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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Habemus cumbre extraordina-
ria de jefes de Estado y de gobier-
no en Bruselas la semana que vie-
ne. Y esta vez no tiene a Grecia y 
el euro como protagonistas. Pese 
a que no era partidario, el presi-
dente del Consejo Europeo, Do-
nald Tusk, convocó ayer a los pri-
meros espadas de los Veintiocho 
el día 23 para intentar consen-

La cita se presenta 
como un duro pulso 
entre Alemania y el 
bloque del Este

La Eurocámara respalda 
el plan de reparto de 
120.000 refugiados  
y urge a los Estados  
a no perder el tiempo

La cumbre europea, última esperanza
Los líderes buscarán el día 23 una solución política a la presión migratoria

Una niña carga raciones de sopa para su familia en el campo de refugiados en la ciudad turca de Edirne, fronteriza con Grecia. AFP

suar de una vez por todas la crisis 
migratoria que está sufriendo el 
Viejo Continente con la masiva 
llegada de refugiados, sobre todo 
sirios. El movimiento político es 
muy arriesgado porque, si no hay 
unanimidad, la reunión finaliza-
rá sin conclusiones; es decir, con 
un sonoro fracaso. Y no hay olvi-
dar que a día de hoy las posturas 
de países como Alemania, Fran-
cia o Italia son antagónicas res-
pecto a las defendidas por el blo-
que del Este que lidera Hungría. 

Lo anunció a principios de se-
mana la todopoderosa Angela 
Merkel. Quería una cumbre y ya 
la tiene. No era la única, porque 
también la venía pidiendo el pri-
mer ministro húngaro, Viktor 
Orban. El cónclave dará comien-
zo a las seis de la tarde, como 
mandan los cánones de las histó-
ricas madrugadas bruselenses. 
Porque si el mensaje de Tusk 
vuelve a ser que “de aquí no sali-
mos hasta que lleguemos a un 
acuerdo”, la cita puede batir to-

dos los récords –la última sobre 
Grecia duró 17 horas, comenzó el 
17 de julio y concluyó el 18–. 

Hay mucho de qué hablar. No 
tanto sobre el reparto de los 
120.000 refugiados propuesto 
por la Comisión Juncker –es una 
cuestión técnica que abordan los 
ministros– sino sobre la forma en 
la que la UE afrontará de ahora 
en adelante el fenómeno más 
grave al que se va a enfrentar en 
décadas. Es el momento de los je-
fes, de los líderes, de eso que lla-
man grande politique. El Viejo 
Continente se resquebraja por el 
Este, con media docena de países 
radicalmente opuestos a las polí-
ticas dictadas por Bruselas. Lejos 
de dar su brazo a torcer, el llama-
do grupo de Visegrado (Hungría, 
República Checa, Eslovaquia y 
Polonia), Letonia o Rumanía pro-
meten guerra en el Consejo. 
También sus dosis de solidari-
dad, pero rechazan que les im-
pongan cifras de forma perma-
nente y obligatoria. El miércoles, 

en la cena informal convocada 
por Tusk, se verá hasta dónde es-
tán dispuestos a llegar cuando 
descubran el miedo escénico de 
las grandes cumbres europeas. 

Esta cita se producirá sólo 24 
horas después de que los titulares 
de Interior vuelvan a reunirse de 
forma extraordinaria en Bruselas 
para intentar pactar lo que fueron 
incapaces de cerrar en su cita del 
lunes 14: el reparto urgente de 
120.000 asilados que ahora están 
en Hungría, Grecia e Italia.  

Dotación presupuestaria 
Su primera reunión concluyó en 
fracaso por el rechazo del bloque 
del Este pero ahora los Estados es-
tán dispuestos a recurrir al proce-
dimiento de la mayoría cualifica-
da -un 55% de los países que su-
men un 65% de la población- para 
sacar adelante la hoja de ruta mi-
gratoria de Juncker. El problema 
será gestionar políticamente có-
mo obligar a un país a que acoja a 
demandantes de asilo cuando el 

propio Estado dice que no tiene 
capacidad para hacerlo.  

