los recin-
tos religiosos, como ya lo hizo en 
San Fermín. Aquello de “goberna-
ré para todos los pamploneses” 
fue una frase  para la galería, y, lo 
que es más grave, priva a muchos 
ciudadanos de manifestar sus tra-
diciones, sentimientos y devocio-
nes. 

Porque “unir” es contrario a “di-
vidir”, como ya lo recordaba el cau-
dillo romano Julio César: “Divide y 
vencerás”. Si en la Edad Media, el 
Viejo Reyno de Pamplona y  Nava-
rra se mantuvo firme hasta 1512 y 
fue  pieza codiciada para visigo-
dos, musulmanes, francos, arago-
neses y castellanos por su situa-
ción estratégica y por sus rique-

zas,   hoy –cinco siglos más tarde-  
sigue siendo apetecida por los na-
cionalistas-independentistas para 
formar un día la ansiada 
Euskalherria. 

Es triste contemplar esa oposi-
ción de los nacionalistas contra los 
constitucionalistas,  a semejanza 
de los dos burgos contra Navarre-
ría, en vez de pactar para conse-
guir una Comunidad con altas co-
tas de calidad de vida de sus habi-
tantes. Ante la  crisis económica 
que vivimos hay que sumar fuer-
zas y olvidarse de utopías que des-
gastan las energías. 

Recién estrenadas las conceja-
lías, el gobierno municipal ya está 
mostrando  las intenciones y pro-
yectos que tiene para Pamplona. 
La irrupción de Bildu en la alcaldía 
y su anexión al proyecto de los na-
cionalistas del País Vasco ha he-
cho que su única obsesión sea: eli-
minar todo símbolo religioso, co-
locar la ikurriña e impulsar el 
euskera en todos los ámbitos de su 
gestión. Es más, quiere convertir 
las ikastolas en centros de forma-
ción y aprendizaje del idioma para 
adultos en horas vespertinas y 
nocturnas. 

La capital, Pamplona, posee un 
amplio patrimonio histórico-cul-
tural y un rico entramado de in-
dustrias y servicios que la colocan 
a la cabeza de las ciudades euro-
peas. Por tanto no debemos escu-
char “cantos de sirena” del alcalde 
que nos separen del objetivo co-
mún: crear puestos de trabajo, el 
bienestar y  la convivencia  entre 
los vecinos. 

La política es el arte de trabajar 
por el pueblo y en este caso por 
nuestra ciudad. La mayoría de las 
ideologías tienen cabida en esta 
sociedad democrática, siempre 
que se respete a la persona y se uti-
lice la palabra y la razón para con-
vencer, pero, eso sí, proponiendo 
programas y actividades en las 
que se sientan representados to-
dos los pamploneses. Es cuestión 
de imitar a nuestros abuelos agri-
cultores en los meses de verano y 
separar en la parva o trilla la paja 
del trigo. La paja se la lleva el vien-
to, el trigo se convierte en produc-
to esencial  para vivir.  

 
Luis Landa El Busto es licenciado en 
Ciencias Humanas y Profesor 

EDITORIAL

Crucial ayuda de los 
abuelos en la crisis
Uno de cada tres abuelos entrega cantidades 
fijas para paliar las necesidades de hijos y nietos, 
de manera que los mayores han padecido por 
partida doble la congelación de las pensiones

S I algunos contribuyeron a paliar los efectos de la feroz 
crisis por la que todavía hoy atraviesan mucha familias 
fueron los pensionistas. La organización no guberna-
mental Educo cuenta en un informe que la cifra de abue-

los que ayudan económicamente a las familias que pasan dificul-
tades fue aumentando en los últimos años y que la mitad de los 
que lo hacen tiene que dar de comer a hijos y nietos todos los días 
o varios días a la semana. Los abuelos dedican, según ese estudio, 
una media de 290 euros al mes para ayudarlos, y uno de cada tres 
les entrega una cantidad de forma regular. Si primero fueron los 
adultos y, después, la infancia, ahora son los abuelos los que su-
fren el efecto dominó de la crisis, ya que el 80% está ayudando eco-
nómicamente a sus descendientes, cuando el porcentaje en el 
2010 era de un 20%. El estudio recuerda que más de 700.000 fami-
lias no tenían ningún ingreso en el primer trimestre del 2015, ca-
si el doble que en el 2007. Unas de las razones por las que el grave 
paro no provocó una convulsión social en consonancia ni reper-
cutió de forma especial en la 
calle son los subsidios y las 
rentas especiales arbitradas 
por los gobiernos, pero quizás 
en mayor medida lo son la con-
tribución y sacrificios de los 
mayores. La profunda crisis 
ha requerido un gran caudal 
de solidaridad familiar, que mitigó el sufrimiento. Lógicamente, 
esta generosidad repercutió negativamente en la calidad de vida 
de los mayores, que tienen que prescindir con frecuencia hasta 
de lo imprescindible para atender las necesidades de los suyos. 
La existencia de estas redes sociales hizo más llevadera la crisis a 
los estratos sociales más golpeados por el desempleo, pero no de-
be ignorarse que este recurso sistemático a las pensiones de los 
mayores para asegurar la supervivencia familiar ha puesto de 
manifiesto la grave insuficiencia del Estado del bienestar. El par-
tido en el Gobierno y la oposición en general han centrado sus 
preocupaciones en los efectos de los recortes en sanidad o educa-
ción, pero han olvidado que la congelación de las pensiones ha 
penalizado doblemente a sus perceptores, por las cargas familia-
res adicionales que han tenido que soportar. Por lo que es de jus-
ticia que se repare cuanto antes un desequilibrio inadmisible.

APUNTES

Bomberos y 
rectificación
La consejera de Presidencia, 
María José Beaumont, ha 
rectificado la intención ini-
cial de su departamento de 
ampliar sin más las plazas 
de las oposiciones a bombe-
ros. Pretendía pasar de 10 a 
30 plazas con la oposición en 
marcha. Han tenido que ser 
las razonadas quejas sindi-
cales de que ese cambio era, 
sin ninguna duda, una modi-
ficación sustancial de la con-
vocatoria las que se abrieran 
paso. La consejera pactará 
ahora con los sindicatos có-
mo hacer este cambio, 
abriendo un nuevo plazo pa-
ra los aspirantes. En definiti-
va, como debía haberse he-
cho a la primera.

Cargos y 
enredos
Geroa Bai ha retirado su 
candidatura para presidir la 
Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona, cargo 
que disputaba a su socio de 
gobierno, EH Bildu. Su can-
didata, Itziar Gómez, explica 
su renuncia ante la posibili-
dad de que los independien-
tes presenten su propia can-
didatura, aunque dice que se 
abstendrá en la votación. 
Tendría que explicar por 
qué no sigue el mismo crite-
rio que en el Ayuntamiento 
de Pamplona, donde no tuvo 
ningún inconveniente en 
dar su voto al batasuno Asi-
ron. Y por qué renuncia a su 
“programa” porque se pre-
sentan otros candidatos.

Los pensionistas  
han corrido con las 
obligaciones del 
Estado del bienestar

Luis Landa
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Volkswagen ya ha fabricado 15 
millones de coches Polo desde 
que este modelo hizo su aparición 
en 1975 y casi la mitad de ellos, 
siete millones para ser exactos, 

provienen de Pamplona. Aunque 
Landaben no comenzó la produc-
ción de este automóvil hasta 1984, 
la planta navarra se ha dedicado 
en exclusiva a ensamblar este exi-
toso utilitario, de cuya línea de 
montaje habrán salido casi 
300.000 unidades a finales de es-
te año. La   efeméride se cumplió 
el pasado 28 de agosto, pocos días 
después de que la factoría cum-
pliera su 50 aniversario desde 
que se formalizaron los trámites 
para ponerla en marcha con el 
nombre de Automóviles de Turis-
mo Hispano-Ingleses (AUTHI). 

A las 10.40 de la mañana los 
operarios hacían la última revi-
sión a un reluciente Polo rojo de 
cinco puertas modelo Bluemo-
tion con un motor gasolina de 95  
caballos, unidad que se sorteará 
entre la plantilla de Volkswagen 
Navarra el próximo sábado du-

Pamplona comenzó a 
ensamblar el popular 
utilitario alemán en 1984 
tras dejar atrás su etapa 
bajo la tutela de Seat

La planta celebrará su 
medio siglo de vida con 
una jornada de puertas 
abiertas para empleados 
y sus familias

Navarra ha fabricado casi la mitad 
de los 15 millones de Polos de VW
Landaben termina el coche 7 millones en su 50 aniversario

Producción de coches
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rante la jornada de puertas abier-
tas para trabajadores y familiares 
en la que se conmemorará el me-
dio siglo de vida de la fábrica. 