La presión sobre las capitales 
es enorme y no sólo desde fuera 
de la Unión. Ayer, el Parlamento 
Europeo aprobó por el procedi-
miento de urgencia su respaldo 
al reparto de 120.000 refugiados 
por toda la UE, un paso obligato-
rio pero no vinculante que pone 
la pelota en el tejado de un Conse-
jo que ahora debe mover ficha. 
“No hay tiempo que perder, el in-
vierno está llegando a Europa y 
no sólo en el sentido físico, tam-
bién en el metafórico”, insisten 
desde Bruselas.  

Son muchos los movimientos 
que se están produciendo a dife-
rentes escalas. También ayer, el 
comisario de Ampliación y Políti-
ca de Vecindad, Johannes Hahn, 
propuso movilizar “hasta 1.000 
millones” del presupuesto comu-
nitario en apoyo de Turquía para 
que haga frente a la crisis de refu-
giados en su territorio, punto de 
tránsito hacia Europa. 

Crisis de los refugiados m
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Crisis de los refugiados

go, el titular de Interior indicó 
ayer que quienes quieran pedir 
asilo serán llevados a centros de 
registro, en cumplimiento de la 
normativa europea, pero que 
quienes no quieran solicitarlo se-
rán considerados inmigrantes 
irregulares. En este cambio de 
política puede haber influido la 
reunión que mantuvo por la ma-
ñana Milanovic con su homólogo 
austriaco, Werner Faymann, en 
la que acordaron seguir aplican-
do el reglamento de Dublín, que 
establece que el Estado miembro 
encargado de examinar una soli-
citud de asilo es aquel por el que 
primero se entra en la UE. 

La medida provocó la indigna-
ción entre los grupos de despla-
zados que se encontraban ya en 
la capital y vieron cómo se les im-
pedía seguir su viaje hacia la 
frontera con Eslovenia, país inte-
grado en el espacio Schengen. En 
un hotel de la ciudad donde esta-
ban alojados cientos de refugia-
dos algunos de ellos salieron a los 
balcones gritando “libertad, paso 
libre” a las cámaras de televisión 
que les grababan desde el exte-
rior, mientras otros lanzaban ro-
llos de papel por las ventanas. 
Horas después, las autoridades 
les permitían continuar su cami-
no, pero sólo en grupos separa-
dos. 

También aumentó la tensión 
en Tovarnik, localidad de 1.600 
habitantes donde varios miles de 
refugiados esperaron durante 
horas en la estación de tren para 
ser transportados de forma orga-
nizada hasta los centros de acogi-
da en Zagreb y otras localidades 
croatas. Se produjeron momen-
tos de tensión cuando se apresu-
raban en masa a entrar en los au-
tobuses enviados por las autori-
dades ante la falta de trenes para 
transportarlos.

Croacia, 
desbordada

El Gobierno croata admite que no se esperaba 
semejante avalancha cuando decidió abrir el paso

A.G. 
Zagreb 

EE 
L ofrecimiento de 
Croacia a servir de te-
rritorio de paso hacia 
Alemania y el norte de 

Europa a los refugiados que se 
vieron bloqueados el pasado 
martes por el cierre de la fronte-
ra de Hungría ha colapsado el pa-
ís en solo 24 horas. Ya el martes 
por la noche comenzaron a llegar 
desplazados al paso de Tovarnik 
desde la vecina Serbia. Y entre el 
miércoles, día en que el primer 
ministro, Zoran Milanovic, hizo 
oficial la invitación de paso, y 
ayer jueves, el Gobierno de Za-
greb ha tenido que improvisar 
para atender a casi 9.000 perso-
nas, un número que desborda to-
das sus previsiones. 

“En este momento hemos ago-
tado nuestras capacidades y en 
las conversaciones con dirigen-
tes de Acnur (Alto Comisario de 
la ONU para los Refugiados) y de 
la Unión Europea hemos dicho 
que Croacia está ya llena”, decla-
ró el ministro del Interior, Ranko 
Ostojic, a la agencia croata Hina. 
Hasta tal punto se vive en el país 
una situación de emergencia que 
la presidenta, Kolinda Grabar-
Kitarovic, pidió al Ejército que es-
tuviera preparado para un posi-
ble despliegue en la frontera, 
mientras agentes antidisturbios 
intentan poner orden a la cre-
ciente llegada de desplazados a 
Tovarnik. “Croacia demostró hu-
manitarismo, pero muchos refu-
giados entran al país sin control”, 
dijo la mandataria. 

Esta situación parece haber 
cambiado también el objetivo ini-
cial del Gobierno, que era permi-
tir el paso de refugiados camino 
de Eslovenia, primero, y Austria 
y Alemania después. Sin embar-

Un policía croata rescata a una niña de una avalancha humana. EFE

MARCELA VALENTE 

Un intenso terremoto, seguido 
de un tsunami, estremeció a los 
chilenos en la noche del miérco-
les. El seísmo, con epicentro en 
la zona central del país, fue de 
magnitud 8,4 un registro que lo 
ubicó como uno de los más seve-
ros de la escala de Richter. A pe-
sar de la intensidad, hubo ape-
nas once muertos y daños mate-
riales severos sólo en la región 
de Coquimbo, donde un mare-
moto con olas de hasta cinco me-
tros arrasó viviendas, embarca-
ciones y locales comerciales so-
bre la costa. 

El temblor se prolongó du-
rante más de tres minutos. Esa 
persistencia fue lo que más 
asustó a muchos de los poblado-
res, ya habituados a los terremo-
tos. “Siempre dura unos segun-
dos pero esta vez no paraba y ca-

da vez era más fuerte”, relató a 
un medio de Argentina Nicolás 
Ambrosio desde Santiago, la ca-
pital. “El miedo más grande era 
escuchar el crujido de las pare-
des que se partían por dentro”, 
comentó. No obstante, los edifi-
cios, preparados para resistir 
los movimientos telúricos, sólo 
sufrieron daños menores en las 
diez regiones afectadas en el pa-
ís. De los fallecidos confirmados 
por el Ministerio del Interior, só-
lo uno habría perecido por de-
rrumbe. El resto fue por desliza-
mientos de rocas, por el mare-
moto, o por paros cardíacos. 

Según informó el Centro Sis-
mológico Nacional, el terremoto 
ocurrió a las 19,45 del miércoles 
con epicentro a 42 kilómetros al 
oeste de Canela Baja, región de 
Coquimbo, y a 11 kilómetros de 
profundidad. La zona está 460 
kilómetros al norte de Santiago. 
Pero la onda se sintió en casi to-
do Chile y en 10 provincias de 
Argentina además de en los su-
burbios de Buenos Aires, donde 
un hombre murió al caerse en la 
escalera durante la evacuación 
de un edificio. La Corporación 
del Cobre (Codelco) de Chile, la 

La rápida evacuación de 
un millón de personas 
de las zonas costeras 
evitó una tragedia de 
grandes dimensiones

Un potente terremoto 
con tsunami deja  
once muertos en Chile

mayor productora mundial, dijo 
que en todos sus yacimientos, 
salvo en uno, a la espera de una 
inspección con luz natural, se 
trabajaba ayer con normalidad. 

Precavidos desde el terremo-
to de 2010, que con magnitud 8,8 
dejó cerca de 500 muertos por el 
tsunami posterior, las autorida-
des dieron esta vez la alerta de 
inmediato y se evacuó a un mi-
llón de personas de toda la costa. 
El desplazamiento evitó que hu-
biera más víctimas.  

La presidenta, Michelle Ba-
chelet, se trasladó ayer hacia las 
zonas más afectadas. Según la 
mandataria, el del miércoles fue 
“el sexto mayor terremoto en la 
historia de Chile y el más fuerte 
del mundo durante 2015”. De los 
25 mayores seísmos ocurridos 
desde que existen las medicio-
nes, seis se registraron en este 
país erigido sobre el límite de las 
placas de Nazca y Sudamerica-
na, que están en constante fric-
ción.  El peor ocurrió en Valdi-
via, en el sur de Chile, en 1960, y 
tuvo una magnitud de 9,5 en la 
escala de Richter, con impacto 
incluso en la geografía del área 
del epicentro.