Satisfacción de la plantilla 
“Este hito productivo es fruto de 
un esfuerzo colectivo, del com-
promiso de todos los trabajado-
res de la fábrica con la calidad y la 
búsqueda permanente de la exce-
lencia”, destacaba el presidente 
de Volkswagen Navarra, Emilio 
Sáenz, en unas declaraciones fa-
cilitadas por la empresa. Pareci-
do punto de vista mostraba el pre-
sidente del comité de empresa, 
Alfredo Morales, para quien “el 
Polo siete millones representa 
una trayectoria de un trabajo bien 
hecho, protagonizado por una 
plantilla comprometida y respon-
sable, que ha sabido en todo mo-
mento cumplir con su tarea”. 

Desde 1965 son miles los traba-
jadores que han desarrollado su 
vida laboral en el interior de sus 
naves y que, según los datos de la 
empresa a cierre de 2014, en la ac-
tualidad se situaban en 4.274 em-
pleados. El primer AUTHI, un Mo-
rris 1.100 que fue regalado a las 
Hermanitas de los Pobres, salió 
de la cadena de montaje el 30 de 
septiembre de 1966. Por aquel en-
tonces la fábrica contaba con mil 
asalariados. Y la primera gran in-
versión para aumentar la capaci-
dad productiva llegó en el periodo 
1978-1979, ya bajo la tutela de Seat, 
gracias a la ampliación de las ins-
talaciones al otro lado de la vía con 
unas nuevas naves que ahora al-
bergan la zona de montaje. 

Hace pocos años el grupo 
Volkswagen anunció que la planta 
navarra recibiría una inyección de 
785 millones de euros para actua-
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lizar sus instalaciones adaptándo-
las a la plataforma MQB y poder fa-
bricar el nuevo Polo a partir de 
2016. Estos recursos están siendo 
empleados para hacer obras y re-
novar las máquinas más viejas, al-
gunas de las cuales se venían em-
pleando a principios de los años 80 
para producir el Seat Panda. 

Y más recientemente, en mayo 
de este año, el vicepresidente 
mundial de compras del grupo 
Volkswagen, Francisco Javier 
García Sanz, trasladó al presiden-
te del Gobierno, Mariano Rajoy, 
que el consorcio germano prevé 
realizar inversiones de 4.200 mi-
llones de euros, a repartir entre 
Landaben y Seat Martorell, hasta 
2019. Por el momento no se ha con-
cretado qué parte del montante 
corresponderá a Landaben más 
allá de los 785 millones ya anun-
ciados, pero distintas fuentes de la 
empresa albergan la esperanza de 
que se supere dicha cantidad. 

Según algunas informaciones 
sin confirmar, el grupo Volkswa-
gen tendría previsto levantar en 
Pamplona un centro de investi-
gación y desarrollo destinado a 
mejorar el nivel tecnológico de 
sus proveedores, rumor susten-
tado en el anuncio de García Sanz 
sobre el interés de VW de “au-
mentar sustancialmente el apro-
visionamiento de componentes 
fabricados en España”.

EN CIFRAS

1.451 
COCHES A DIARIO Volkswagen 
Navarra fabrica unos 1.451 Polos al 
día, cifra que fluctúa según las inci-
dencias que surgen en el día a día. 
 

60 
PAÍSES Tras salir de la cadena de 
montaje de Landaben, los coches se 
comercializan en 60 países diferen-
tes de los cinco continentes. Su 
mercado mayoritario es el europeo. 
 

5.200 
PIEZAS El Volkswagen Polo está 
formado por 5.200 piezas diferen-
tes. Algunas se fabrican en la propia 
planta, pero en su mayor parte pro-
vienen de los proveedores. 
 

1984 
AÑO 1 VOLKSWAGEN El primer Po-
lo fabricado en Pamplona se presen-
tó el 4 de junio de 1984. Previamente 
se habían fabricado modelos de Mo-
rris, el Mini y la gama 1.100-1.300, y 
dos de Seat, el 124 y el Panda.

Industria

Operarios y mandos de 
la zona de chapistería 
posan con el Polo siete 
millones. DN

DN 
Pamplona 

La familia propietaria de la em-
presa Papeles El Carmen, in-
dustria navarra dedicada a la fa-
bricación y comercialización de 
embalaje flexible  (packaging) 
para uso alimentario, comercial 
e industrial ha llegado a un 
acuerdo de venta de la compa-
ñía a un grupo de empresarios 
españoles, según informó la 
compañía en un comunicado. 

Papeles El Carmen es una 
empresa familiar fundada en el 
año 1942 por el empresario na-
varro Basilio Arguiñano. Situa-
da en Alzuza, donde se ubica su 
fábrica principal, dispone de 
otras dos plantas de producción 
en Huarte, una dedicada a pape-
les de alimentación y otra a la fa-

bricación de  bolsas de basura. 
En total, emplea a una plantilla 
de 196 personas. 

El grupo comprador 
El grupo comprador está enca-
bezado, según explicó la compa-
ñía, por los madrileños Dositeo 
Barreiro y Víctor Artola. En la 
operación participan también 
otros cuatro socios financieros:  
Ramón Betolaza, Carlos Tus-
quets, José Manuel de la Infiesta 
e Ignacio Foncillas, que ha pro-
tagonizado otras adquisiciones 
industriales a través de la gesto-
ra de activos Trea Capital y el 
fondo de capital privado Black 
Toro Capital.  

El fundador de Papeles El 
Carmen, Basilio Arguiñano, ha 
sido nombrado presidente de 
honor de la empresa. 

Según indicó la compañía en 
un comunicado, “el plan de la 
nueva propiedad es consolidar 
el desarrollo de la empresa para 
impulsar su crecimiento en el 
mercado doméstico, donde ya 
es un referente del sector, y 
abrir nuevos mercados para au-

La empresa navarra 
fundada en el año 1942 
emplea a 196 personas 
en sus plantas de Alzuza 
y Huarte

Un grupo de empresarios 
adquiere Papeles El Carmen

mentar su competitividad”. 
Los nuevos inversores de la 

empresa reconocen que “las 
previsiones del sector del 
packaging son optimistas, ani-
madas por los nuevos hábitos 
alimenticios y por el reciente 
aumento del consumo” lo que 
“augura un mayor dinamismo 
en la facturación”.  

El año pasado la facturación 
fue de 30 millones de euros y es-
te año se prevé incrementarla 
en un millón. 

Papeles El Carmen tiene un 
compromiso con la innovación 
que se materializa en el uso de 
nuevos materiales y soluciones 
para mejorar y facilitar a sus 
clientes la presentación, enva-
sado y mejor conservación de 
sus productos. Un ejemplo re-
ciente es el lanzamiento de su lí-
nea ‘Sacovitta’. Además, cuenta 
con una marca de productos y 
envases respetuosos con el me-
dio ambiente, Línea Verde, a los 
que identifica con el sello ‘Pro-
ducto Sostenible’ y mediante la 
Autorización Ambiental Inte-
grada.

Ganaderos y sindicalistas participan en la concentración realizada ayer ante la Delegación del Gobierno. CALLEJA

C.L. Pamplona 

En plenas movilizaciones de los 
productores de leche en toda Eu-
ropa, los sindicatos agrarios 
EHNE y UAGN reclamaron ayer 

EHNE realizó ayer una 
concentración ante la 
Delegación del Gobierno 
para denunciar el “robo” 
que sufre el productor

Sindicatos agrarios 
reclaman un precio 
mínimo para la leche

que los poderes públicos inter-
vengan para establecer un precio 
justo para la producción de leche, 
ya que, según denunciaban estas 
organizaciones, la industria del 
sector y las grandes distribuido-
ras fuerzan a los ganaderos a 
vender por debajo de coste. 

Varias decenas de personas 
participaron ayer en la concen-
tración que EHNE convocó en 
Pamplona en la plaza de Merin-
dades ante la Delegación de Go-
bierno, donde mostraron una 

pancarta en la que se podía leer: 
“La industria y la distribución nos 
roba y la administración consien-
te”. Un portavoz del sindicato, Mi-
kel Altzuart Zaldain, expresó el 
malestar de los productores por 
una situación que “lejos de arre-
glarse” está “empeorando día a 
día”. Altzuart achacaba los pro-
blemas del sector a un cambio de 
modelo en la producción de leche, 
que sustituye las pequeñas explo-
taciones familiares por macro-
granjas “con miles de animales” 
dirigidas por grandes empresas. 