Dos pesqueros arrastrados por el tsunami, en el paseo marítimo de Coquimbo. REUTERS
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RIBERA DEL DUEROERIBE

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El culebrón de las comisiones en 
los cajeros podría acabar en bre-
ve. El Ministerio de Economía ha 
anunciado que sacará a audien-
cia pública en dos semanas una 
orden ministerial para prohibir 
la doble comisión por extraer di-
nero de los cajeros. El departa-
mento que dirige Luis de Guin-
dos pedirá propuestas al Banco 
de España y a la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC), que está anali-
zando si las prácticas de los ban-
cos en los cajeros automáticos se 
adecuan a la legislación de com-
petencia. 

El gobernador, Luis Linde, an-
te la presión que estaba recibien-
do del ministro De Guindos para 
que zanjara de una vez la epide-
mia de la doble comisión en los 
cajeros, le recordó que la compe-
tencia legislativa es del Gobierno 
y no del Banco de España y que la 
norma actual impide limitar co-
misiones bancarias. 

La inversión en cajeros 
La futura orden ministerial esta-
blecerá que no se puede cobrar 
una doble comisión por un mis-
mo servicio –y el supervisor ya 
advirtió a las entidades financie-
ras que sacar dinero de un cajero 
es un único servicio–. Además, 
fuentes de Economía señalaron 
que la nueva normativa tendrá 
como objetivo también “minimi-
zar el coste para el usuario de es-
te servicio”. Por lo tanto, es posi-
ble que se fijen unos límites para 
las comisiones, algo que no existe 
ahora, y que sean menores que lo 

que en estos momentos cobran 
los bancos. El Ministerio de Eco-
nomía ya rebajó las comisiones 
máximas de los planes de pensio-
nes y las comisiones bancarias a 
los comercios por el pago con tar-
jeta durante esta legislatura. 

En los próximos días, el minis-
terio se reunirá con el sector fi-
nanciero para abordar el asunto. 
La gran banca entiende –y así se 
lo han podido apuntar desde el 
supervisor– que la solución a la  
doble comisión será aceptar la 
que cobran las entidades propie-
tarias de los cajeros, que son las 
que han realizado las inversiones 
en los terminales –Caixabank ex-
plica que invirtió 500 millones– y 
eliminar la que cobran las entida-
des emisoras de las tarjetas a sus 
propios clientes cuando sacan di-
nero del cajero de otra entidad. 

Aunque en el cobro de esta co-
misión hay muchas variantes: al-
gunas entidades no la cobran si 
se trata de un cliente vinculado, o 

si se extrae efectivo de cajeros  de 
la misma red, o se permite sacar 
cuatro veces al mes dinero gratis 
de otros cajeros. En todo caso, la 
línea a seguir parece clara. BBVA, 
que empezará a cobrar el próxi-
mo lunes los dos euros a los no 
clientes que extraigan dinero de 
sus cajeros, no cobrará a sus 
clientes por el uso de la tarjeta de 
débito en cajeros de otras entida-
des cuando les impongan desde 
ese otro banco los dos euros. Así 
evita la doble comisión.  

Banco Sabadell anunció ayer 
que eliminará todas sus comisio-
nes por los reintegros a débito en 
los cajeros de la red nacional pa-
ra los titulares de la Cuenta Ex-
pansión. Hasta ahora, los titula-
res de la Cuenta Expansión no 
pagaban comisión al Sabadell si 
sacaban dinero de cajeros de la 
red Servired. Además, esta sema-
na, se firmó el acuerdo entre  
Bankia, Sabadell, Kutxabank, 
Ibercaja, Grupo Liberbank, 

BMN, Abanca, Unicaja, Caja Es-
paña-Duero, CajaSur, Caixa Onti-
yent, Colonya Caixa Pollença y 
Cecabank, que suman alrededor 
del 37% del total de cajeros, por el  
que no cobrarán al cliente del 
resto de entidades ningún recar-
go por el uso de sus cajeros y apli-
carán a sus propios clientes con-
diciones favorables cuando reali-
cen reintegros a débito en los 
terminales del resto. 

Malestar de Adicae 
Por su parte, el presidente de 
Bankia, José Ignacio Goirigolza-
rri, se mostró a favor de una nue-
va regulación para evitar que las 
entidades bancarias cobren do-
ble comisión por el uso del cajero. 
“El hecho de que decidan regu-
larlo me parece bien y el princi-
pio de regulación también”, afir-
mó en Valencia. Goirigolzarri re-
calcó que Bankia no va a cobrar la 
comisión de dos euros a los no 
clientes que usen sus cajeros. 

Pero el asunto no sólo concier-
ne a los bancos. La Asociación de 
Usuarios de Bancos, Cajas y Se-
guros de España, Adicae, empla-
zó al Ministerio de Economía a 
que la orden ministerial no se li-
mite a prohibir la doble comisión 
en los cajeros sino que aborde el 
conjunto de las comisiones ban-
carias, que suponen “una sangría 
para los ciudadanos”, y establez-
ca unas “reglas del juego bási-
cas”. Adicae recalcó que este ám-
bito del negocio bancario  se ca-
racteriza por la arbitrariedad de 
las entidades y la ausencia de 
control efectivo.  

Adicae ha solicitado una reu-
nión con el ministerio “para ser 
escuchados del mismo modo que 
la banca”. Plantea que se intro-
duzca el criterio de proporciona-
lidad, comunicación previa de las 
comisiones al Banco de España y 
a los representantes de los con-
sumidores, y mecanismos de in-
terlocución y negociación.

La propuesta es que 
cobre la comisión el 
propietario del cajero  
en lugar de la entidad 
emisora de la tarjeta

Adicae reclama que se 
aproveche la norma para 
regular todas las 
comisiones bancarias, 
“que son una sangría”

Economía prohibirá la doble comisión 
en los cajeros con una orden ministerial
La normativa pretende “minimizar el coste del servicio para el usuario”

* En España, disponer de efectivo en un cajero de la propia entidad tiene un coste de cero euros en los bancos aquí analizados. 
El cuadro recoge las tarifas generales, pero existen excepciones y diferencias en función de la vinculación de los clientes con su entidad y los productos contratados. El acuerdo entre 
Bankia, Sabadell y Euro 6000 firmado esta semana modifica el cobro de comisiones por extracción de dinero en los cajeros de las entidades integrantes del pacto. Banco Sabadell ha 
anunciado este jueves que elimina todas sus comisiones en los cajeros para los clientes que tengan la Cuenta Expansión.

CaixaBank

Santander
BBVA

Banco Sabadell

Bankia

Ibercaja

Unicaja Banco

Banco Popular

Bankinter

Kutxabank

MEDIA

Fuente: Adicae y tablas del sector. :: COLPISA/R. C.

Disposición de efectivo en cajeros automáticos*
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LÍDERES
CREANDO MUNDOS

Tu casa, tu mundo

Viviendas VPO

Lezkairu

C A L I D A D E S  D E  V I V I E N D A  L I B R E

VIVIENDAS DE  2 Y 3 DORMITORIOS, CON SUPERFICIES DE HASTA 90 M2 ÚTILES

EN   PR O M O CI Ó N  V
PO

deseo
concedido

Monasterio de Velate, 3 bajo
31011 PAMPLONA

T. 948 17 13 33 • F. 948 17 10 39

c o n  g a r a j e  y  t r a s t e r o

La mejor
calidad de 
construcción

Caldera de 
biomasa y 
suelo radiante

La mejor
zona de Lezkairu, 
en el centro

La mejor
certificación
energética tipo A 

A D J U D I C A C I Ó N  D I R E C T A

¡ G A R A N T Í Z A T E  L A  S U B V E N C I Ó N !

Viviendas VPO

Rotxapea

C O N  L A  M E J O R  C A L I D A D  D E  C O N S T R U C C I Ó N

VIVIENDAS DE  2 Y 3 DORMITORIOS, CON SUPERFICIES DE 60 A 90 M2  ÚTILES, CON GARAJE Y TRASTERO

¡ G A R A N T Í Z A T E  L A  S U B V E N C I Ó N !