Este cambio estaría auspicia-
do desde Bruselas, según 
Altzuart, por la presión que ejer-
cen grupos de presión que repre-
sentan los intereses de estas 
grandes empresas en contra de 
los pequeños productores, con-
denados a desaparecer al no po-
der competir por los bajos costes 
salariales de las macro-granjas.
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DN Pamplona 

El sindicato mayoritario del 
Cuerpo Nacional de Policía 
(SUP) ha remitido a María Jo-
sé Beaumont, consejera de 
Interior, un escrito en el que 
expresan su malestar por el 
informe de APF (Agrupación 
de Policía Foral) en el que se 
refiere “al hipotético “replie-
gue de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado”.   En 
su comunicado advierten que 
“dicho escrito adolece de un 
oportunismo ciertamente 
ventajista”. Critican a “aque-
llos que, queriendo aprove-
char en su favor los nuevos 
vientos políticos despliegan 
sus velas con el descaro más 
torpe y absoluto”.  

Asimismo, instan por una 
solución basada en la coordi-
nación y optimización de los 
recursos para que Navarra si-
ga siendo una de las comuni-
dades más seguras de España.

El sindicato de 
Policía Nacional 
critica el 
informe de APF

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

La sección primera de la Au-
diencia Provincial de Navarra 
ha condenado a tres personas 
de origen magrebí por sendos 
delitos de cohecho y de falsedad 
de documentos públicos a dos 
años de prisión y a una multa de 
1.350 euros.  Con la colabora-
ción de una funcionaria de un 
ayuntamiento de Murcia,  ven-
dieron tarjetas de residencia 

falsas a casi una decena de inmi-
grantes que se encontraban en 
situación irregular en Navarra.  
La sentencia se adoptó por con-
formidad de las partes.  

De 2.700 a 5.000 euros 
La magistrada relata en su sen-
tencia que desde el año 2009 el 
grupo, afincado en Navarra, fa-
cilitaba a extranjeros proceden-
tes, sobre todo del Magreb, la 
documentación necesaria obte-
nida de forma irregular previo 
pago de cuantiosas cantidades 
que oscilaban entre los 2.700 y 
los 5.000 euros.  

Aunque no se pudo demos-
trar que existiera una jerarquía 
dentro del grupo, dos de los acu-
sados se dedicaban a buscar 
desde Navarra (uno de los acu-
sados residía en Carcastillo) a 
inmigrantes indocumentados. 
Les proponían regularizar su si-
tuación a cambio de dinero.  Sin 
explicarles cómo conseguían la 
documentación, les prometían 

Una funcionaria de un 
ayuntamiento de Murcia 
realizaba los trámites  
a cambio de dinero

Dos de los acusados se 
dedicaban a captar 
inmigrantes en situación 
irregular en Navarra

Condenados por conseguir tarjetas 
de residencia falsas a inmigrantes 

que era auténtica. Tan sólo te-
nían que facilitar una fotocopia 
del pasaporte y un certificado 
de empadronamiento actual.            

Los empadronamientos con 
una antigüedad de al menos tres 
años, para demostrar su arraigo 
y así obtener la tarjeta de resi-
dencia, la facilitaba una funcio-
naria del ayuntamiento de Mo-
ratalla, en Murcia. La sentencia 
relata que durante al menos cin-
co años, desde el abril de 2005 
hasta febrero de 2010, esta ad-
ministrativa se dedicó a realizar 
los certificados.  

Uno de los acusados le facili-
taba copia del pasaporte, y un 
certificado de empadronamien-
to actual. Ella hacia constar que 
habían estado residiendo en fe-
chas anteriores en España faci-
litando distintos domicilios de 
Moratalla. Utilizaba los nom-
bres de personas magrebíes 
que habían residido y los susti-
tuía por los de los clientes. A 
cambio, esta funcionaria, con-

denada en otro juicio, recibía de 
uno de los acusados de esta tra-
ma cerca de 800 euros por estos 
certificado falsos que emitía. 
Ella misma reconoció haber fal-
sificado medio centenar de cer-
tificados y haber recibido una 
media de 500 euros. 

Antes de presentar la docu-
mentación en la Delegación del 
Gobierno de Navarra, según el 
relato de la sentencia, “era exa-
minada y completada por otro 
acusado, quien aprovechando 
su puesto como mediador de 
Anafe en Tudela, daba el visto 
bueno consiguiendo el informe 
favorable de arraigo del trabaja-
dor social del ayuntamiento co-
rrespondiente, facilitando co-
mo domicilio dicha sede”.  

La sentencia, además, añade 
que “hacía todo esto a pesar de 
saber que los certificados eran 
expedidos con datos no verda-
deros”.  A cambio, este media-
dor  recibía una cantidad de di-
nero. 

DN  Pamplona 

Agentes de la Policía Foral están 
investigando cuatro robos con 
fuerza ocurridos a plena luz del 
día en cuatro viviendas de un mis-
mo inmueble situado en Entre-
mutilvas. De los pisos, todos ellos 
vacíos, sustrajeron, sobre todo, 
joyas y dinero en metálico. Desde 
Policía Foral califican este hecho 
de “puntual”, y consideran que no 
se está produciendo un repunte.  

El modus operandi de este gru-
po consiste en reventar el bombín 
de la puerta, comprobar que el pi-

so se encuentra vacío, y llevarse di-
nero, joyas y todos aquellos obje-
tos que se encuentren a la vista, y 
puedan ser fácilmente vendibles. 
En este caso concreto, ocurrido a 
finales de agosto, los robos se pro-
dujeron en dos plantas diferentes. 
Los ladrones aprovecharon que 
ambos estaban vacíos para  desva-
lijar las viviendas. Se sospecha que 
en los días previos al robo, los la-
drones estuvieron vigilando la zo-
na. Es frecuente que suelan llamar 
a los timbres del portero automáti-
co para saber qué pisos se encuen-
tran vacíos y cuáles no. 

Roban en cuatro pisos 
de Entremutilvas a 
plena luz del día

SUCESOS Se incendia  
un quinto piso en la  
calle Real de Noáin 
Los bomberos apagaron ano-
che un incendio que se inició en 
la cocina de un quinto piso del 
número 81 de la calle Real de 
Noáin. Según la Policía Munici-
pal –que recibió el aviso a las 
22.00 horas–, se trató de un in-
cendio eléctrico surgido en 
una secadora –que en ese mo-
mento estaba apagada–. En ese 
instante no había nadie en la vi-
vienda, aunque un menor de 
edad tenía previsto pasar solo 
la noche allí. El bloque tuvo que 
ser desalojado debido al inten-
so humo que generó el fuego. 

LOTERÍA El Gordo de la 
Primitiva deja 192.311 
euros en Pamplona 
El sorteo del Gordo de la Primi-
tiva celebrado el domingo dejó 
en Pamplona  un acertante de 
5+0 (2ª categoría), que percibi-
rá un premio de 192.311 €. Es el 
único acertante de esta catego-
ría de toda España. El premio 
corresponde a un resguardo 
una apuesta automática que 
fue validado en la administra-
ción de loterías de la calle Ama-
ya de Pamplona ‘El torico de la 
suerte’, cuyo titular es Agustín 
Moreno Montaño. 

TRIBUNALES 20 meses de 
prisión tras incautarle 
3,62 gramos de cocaína 
La sección segunda de la Au-
diencia Provincial  ha condena-
do a un vecino de Pamplona a 
20 meses de prisión y a pagar 
una multa de 262,75 euros, por 
un delito de tráfico de drogas. 
La sentencia relata que el acu-
sado fue sorprendido por agen-
tes de la Policía Nacional en la 
calle Calderería de Pamplona  
con nueve bolsitas que conte-
nían, en total, 3,62 gramos de 
cocaína con una riqueza del 
40,9%. La condena es firme.

El Ejecutivo navarro 
también mostró su 
oposición al Plan 
Hidrológico del Ebro

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra se opone 
al nuevo Plan Hidrológico del 
Ebro 2015-2021. Esta postura fue 
defendida por la directora general 
de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, Eva García Bala-
guer, que participó en el Consejo 
del Agua de la CHE, en Zaragoza. 

El Gobierno también defendió 

El Gobierno defiende en 
la CHE la paralización del 
recrecimiento de Yesa

la paralización del recrecimiento 
de Yesa, abriendo un debate sobre 
posibles alternativas y estudiar el 
proyecto de ejecución del embalse 
de Riomayor en Allo, atendiendo a 
la oposición de los agricultores. 