A 5 min. de “lo Viejo”

Junto al Paseo del Arga y
rodeado de zonas verdes

En el Boulevard de la
nueva Rotxapea

Con caldera de biomasa
y suelo radiante

Calificación energética Tipo A

+1
+1

+1
+1

+1

¡Qué puntazo!

ADJUDICACIÓN DIRECTA

En el  corazón de la

www.plazaola.es

La presidenta de la Reserva Federal de EE UU, Janet Yellen. AFP

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Los inversores habían digerido 
ayer con importantes avances 
bursátiles la decisión final de la 
Reserva Federal norteamerica-
na (Fed) sobre los tipos de interés 
en Estados Unidos mucho antes 
de que el organismo presidido 
por Janet Yellen confirmara lo 
que casi todos los analistas da-

“Habrá que seguir la 
evolución internacional”, 
explicó Janet Yellen, que 
no descarta actuar antes 
de finales de año

ban por hecho. A saber: que la 
primera potencia mundial aún 
necesita intereses cercanos al 
0%, porque a pesar de que crece, 
crea empleo y mantiene buenas 
expectativas de futuro, el contex-
to internacional que le rodea es 
tan peligroso que un precipitado 
incremento de los tipos podría 
dar al traste con la recuperación 
del país. 

Para evitar cualquier mal pos-
terior, la Fed retrasó –una vez 
más, después de nueve meses 
anunciando que será en 2015– es-
ta estratégica decisión. Posible-
mente habrá que esperar a di-
ciembre, el mismo mes en el que 
Ben Bernanke –el antecesor de 

Yellen– optó en 2008 por rebajar 
los tipos. “Habrá que seguir la 
evolución internacional”, apuntó 
Janet Yellen ante los medios, 
aunque anticipó que “la puerta 
está abierta a actuar este año”.  

La crisis financiera china, la de-
valuación de los precios en las ma-
terias primas pesaron más en la 
balanza que la fortaleza estadou-
nidense. La Fed prevé para 2016 
un crecimiento del PIB del 2,6%, 
una tasa de paro del 4,8% y una in-
flación del 1,7%. Nueve miembros 
del Comité Federal del Mercado 
Abierto (FOMC) de la Fed se im-
pusieron al único que se mostró 
en contra de mantener los tipos. 

 A partir de ahora, los inverso-

La Reserva Federal de EE UU 
retrasa la subida de tipos

res disponen de un nuevo plazo 
para reajustar sus carteras y pre-
pararse con más determinación a 
unos intereses que, en primera 
instancia, apenas tendrían por 

qué dispararse, según las estima-
ciones de los analistas. “No se tra-
tará en ningún caso de unos tipos 
repentinos elevados”, indica Ig-
nacio Cantos, de ATL Capital.

A. ESTRADA Madrid 

 La Comisión Europea presentó 
ayer una Recomendación para 
ayudar  a que los desempleados 
de larga duración vuelvan a con-
seguir empleo. En Europa hay 
más de doce millones de perso-
nas que llevan más de un año en 
paro, su número se ha duplicado 
entre 2007 y 2014. 

La Comisión reconoce que, 
aunque el Plan de Inversiones pa-
ra Europa tiene potencial para 
crear millones de nuevos puestos 
de trabajo, los parados de larga 
duración lo tienen más difícil. La 
propuesta de Recomendación 
consiste en  que todos los solici-
tantes de empleo que lleven más 
de doce meses en paro sean objeto 
de una evaluación individual y re-
ciban un acuerdo de integración 
laboral en el que se les ofrezca un 
plan concreto y personalizado pa-
ra volver a trabajar antes de que 
lleguen a estar 18 meses en paro. 

La propuesta presenta tres pa-
sos clave: fomentar la inscripción 
de los desempleados de larga du-
ración en un servicio de empleo;  
facilitar a cada desempleado de 
larga duración que esté inscrito, 
antes de que lleve 18 meses en pa-
ro, una evaluación individual de-
tallada a fin de determinar sus 
necesidades y su potencial; ofre-
cer un acuerdo de integración la-
boral a todos los desempleados 
de larga duración inscritos antes 
de que lleven 18 meses en paro.  

El acuerdo de integración labo-
ral debería constar de un plan per-
sonalizado. El plan puede incluir: 
tutoría, ayuda a la búsqueda de 
empleo, educación y formación 
complementarias, así como ayu-
das para la vivienda, el transporte 
y los servicios de atención sanita-
ria y de atención a la infancia o la 
readaptación. La propuesta de la 
Comisión será presentada al Con-
sejo para su debate y adopción. 

Bruselas estudia 
medidas contra 
el paro de larga 
duración
● La Comisión Europea 
plantea itinerarios 
personalizados y podría 
incluir ayudas al transporte  
y a la vivienda
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Bruselas acelera su 
estrategia contra la elusión 
fiscal de las grandes firmas
La Comisión destaca que 
todos los países están 
colaborando en la 
investigación y hay 
indicios de ilegalidades 

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

La Comisión Europea ratificó 
ayer el compromiso de acelerar 
su ofensiva fiscal para buscar, 
por una parte, una mayor armo-
nización entre Estados y que las 
grandes empresas paguen sus 
impuestos donde logran sus be-
neficios; y por otra, reforzar la lu-
cha contra la elusión y la evasión, 
que cada año cuestan a las arcas 
públicas del conjunto de los 28 
Estados miembros un billón de 
euros.  

Así lo anunció ayer en el Parla-
mento Europeo el presidente de 
la Comisión, Jean-Claude 
Juncker, que compareció ante la 
comisión de Economía y Fiscali-
dad en una acto bastante inusual 
entre presidentes, como se lo re-
conocieron los asistentes. Sobre 
todo, cuando hay abierta una co-
misión de investigación para 
analizar el llamado Luxleaks, el 
escándalo fiscal relacionado con 
la tributación de las multinacio-
nales destapado en noviembre 
de 2014 en Luxemburgo, país del 
que Juncker fue primer ministro 
entre 1995 y 2013. 

“Sobrevaloran mi talento” 
Y como era previsible, fue inte-
rrogado sobre ello. “Nunca esta-
blecí ningún sistema en Luxem-
burgo con el objetivo de asegurar 
que hubiera una elusión fiscal pa-
ra discriminar a otros Estados 
miembro. Sobrevaloran mi ta-
lento y mis capacidades al res-
pecto, no fue algo que estaba tra-
tando de hacer”. En este sentido, 
recordó que la realidad destapa-
da en su país de origen está ex-
tendida a nivel comunitario y que 
por ello quizá haya llegado el mo-

mento “de cambiar la terminolo-
gía que usan”, en relación al lla-
mado caso Luxleaks.  

Como es sabido, se trata de 
una filtración que desveló cómo 
cientos de multinacionales –Pep-
si, Ikea, Burberry, Amazon, Dis-
ney o Skype– tenían acuerdos se-
cretos con el Gran Ducado para 
gozar de una fiscalidad a la carta. 
Había casos en los que el Impues-
to de Sociedades que pagaban no 
alcanzaba ni el 1% cuando sobre 
el papel debían abonar el 28%. Se 
trata de los llamados tax rulings, 
muy extendidos por toda la UE 
–también en España, aunque con 
una modalidad diferente a la de 
Luxemburgo– y que ahora están 
bajo investigación del equipo de 
la comisaria de Competencia, 
Margrethe Vestager. 

La danesa también compare-
ció en el Parlamento y desveló 
que “todos los países están cola-
borando” y que se ha demostrado 
que en algunos casos, los Estados 
se acogieron a la legalidad vigen-

te. Sin embargo, matizó, hay 
otros en los que “los indicios de 
que se han vulnerado los princi-
pios de la Competencia son evi-
dentes, por lo que se abrirán nue-
vas investigaciones”. Hay ya va-
rias abiertas en Irlanda, Holanda 
o Luxemburgo, precisamente. 

En este sentido, el comisario 
de Asuntos Económicos, Pierre 
Moscovici, ratificó su compromi-
so en la lucha contra la evasión 
fiscal y avanzó que pretende ce-
rrar antes de final de año el 
acuerdo prometido sobre el in-
tercambio automático de infor-
mación fiscal relacionada con las 
multinacionales. Tras defender 
con vehemencia que las grandes 
empresas deben pagar sus im-
puestos en el país donde generan 
sus beneficios, denunció que las 
pymes llegan a sufrir una carga 
fiscal “un 30% superior” ya que no 
tienen las escapatorias de las que 
ahora disfrutan las multinacio-
nales en algunos Estados de la 
Unión Europea.