Asimismo planteó solicitar la 
elaboración de un estudio de re-
cursos hidrológicos para el pro-
yecto de explotación de acuíferos 
de Valdega. El Ejecutivo manifestó 
que el Plan Hidrológico debería in-
corporar medidas de ahorro y me-
jora de la eficacia de los sistemas 
de abastecimiento, saneamiento y 
regadíos, y apostar por la reduc-
ción de impacto en las extraccio-
nes y vertidos.
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I.S. Pamplona 

Más de un centenar de familias 
navarras han llamado al Gobier-
no foral en pocas horas y se han 
ofrecido para acoger en sus casas 
a refugiados que huyen de la gue-
rra en Siria. Así lo destacó ayer la 
presidenta Uxue Barkos quien 
agradeció a los ciudadanos la res-
puesta de solidaridad “rápida” 

que han dado ante la situación de 
los refugiados sirios y subrayó 
que esa pronta respuesta “segu-
ramente es una de las mejores ex-
presiones de la seriedad y de la ro-
tundidad de las ofertas”. El plazo 
para canalizar estos ofrecimien-
tos sigue abierto y se demandan 
también personas cono conoci-
mientos de árabe y castellano. 

Al mismo tiempo, la Iglesia na-
varra está preparando ya la que 
va a ser su respuesta a las necesi-
dades de acogida de los refugia-
dos sirios. Los vicarios de las dió-
cesis y responsables de Cáritas 
han comenzado a trabajar un 
plan que será coordinado con las 
instituciones. El anuncio llega 
después de que el Papa Francisco 
exhortara a cada parroquia a aco-
ger a una familia de refugiados. 

Laparra, hoy en Madrid 
Por su parte, el vicepresidente de 
Derechos Sociales del Gobierno 

Las diócesis abordan con 
Cáritas una respuesta 
que será coordinada  con 
las instituciones

El vicepresidente de 
Derechos Sociales, 
Miguel Laparra, urgirá 
hoy al Estado para que 
se organice la acogida 

Cien familias se ofrecen 
para acoger refugiados y 
la Iglesia se suma al plan 

de Navarra, Miguel Laparra, via-
ja hoy a Madrid para participar 
en la convocatoria extraordina-
ria de la Conferencia Sectorial de 
Inmigración, convocada por el 
Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social, en el que el único 
asunto del día es organizar la aco-
gida de refugiados del conflicto 
sirio.  

   Laparra considera que la 
Conferencia Sectorial llega “tar-
de y con una escasez de compro-
misos por parte del Gobierno de 
España frente al compromiso so-
lidario expresado por la ciudada-
nía, las entidades locales y las co-
munidades”.  

   Navarra reiterará hoy su ofre-
cimiento para acoger, de inme-
diato, a los refugiados que por 
cuota de población le correspon-
de de la cuota que finalmente 
asigne la Unión Europea a Espa-
ña. También pedirá que se active 
como medida estructural y acor-

Renión, ayer, de ONGs con el Ayuntamiento de Pamplona. BUXENS

de con el Derecho Internacional, 
el reasentamiento de refugiados 
del conflicto sirio actualmente 
ubicados en campos de refugia-
dos de ACNUR, mediante conve-
nio con dicho organismo interna-
cional. 

  El Gobierno de Navarra, una 
vez que se conozcan hoy las deci-
siones que el Gobierno central 
adopte en relación con la crisis de 
los refugiados sirios, tiene pre-
visto convocar esta misma sema-
na a los distintos agentes que van 
a canalizar la ayuda directa a los 
asilados que vaya a acoger final-
mente la Comunidad Foral.  

 El Parlamento foral aprobó 
ayer por unanimidad sendas de-
claraciones institucionales en fa-
vor de los refugiados y ofreció su 
colaboración institucional al eje-
cutivo foral. 

Ayuntamiento de Pamplona 
Por otra parte, la concejala dele-
gada de Acción social y desarro-
llo comunitario del Ayuntamien-
to de Pamplona, Edurne Eguino, 
se reunió ayer con representan-
tes de las ONGs que trabajan en 
Pamplona con refugiados. La ca-
pital navarra ha decidido sumar-
se a la red de ciudades-refugio.

I.S. Pamplona 

Navarra estudia nuevas ayudas 
extraordinarias para hacer fren-
te a la pobreza y la exclusión so-
cial en su territorio, así como el 
aumento de la oferta de empleo 
protegido, entre otras medidas a 
corto y medio-largo plazo. 

Así se lo hicieron saber ayer el 
vicepresidente de Derechos so-
ciales, Miguel Laparra, y la presi-
denta Uxue Barkos a una treinte-

Se reunió, junto a Uxue 
Barkos, con treinta 
representantes de ONGs 
que luchan contra la 
pobreza en Navarra

Laparra anuncia 
ayudas para afrontar 
la pobreza en vivienda, 
salud y educación

na de representantes de las enti-
dades que conforman la Red Na-
varra de lucha contra la pobreza 
y la exclusión social en una reu-
nión de primera toma de contac-
to.  

Las ayudas de carácter ex-
traordinario, a corto plazo, se-
rían tramitadas a través de los 
ayuntamientos para finalidades 
específicas relacionadas con la 
vivienda y pobreza energética, 
así como con necesidades bási-
cas en educación o salud. 

Además de estas medidas se 
han presentado las líneas gene-
rales que se plantean de cara a 
una modificación legal de la Ren-
ta de Inclusión Social que se de-
sarrollará en los próximos me-
ses, en cumplimiento del acuer-

do programático del Gobierno de 
Navarra. 

  La presidenta de la Red de Lu-
cha contra la Pobreza. Lidia Al-
mirantearena, aseguró ante los 
medios antes de la reunión que 
esperaba que esta sirviera “para 
crear espacios de trabajo, donde 
plantear nuestros objetivos. Te-
nemos claro que no va a ser el 
cien por cien, pero establecer 
una línea, una tendencia, sería al-
go positivo” manifestó.

Representantes de 30 entidades de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza acudieron a la reunión. CORDOVILLA

‘La Caixa’ facilita 216 viviendas

Según anunció ayer, el Grupo ‘la Caixa’ suma ya un total de 216 vi-
viendas sociales a disposición de los ciudadanos con menos recur-
sos en Navarra a través del programa Alquiler Solidario y de su 
aportación al Fondo Social de Vivienda.  A través de su Obra Social, 
cuenta con el programa Alquiler Solidario para promover el acce-
so a una vivienda digna. En Navarra suma 148 pisos a disposición 
de los colectivos con menos recursos. La Obra Social, en colabora-
ción con CaixaBank, subvenciona la mitad de la renta de estos con-
tratos de alquiler, que oscilan entre 150 y 500 euros. A ello se su-
man las 68 viviendas del Fondo Social de Vivienda.
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Parlamento foral  condenó ayer 
“las agresiones, insultos y vejacio-
nes sufridas por los representan-
tes políticos” en diferentes actos 
de Navarra durante los meses del 
actual verano, al mismo tiempo 
que mostró su intención a “traba-
jar” para que estos hechos no vuel-
van a producirse. 

Lo significativo fue que la Junta 
de Portavoces de la Cámara apro-
bó dos declaraciones instituciona-
les al respecto que prácticamente 
compartían la misma redacción. 
Una la había presentado el PP, que 
recibió el apoyo de UPN y PSN. La 
otra, el cuatripartito, que no que-
ría respaldar la de los populares.   
Geroa Bai, EH Bildu e I-E votaron 
en contra de la del PP, mientras 
que Podemos se abstuvo porque, 
según dijo su portavoz Laura Pé-
rez, “es vieja política votar en con-
tra de algo sólo por quién lo plan-
tea”. Sin embargo, acto seguido es-
petó que el PP “no está legitimado, 
ya que aplica la Ley Mordaza”.  
UPN, PSN y PP sí apoyaron el texto 
del cuatripartito, salvo en un pun-
to por el que el Parlamento recha-
za las “mentiras propagadas des-
de algunos medios”. 

En su exposición de motivos, la 
declaración popular hacía men-
ción expresa tanto a los “insultos y 
agresiones” en la calle Curia a edi-
les de UPN en la pasada procesión 
de San Fermín, como a los “abu-
cheos y muestras de desprecio” 
sufridos por la presidenta del Par-
lamento, Ainhoa Aznárez (Pode-
mos), cuando asistió el pasado 8 de 
agosto en Berriozar al homenaje a 
Francisco Casanova, asesinado 
por ETA. Por contra, la declara-
ción del cuatripartito contó con 
una justificación general, sin men-
ción a hechos concretos.

La falta de unanimidad 
hizo que se aprobasen 
dos declaraciones 
prácticamente iguales

El  Parlamento foral condena los 
insultos y las agresiones a políticos

Los regionalistas Enrique Maya y Ana Elizalde, increpados el pasado 7 de julio en la calle Curia. J.C.CORDOVILLA

El cuatripartito hace que la Cámara 
rechace las “mentiras de algunos medios”

Las declaraciones instituciona-
les para condenar los insultos a 
representantes políticos deriva-
ron en trifulca entre siglas duran-
te la Junta de Portavoces, debido 
a la inclusión de una frase en la 
que había presentado el cuatri-
partito: “El Parlamento rechaza 
así mismo las mentiras propaga-
das desde algunos medios contra 
organizaciones políticas demo-
cráticas de Navarra que han reca-

UPN, PP y PSN acusan 
a Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos e I-E de usar 
la institución para 
ejercer la “censura”

bado importante apoyo ciudada-
no en las urnas”.  

El texto no aclaraba a qué me-
dios se refería. Laura Pérez, de 
Podemos, indicó posteriormente 
a los periodistas que “no se hace 
referencia a todos los medios de 
comunicación en general, sino en 
concreto a uno que habló de Ge-
roa Bai como proetarra estando 
presente además Ana Beltrán 
(PP)”. El pasado 24 de agosto, el 
programa Al día, el debate de 13 
TV emitió un vídeo en el que la na-
rradora se refería como “proeta-
rra” al partido de Uxue Barkos. 
Cuatro días después, la cadena 
emitió otro vídeo con un texto de 
rectificación que le envió Geroa 
Bai. Por otro lado, Pérez aseguró 

que en un vídeo de YouTube le lla-
man “imbécil”, mientras Adolfo 
Araiz (EH Bildu) dijo padecer “in-
sultos y calumnias” en Twitter.  

La alusión a los medios de co-
municación fue criticada por 
UPN, PSN y PP. “Es censura y una 
actitud totalitaria”, manifestó la 
portavoz popular, Ana Beltrán. 
Por parte socialista, María Chivi-
te señaló: “Que una institución co-
mo el Parlamento diga que los 
medios mienten de manera gene-
ralista me parece grave”. Más du-
ro fue el regionalista Carlos Gar-
cía Adanero. “Es una aberración 
política de primer orden. Éste es 
el cambio, que los periodistas sólo 
puedan decir que el Gobierno lo 
hace bien”, afirmó. 

GOBIERNO Mikel Etxegarai, 
jefe de gabinete de la 
consejera Ana Ollo  
Mikel Etxegarai Garaikoetxea 
ha sido nombrado jefe de gabi-
nete de la consejera de Relacio-
nes Ciudadanas e Instituciona-
les, Ana Ollo. 
Etxegarai nació 
en Pamplona en 
1962, está casa-
do y tiene cuatro 
hijos. Es licencia-
do en Geografía 
e Historia por la 
Universidad de 
Navarra y postgrado en Archi-
vística por la UNED. Bilingüe 
castellano-euskera, ha trabaja-
do en la UPNA desde 1992: pri-
mero como funcionario de la 
escala de Archivos, Bibliotecas 
y Museos; y desde 2007 como 
jefe de Servicios Generales.  

PARLAMENTO Rechazo a  
la propuesta del PP  
para reformar el TC 
La Junta de Portavoces del Par-
lamento foral aprobó ayer una 
declaración institucional por la 
que la Cámara muestra su re-
chazo a la propuesta de refor-
ma de la Ley Orgánica del Tri-
bunal Constitucional. El texto, 
presentado por Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos e I-E, contó con 
los votos a favor del PSN, y la 
oposición de UPN y PP. La de-
claración consideró “inadmisi-
ble democrática y políticamen-
te” el plan,  tramitado de forma 
exprés por el Congreso con el 
fin de que los gobernantes que 
incumplan las sentencias pue-
dan ser inhabilitados. El cam-
bio mira principal al presiden-
te de Cataluña, Artur Mas. 

El Parlamento realizará 
cada tres semanas 
control al Gobierno 
La presidenta del Parlamento, 
Ainhoa Aznárez, y la portavoz 
del Ejecutivo foral, Ana Ollo, es-
tablecieron ayer una periorici-
dad de tres semanas para que 
la Cámara realice sesiones de 
control al Gobierno, como esta-
blece el acuerdo programático. 
Por otro lado, se prevé que los 
consejeros comparezcan para 
exponer sus planes de trabajo a 
partir de la próxima semana. 
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Javier Esparza, interviniendo el pasado julio en el Parlamento.  SESMA

Esparza será portavoz de UPN 
en el Parlamento desde octubre

El grupo parlamentario 
aceptó, a propuesta de 
Esparza, aplazar el 
cambio hasta después de 
la asamblea del partido

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Javier Esparza será el portavoz 
parlamentario de UPN a partir del 
próximo 1 de octubre. Éste es, al 
menos, el acuerdo al que llegaron 
ayer en el grupo regionalista de la 
Cámara foral, y con el que en la for-
mación pretenden poner fin a uno 
de los motivos de enfrentamiento 
interno que arrastran desde el pa-
sado mes de julio. 

Catorce de los quince parla-
mentarios con los que cuenta UPN 
se reunieron ayer por la tarde. Fal-
tó Begoña Ganuza. La cita era ordi-
naria y el asunto de la portavocía 
fue el último en abordarse. El pri-
mero en tomar la palabra fue Es-
parza, único que se había postula-
do para el cargo, quien planteó que 
estaba dispuesto a esperar a octu-
bre para ejercer la representación 
del partido en el Parlamento. Se-
gún fuentes de la reunión, nadie 
puso objeción y no fue necesario 
someter la propuesta a votación 
para darle el visto bueno. 

De esta manera, la asunción de 
la portavocía por parte de Javier 
Esparza se aplaza a después de la 
asamblea general, que será el pró-
ximo día 27 y en la que UPN elegirá 
nuevo presidente para suceder a 
Yolanda Barcina. Esparza va a op-
tar al liderazgo y rivalizará por el 
mismo con la senadora Amelia Sa-
lanueva. Con su decisión de ayer, el 
exconsejero del Gobierno da mar-
cha atrás en su propósito inicial de 
ser el portavoz en la Cámara foral 
cuanto antes.  

Independiente de la asamblea 
Nada más pasar las elecciones fo-
rales y confirmarse la marcha de 
UPN a la oposición, desde el parti-
do explicaron que, aunque era ló-
gico que quien había sido su cabe-
za de lista para los comicios pasa-
ra a ser su voz en el hemiciclo, 
Esparza no podía por incompati-
bilidad mientras continuase en el 
Gobierno y no tomaran posesión 
los nuevos consejeros. Por eso, el 
portavoz desde 2004, Carlos Gar-
cía Adanero, se ha mantenido en el 
puesto. Sergio Sayas es el portavoz 
adjunto. Pero el 28 de julio, ya libe-
rado del Ejecutivo, Javier Esparza 
quiso que el grupo parlamentario 
le designase ya como portavoz. 
Enfrente se encontró  a quienes 
preferían aplazar al inicio del cur-
so político la decisión. Finalmente, 
ante la insistencia de Esparza, el 
grupo votó ese día si la designa-
ción debía resolverse ya o no, y el 
aspirante no logró más que un em-
pate: 7 a favor y 7 en contra. Uno de 
los parlamentarios, Luis Zarralu-
qui, no estaba. 

En el seno del grupo parla-
mentario, el también exconseje-
ro foral Juan Luis Sánchez de 
Muniáin ha sido el referente de 
la oposición a Esparza. “El grupo 
parlamentario dejó este asunto 
pospuesto hasta que se despeje 
la incógnita de si va a haber un 
congreso inmediato del partido 
o no, y para que no haya una con-
fusión y que nadie pueda optar a 
portavoz para tener una mejor 
posición en el partido de cara a 
un futuro congreso”, señaló a 
mediados de agosto en referen-
cia a Esparza un Sánchez de Mu-
niáin que, tal y como deslizaron 

desde el grupo parlamentario 
regionalista, ayer no planteó re-
sistencia. Por otro lado, voces de 
UPN indicaron que una hipotéti-
ca derrota contra Salanueva en 
la asamblea por la presidencia 
no tendría por qué impedir que 
Esparza sea el portavoz desde el 
1 de octubre.  
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ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

La oposición de 30 plazas de 
bombero deberá sujetarse a una 
nueva convocatoria y un nuevo 
plazo de inscripción. El departa-
mento de Presidencia, Justicia e 
Interior, que preside María José 
Beaumont, ha aceptado el crite-
rio sindical de que el aumento de 
plazas decidido una vez cerrado 
el plazo de inscripción supone 
una modificación sustancial de  
las condiciones, lo  que hace ne-
cesario una nueva convocatoria 
que se anunciará en breve. 

Así se decidió ayer en la reu-
nión de la mesa general de Fun-
ción Pública, a la que asistieron 
los representantes sindicales de 
LAB, CC OO, ELA, UGT y AFAP-
NA, además de la  propia conseje-
ra y la directora de Función Pú-
blica, Amaia Goñi. 

Desde la parte sindical se en-
tiende que se hubieran apuntado 
más aspirantes  si se hubiera cono-
cido desde el principio que se ofer-
taban 30 plazas, ya que las posibili-

dades de lograr una de ellas se in-
crementan. La convocatoria ini-
cial, con diez plazas, la aprobó el 
anterior Gobierno de UPN y el pla-
zo de inscripción se cerró en julio. 
El nuevo Gobierno decidió que da-
das las necesidades en la plantilla 
de bomberos la oferta se debía in-
crementar y alcanzar las 30 pla-
zas. En principio se espera que 
quienes ya se inscribieron no de-
ban hacerlo de nuevo. 

El movimiento pilló por sor-
presa a la parte sindical ya que no 
se negoció con ellos. Incluso el 
sindicato AFAPNA llegó a pre-
sentar una queja ante el Defen-
sor del Pueblo porque entendía 
que el Gobierno “se había saltado 
el procedimiento establecido” y 
solicitó la nulidad de la convoca-
toria “para crear otra tal y como 
establece la ley”. 

Ayer hubo consenso sindical 
en que debe abrirse una nueva 
convocatoria  en el que se recoja 
la nueva oferta de 30 plazas, de 
las que 15 deberán ser de promo-
ción interna. Sindicatos y Admi-
nistración foral se han dado un 

En julio se cerró el plazo 
de inscripción para diez 
plazas, pero el Gobierno 
decidió subir la oferta a 
30 con posterioridad

Los sindicatos creen que 
hubo una modificación 
sustancial de las 
condiciones y pidieron 
una nueva convocatoria

Interior se ve obligado a convocar  
de nuevo la oposición de bomberos

plazo de una semana para acor-
dar los términos de la nueva con-
vocatoria que, para no perjudicar 
a los aspirantes que ya se están 
preparando, se llevará a cabo en 
breve. 

Bomberos en una demostración de su trabajo. BUXENS/ARCHIVO

En la reunión, que según el Eje-
cutivo se desarrolló en un ambien-
te de “máxima cordialidad” se 
abordó también el funcionamien-
to de las mesas de negociación sin-
dical de la Administración.  

● Sindicatos y Gobierno 
deberán decidir en qué 
modo se incluye o no este 
requisito en la nueva 
convocatoria

Además del número de pla-
zas, hay otro asunto que po-
dría modificarse en la nueva 
convocatoria y es el de la exi-
gencia o no del título de ‘Téc-
nico en Emergencias Sanita-
rias’. Este título habilita, por 
ejemplo, para el transporte 
sanitario a quienes deben 
conducir una ambulancia. Sin 
embargo, en la convocatoria 
inicial no se solicitaba este re-
quisito, lo que llevó  a los comi-
tés y delegados sindicales de 
UGT, ELA y LAB de las em-
presas de transporte sanita-
rio, junto a la Unión de Técni-
cos en Emergencias Sanita-
rias de Navarra, a presentar 
un recurso de alzada contra la 
misma. El asunto venía de le-
jos ya que los bomberos de 
Trinitarios de Pamplona de-
nunciaron a la Agencia Nava-
rra de Emergencias por “obli-
garles a ejercer el transporte 
sanitario sin estar en pose-
sión de la titulación necesa-
ria”. Ahora se deberá decidir 
cómo se incorpora a la convo-
catoria la exigencia de este re-
quisito.

Dudas sobre 
el título de 
emergencias  
sanitarias

Sigue la huelga en 
Miasa tras una 
mediación fallida
Dirección y comité se 
reunieron para escuchar 
una propuesta que la 
plantilla rechazó en una 
asamblea posterior

C.L. 
Pamplona 

Los trabajadores de Mecaniza-
dos Industria Auxiliar S.A. (Mia-
sa), emblemática empresa ubica-
da en Landaben y propiedad de la 
familia Huarte, rechazaron ayer 
en asamblea la propuesta del me-
diador para poner fin a la huelga 
indefinida que comenzó hace 
una semana ante el bloqueo en la 
negociación del pacto de empre-
sa. La dirección había exigido un 
recorte salarial del 19% unido a 
una ampliación de la jornada 
anual en siete días, además de la 
supresión de otros derechos so-
ciales, peticiones calificadas de 
“inasumibles” por parte del co-
mité de empresa (3 CC OO, 3 
LAB, 2 independientes y 1 ELA). 

Representantes de ambas par-
tes se reunieron ayer en la sede 
del Tribunal Laboral de Navarra 
para escuchar una propuesta de 
mediación que, grosso modo, re-
bajaba el recorte salarial al 15%, 

aplicaba un recorte del 10% en la 
masa salarial del personal de ofi-
cinas y limitaba la antigüedad pa-
ra los nuevos contratos referen-
ciándola al convenio del metal. A 
ello se añadiría otro descuento sa-
larial temporal del 5%, tramo que 
sería reintegrado a partir de 2019. 

Tras el encuentro entre comité 
y dirección, las instalaciones del 
Tribunal Laboral acogieron una 
asamblea de trabajadores, que 
había sido convocados a partici-
par en una concentración en el ex-
terior. Según fuentes del comité, 
los asistentes rechazaron unáni-
memente la propuesta de media-
ción y decidieron continuar con la 
huelga indefinida. No obstante, 
los representantes sindicales 
anunciaron que están preparan-
do una nueva plataforma que tras-
ladarán a la dirección mañana. 

Con una plantilla de 157 em-
pleados, Miasa atraviesa dificulta-
des económicas que, según fuen-
tes sindicales, llegaron a partir de 
2008 tras la apertura de una fábri-
ca en Estados Unidos. Estas mis-
mas fuentes señalaban que Miasa, 
especializada en la fabricación de 
horquillas para cajas de cambio de 
automóviles, no ha sufrido caídas 
en la producción y denunciaban 
que la empresa está intentando 
“engañar” a sus trabajadores.
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C.A.M. Pamplona 

La batalla política entre socios en 
el Gobierno de Navarra en la que 
se ha convertido la elección del 
presidente de la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona per-
dió ayer un elemento. La candida-
ta de Geroa Bai, la concejala de 
Pamplona Itziar Gómez, anunció 
su renuncia a optar al cargo al en-
tender que no contaba con apoyos 
de los independientes, imprescin-
dible, junto al de otras fuerzas, pa-
ra imponerse a EH Bildu. Gómez 
dejó así vía libre a la formación, 
que en la entidad comarcal va a li-
derar el concejal de Ansoáin Aritz 
Ayesa, para que acceda al cargo en 
la asamblea convocada para ma-
ñana. 

Ayesa, de 37 años y que se estre-
na como miembro de la asamblea 
comarcal, saldrá elegido casi con 
toda probabilidad sin mayoría ab-
soluta. Accederá a la presidencia 
como representante de EH Bildu, 
la candidatura con más votos en 
este órgano que decide sobre los 
principales asuntos de los servi-
cios de agua, residuos y transporte 
urbano en Pamplona y otros 49 
municipios de su entorno. 

El portavoz parlamentario de la 
coalición, Adolfo Araiz, había 
mantenido que la decisión de Ge-
roa Bai de retirar su candidata se 
vería con buenos ojos, tras consi-
derar una “deslealtad” que optara 
a la presidencia sin haber negocia-
do con los partidos “del cambio” y 
sin cumplir con el principio segui-
do en el Gobierno de Navarra o el 
Ayuntamiento de Pamplona de 
que apoyaran entre todos al parti-
do más votado. 

Durante la jornada de ayer, casi 
en vísperas de la elección del pre-
sidente, también se supo que UPN 
presentará candidato. Así lo con-
firmó el partido. No desveló nom-
bres, pero sí que criticó la disputa 
que han mantenido los socios de 
gobierno, EH Bildu y Geroa Bai. 
Reconocieron, en cualquier caso, 
la imposibilidad de obtener el car-
go debido a la falta de apoyos sufi-
cientes en la asamblea, ante el 
nuevo mapa municipal, en el que 
EH Bildu copa alcaldías e hizo coa-
liciones con Geroa Bai y candida-
turas ligadas a Podemos e I-E que 
llevaron a sus representantes a la 
asamblea. 

Los independientes y las agru-
paciones que surgieron de la órbi-
ta de Podemos, cuya idea de pre-
sentar un candidato alternativo 
sirvió de aldabonazo a Geroa Bai 
para dar el paso atrás en su candi-
datura, optaron finalmente por no 
batallar por el puesto, al constatar 
que tampoco contaban con apoyos 
y que se había disuelto la batalla 
política por presidir la entidad. 

Gómez compareció por la ma-
ñana para anunciar su paso atrás. 
No esperó a la decisión de los inde-
pendientes, que se adoptó en una 
reunión que tuvo lugar avanzada 
la noche. La edil pamplonesa reco-
noció, sin embargo, que el hecho 
de que Geroa Bai no contara con 
su apoyo precipitaba la decisión. 
Defendió en una rueda de prensa, 
en la que apareció en solitario, que 
su idea al dar el paso adelante a 
mediados de agosto había sido la 
de “alcanzar un consenso amplio” 

Itziar Gómez justificó su 
decisión al constatar que 
no cuenta con el apoyo 
de los independientes

EH Bildu había 
anunciado que valoraba 
el hecho de que Geroa 
Bai diera el paso atrás

La retirada de Geroa Bai da vía 
libre a Bildu en la Mancomunidad

ante los retos que afronta la man-
comunidad. Consideró entonces 
imprescindible incorporar a per-
sonas “independientes de los dife-
rentes territorios de la comarca”. 

Abstención de Geora Bai 
Gómez fue crítica con el hecho de 
que los independientes, “a dos días 
de la asamblea” , anunciaran la po-
sibilidad de presentar candidato. 
Recordó que en otras elecciones 
no había dado el paso. También 
cuestionó, en referencia a EH Bil-

Edificio en el que se encuentra la sede de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. CALLEJA

du, que se hubiera optado por un 
debate “más alrededor de las si-
glas” que por un programa, y re-
cordó que su apuesta había sido 
“mejorar los servicios”. 

La ya excandidata anunció que 
su grupo en la mancomunidad se 
abstendrá en la asamblea de ma-
ñana. Dijo que no iba a entrar a ne-
gociar ni programa ni nombres. 
Sólo puso un matiz, que con su vo-
to “no se facilitaría el acceso de un 
presidente al margen de la mayo-
ría progresita”.

● Los regionalistas 
reconoce la imposibilidad 
de conseguir el cargo y el 
PSN pide consenso entre 
grupos de la comarca

C.A.M. Pamplona 

UPN y PSN dieron ayer sus pa-
sos, ante la opinión pública, pa-
ra afrontar la situación creada 
en la Mancomunidad ante la 
renuncia de Geroa Bai y la posi-
bilidad, casi segura, de que Bil-
du acceda a la presidencia co-
mo lista con más representan-
tes. Los socialistas, que habían 
reconocido el grado de consen-
so en torno al programa con 
Geroa Bai, hicieron un llama-
miento a las “formaciones polí-
ticas de la comarca” para que 
“sean capaces de consensuar 
una candidatura con mayoría 
de votos suficientes en torno a 
un programa alternativo al 
presentado por Bildu”. Su plan 
chocó con la decisión de Geroa 
Bai de abstenerse en la elec-
ción y de no negociar nuevo 
candidato ni programa. 

UPN consideró un “esper-
pento” la situación entre Bildu 
y Geroa Bai. “Se confirma que 
no era una cuestión de progra-
ma, sino de reparto de cargos y 
poder entre nacionalistas”, se-
ñaló. El partido vio en la deci-
sión de Geroa Bai una “entrega 
a Bildu”. Itziar Gómez criticó 
las declaraciones de la semana 
pasada en las que UPN consi-
deró que la candidatura de Bil-
du era un “paripé”. UPN anun-
ció que no se abstendría en la 
elección de un candidato de 
Bildu y confirmó que, como se-
gunda fuerza, con 10 conceja-
les de Pamplona y 1 de Orkoien, 
presentará candidato.

UPN anuncia 
candidatura y 
el PSN busca 
otra alternativa

CLAVES

1  Mañana, la asamblea  Los 
miembros electos están convo-
cados mañanaa las 19 horas pa-
ra tomar posesión y elegir presi-
dente y vicepresidente. 
2  Los nuevos asambleístas   
EH Bildu, 17 representantes 
(más el de la cendea de Olza, de 
una agrupación afín); UPN, 11; 
Geroa Bai, 8, más el alcalde de 
Burlada, miembro de la coali-
ción pero elegido por una agru-
pación; Independientes, 6; Agru-
paciones impulsadas por Pode-
mos, 5 (si se excluye al alcalde 
de Burlada); 4 el PSN; y 1 I-E. 
3    14 municipios y 9 áreas  Los 
municipios con representación 
son Ansoáin, Aranguren, Bara-
ñáin, Beriáin, Berriozar, Burlada, 
Egüés, Esteríbar, Huarte, Noáin-
v. Elorz, Orkoien, Pamplona, Vi-
llava y Zizur Mayor. Las áreas: 
Adiós, Añorbe, Enériz, Legarda, 
Muruzábal, Tirapu, Úcar y Uter-
ga; Anué, Ezcabarte, Lanz, Olai-
bar y Ultzama; Atez, Basaburua, 
Berrioplano, Imotz, Juslapeña y 
Odieta; Belascoáin, Ciriza, Echa-
rri-Etxauri, Guirguillano, Bidau-
rerta y Zabalza; Biurrun-Olcoz y 
Tiebas-Muruate de Reta; Cizur, 
Galar, Goñi y Ollo; Ibargoiti y 
Monreal; e Iza y Olza.

Independientes y las agrupaciones de 
Podemos, sin acuerdo sobre candidato

C.A.M. Pamplona 

Los miembros de las agrupacio-
nes independientes que repre-
sentan al Ayuntamiento del Valle 
de Aranguren y a cinco de las nue-
ve áreas que agrupan a consisto-
rios con una única voz en la asam-
blea de la Mancomunidad y a tres 
de las agrupaciones de la órbita 
de Podemos no llegaron ayer a un 
acuerdo para presentar candida-
to a presidir la Mancomunidad. 

Los 12 miembros de estos gru-
pos, que inicialmente acordaron 
unas líneas comunes de trabajo 
para la entidad, concluyeron en 
una maratoniana reunión que se 
darán libertad de voto ante la 
asamblea de mañana. El sábado, 

Los 12 representantes 
se dan libertad de voto 
ante la elección  
de presidente en la 
asamblea de mañana

sorprendieron al anunciar a la 
entonces candidata de Geroa 
Bai, Itziar Gómez, que sopesa-
ban presentar un candidato a la 
presidencia para responder a la 
falta de acuerdo entre su coali-
ción y Bildu. 

La reunión de los miembros 
de las agrupaciones tuvo lugar 
cuando ya se había comunicado 
el paso atrás de Geroa Bai. El de-
bate estuvo primero en la conve-
niencia de presentar candidato 
y, después, en el sentido del voto 
ante la primera asamblea. 

La conclusión es que cada 
uno de los miembros de los gru-
pos, que después tratará de tra-
bajar en común, votará “con li-
bertad” ante la elección de presi-
dente entre el candidato de EH 
Bildu y el de UPN. Los votos osci-
larán entre la abstención, el apo-
yo a EH Bildu y hasta el voto con-
trario a su candidato. 

La posibilidad de presentar 
candidato había surgido de los 
grupos de la órbita de Podemos 

tras constatar, junto a los inde-
pendientes de los valles y áreas, 
que se convertían en segunda 
fuerza en la comarca. 

Se da la circunstancia de que 
los miembros de las candidatu-
ras ligadas a Podemos (Aranzadi 
de Pamplona, Participando en 
Barañáin y Cambiando Burlada) 
son socios en los respectivos go-
biernos municipales de EH Bil-
du, lo que dificultaba su apoyo a 
la candidata de Geroa Bai en la 
Mancomunidad. 

Los miembros de las agrupa-
ciones independientes, en cam-
bio, inicialmente se habían de-
cantado en su mayoría por apo-
yar a la entonces candidata de 
Geroa Bai. Algunos sopesaron 
dar el paso el sábado ante el pul-
so entre Geroa Bai y EH Bildu. Fi-
nalmente, dejaron la decisión pa-
ra ayer por la tarde, pero Gómez 
se adelantó a su votación y anun-
ció su marcha atrás. Ayer no lo-
graron la unanimidad que ha-
bían acordado para dar el paso.
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PAMPLONA Y LA CUENCA

MARTA BAIGORRI 
Mendillorri 

La implantación del quinto conte-
nedor, exclusivo para materia or-
gánica como restos de alimentos 
cocinados, carne, pescado o resi-
duos de césped, huerta o poda, en-
tre otros, llegó ayer a Mendillorri y 
Erripagaña. El barrio pamplonés 
y la urbanización que comparten 
Burlada, Pamplona, Egües y Huar-
te se constituyen así como los pri-
meros de la denominada campa-
ña de otoño-invierno, integrada en 
la tercera fase de implantación del 
recipiente exclusivo y que persi-
gue su extensión a todo el ámbito 
de Pamplona y Comarca, un pro-
ceso que está previsto finalice el 7 
de diciembre de este año. En total, 
ya se han inscrito en la recogida 
2.670 viviendas pertenecientes a 
estas dos áreas, lo que supone un 
41,9% del total.  

El barrio pamplonés y la 
urbanización son los 
primeros de la campaña 
de otoño-invierno

La falta de espacio en 
los hogares se sitúa 
como uno de los 
mayores inconvenientes

El quinto contenedor 
se implanta en 
Mendillorri y 
Erripagaña

Un par de trabajadores colocando uno de los contenedores ayer por la mañana en Mendillorri.  JESÚS CASO

TERCERA FASE

Barañáin fue la primera localidad en  
implantar el quinto contenedor en 
noviembre de 2013.  
Localidades pendientes en Pam-
plona:  
I y II Ensanche, Casco Viejo y Belo-
so Alto: 26 de octubre.  
Azpilagaña, Milagrosa, Sta. María 
la Real, Sadar, Lezkairu: 9 de no-
viembre.  
Pendientes en la Comarca: 
Burlada, Villava y Huarte: 28 de sep-
tiembre.  
Gorráiz, Olaz, Olloki, Sarriguren: 13 
de octubre.  
Mutilva, Cordovilla, Beriáin, Noáin: 
23 de noviembre.  
Arre, Berriozar, Orkoien: 7 de di-
ciembre. 

Ayer por la mañana eran mu-
chos los vecinos de Mendillorri 
que, tras la vuelta de las vacacio-
nes o del fin de semana, se pregun-
taban por el nuevo sistema de re-
cogida de materia orgánica. Una 
de esas personas era María Huar-
te Jiménez, de 41 años. “Me parece 
que se trata de una buena iniciati-
va, pero al final es otro cubo más 
en casa y ya no sé ni cómo poner-
los en el balcón”, señaló Huarte.  

Por su parte María Jesús Vidal, 
de 48 años, también se mostró 
partidaria del nuevo contenedor. 
“Mi madre y mis hermanas viven 
en la Rochapea y lo usan desde ha-
ce tiempo, así que ya sé en qué 
consiste. Reciclo desde hace 
mucho tiempo, en casa tengo un 
cubo dedicado exclusivamente 
a materia orgánica”, señaló Vi-
dal, quien baraja la posibilidad 
de participar en el proceso. “La 
inscripción por internet facilita 
mucho las cosas”, añadió.   

 
Txus Fernández, de 41 años, 

apoya toda iniciativa que impli-
que una mayor consideración 
con el medio ambiente. No obs-
tante, quiso dejar claro que el re-
ciclaje debe ser un proceso ante-
rior. “Para envolver un solo chi-
cle se utiliza demasiado papel. 
Es algo extensible a todos los 
productos. Las bolsas biodegra-
dables, por ejemplo, me pare-
cen una maravilla”, señaló Fer-

nández.  
Natalia González, de 18 años, 

se mostraba dudosa sobra la efi-
cacia del mismo. “Por algo se 
empieza, y está claro que al-
guien tiene que dar el paso, pero 
habrá que ver si la gente lo sigue 
y se lo toma en serio”, dijo. 

Igualmente escéptica se mos-
tró Celia Gil Parente, vecina de 
Iturrama de 77 años que ayer 
acudió a Mendillorri para cui-
dar de sus nietos. “Tengo mis 
dudas sobre que vaya a dar buen 
resultado. Creo que es demasia-
do rollo y me imagino que, por 
eso mismo, mucha gente no ha-
rá ni caso. En mi casa separa-
mos hasta en cuatro recipientes 
distintos y creo que ya es sufi-
ciente”, señaló Gil.  

Los inconvenientes  
Entre los vecinos de Mendillorri 
hubo quien no dudó en señalar 
las deficiencias que, a su juicio, 
presenta el nuevo sistema. “Ten-
go huerta y ya me he inscrito en el 

proceso, pero preferiría que se 
contratara a gente para desempe-
ñar esa labor”, dijo Miguel Iriarte, 
de 49 años. A su lado Rafael Cilve-
ti, de 50, enumeró también algu-
no de los inconvenientes. “Un día 
estuve de visita en Arazuri para 
ver cómo funcionaban y había 
seis trabajadores en una cinta. 
Volví al tiempo y en aquella mis-
ma cinta solo quedaban dos”, dijo, 
a la par que explicó que el volu-
men de los cubos también es un 
problema. “En los pisos el espa-
cio sigue siendo el mismo, mien-
tras que el número de recipien-
tes aumenta”.  

Paz Mené Laspalas, de 47 
años, aludió a la situación exis-
tente en otros países para definir 
su postura. “En otros lugares, la 
gente que lo hace bien es recom-
pensada de alguna manera, pa-
gando menos tasas, por ejemplo. 
Yo reciclo porque creo que es im-
portante, pero al final el usuario 
trabaja para la Mancomunidad”, 
dijo Mené. 

M.M.  Pamplona 

La firma francesa Fnac ha pues-
to los ojos en Pamplona dentro 
de sus planes de expansión y, pa-
ra finales de noviembre, abrirá 
su primera tienda en Navarra 
que dará trabajo a 35 personas. 
El lugar elegido ha sido el parque 
comercial de La Morea en un es-
pacio de 1.400 metros cuadrados 
junto E. Leclerc, del que será in-
dependiente. No ha sido necesa-
rio el traslado de ningún comer-
cio ya que se ha hecho una rees-
tructuración de la superficie que 
ocupaba el hipermercado, que 
ha aprovechado la llegada del 

nuevo inquilino para renovar sus 
instalaciones y mobiliario. De es-
ta manera, la galería del centro 
comercial en su entrada por E. 
Leclerc será una continuidad de 
escaparates desde el Fnac hasta 
la zona central de La Morea. 

El establecimiento 
tendrá una superficie de 
1.400 m2 junto al 
hipermercado E.Leclerc

Se espera que el centro  
de productos culturales, 
tecnológicos y servicios 
funcione en noviembre

Aunque se desconoce el méto-
do de selección para el personal 
que se integre en la plantilla, sí se  
sabe que este proceso se iniciará 
en breve debido a la cercanía de 
la apertura. Con esta puesta en 
marcha del establecimiento, la 

La firma Fnac abre tienda en La 
Morea y da empleo a 35 personas

cadena gala suma el número 26 
de tiendas abiertas en España. 
Generalmente, elige ciudades o 
aglomeraciones de población de 
al menos medio millón de habi-
tantes (como Madrid, primera 
ciudad española en la que ‘de-

sembarcó en 1993), pero con 
Pamplona ha hecho una excep-
ción por varios motivos: el que 
Navarra tenga uno de los niveles 
adquisitivos más altos del país y 
que existan dos universidades. 

Como en el resto de estableci-
mientos repartidos por la geo-
grafía española y los otros siete 
países en los que está presente, 
su oferta de venta incluirá pro-
ductos culturales -libros, músi-
ca, cine, videojuegos o productos 
infantiles), tecnológicos (infor-
mática, telefonía, sonido, foto-
grafía, imagen...) y servicios (se-
guros, clínica, entradas...). Según 
la firma, Pamplona dispondrá 
del catálogo de productos com-
pleto. 

Desde el mes pasado 
Las obras comenzaron el mes 
pasado, cuando obtuvieron la li-
cencia de obra del Ayuntamien-
to de Galar, municipio al que 
pertenece el parque comercial 
Galaria en el que se enclava La 
Morea. Según fuentes munici-
pales, los permisos se tramita-
ron con otro nombre comercial, 
por lo  que no ha sido hasta esta 
semana cuando se enteraron de 
que se trataba de la conocida fir-
ma francesa. 

No ha transcendido la inver-
sión de esta tienda en Pamplo-
na, que completa la oferta co-
mercial de 70.000 metros cua-
drados del área comercial 
Galaria

A la izquierda, la zona de revistas desaparecerá como parte del nuevo centro Fnac. DN
