Jean-Claude Juncker y Pierre Moscovici, ayer en Bruselas. EFE

Juncker insiste en que 
no fue el artífice de la 
fiscalidad a la carta que 
implantó Luxemburgo

J.A. BRAVO Madrid 

Las aerolíneas lo tendrán más 
complicado a partir de ahora 
para no indemnizar a sus pasa-
jeros en caso de retrasos o can-
celación en los vuelos. La justi-
cia europea ha dictaminado 
que las averías en los aparatos 
no son una eximente para que 
las compañías dejen de pagar. 

La sentencia, hecha pública 
ayer por el Tribunal de Justicia 
de la UE, establece que aunque 
existen problemas técnicos en 
los aviones, no pueden conside-
rarse factores excepcionales que 

Las averías no eximen  
a las aerolíneas de 
indemnizar por retrasos 

excluyan un resarcimiento a los 
usuarios  afectados de las aerolí-
neas. Por lo tanto, deberá com-
pensar a los pasajeros según el 
tiempo de demora. La normativa 
actual permite a las compañías 
eludir esa obligación pecuniaria 
si logra demostrar que la cance-
lación del vuelo se debió a “cir-
cunstancias extraordinarias”. 
Como había disparidad de crite-
rio, la justicia ha clarificado las 
cosas. Cita como elementos ex-
traordinarios los actos de sabo-
taje o terrorismo, y también los 
fallos de fabricación del aparato 
si son “vicios ocultos”.
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El éxodo de Siria
El autor explica las causas de la vergonzosa crisis 
siria y de sus miles de desplazados y señala que 
debería servir de experiencia negativa por las 
injerencias extranjeras 

H 
ACE unos días, 
124 sirios arriba-
ron a las costas 
de Málaga y pi-
dieron ayuda. Ol-
vidamos nuestra 

historia, aunque en septiembre 
del 755 un sirio de Damasco de-
sembarcó en Almuñécar. Allí tie-
ne  una estatua. Pertenecía al clan 
omeya y escapaba de la matanza 
de su familia a manos abasíes. Per-
seguido, atravesó con dificultades 
el norte de África. Abd al-Rahmán 
al-Dajil (el que entra o el inmigra-
do) era un refugiado surgido de 
una guerra en Oriente Próximo. 
Menos de un año después, procla-
mó el primer emirato indepen-
diente de Córdoba. Algunos de sus 
herederos se casaron con prince-
sas vasco-navarras. Eran tiempos 
de luchas y razzias. A la vez de pac-
tos y mestizajes. Este sirio no nece-
sitó acogerse al estatuto del refu-
giado ni al derecho de asilo. 

Ahora, los desplazamientos no 
suceden así. Los protagonistas de 
esta dramática y vergonzosa cri-
sis, son también sirios, mayorita-
riamente. La Unión Europea ha 
revelado su falsedad en las causas 
de esta crisis y posibles solucio-
nes. Consideran que el problema 
es únicamente la amenaza global 
que representan los yihadíes vio-
lentos (Daesh o Estado Islámico) 
con su avance sobre el terreno y 
posibles ataques en Occidente.  

La mitad de la población siria 
huye de la guerra. Por tanto, del 
empobrecimiento, la destrucción 
de sus casas y la falta de oportuni-
dades de trabajo y de condiciones 
de vida dignas.  

La violencia comenzó cuando 
el presidente Bashar Al Asad deci-
dió reprimir con las armas las de-
mandas de democracia y de justi-
cia social, que reclamaron pacífi-
camente los estudiantes de Deraa; 
luego de los islamistas, masacra-
dos en Hama en 1979; y de intelec-
tuales y militares críticos con la 
dictadura. Fueron los meses de las 
movilizaciones árabes (2011) y del 
manifiesto de denuncia del 18 de 
marzo. El Daesh y otros grupos ar-
mados vinieron después y, desde 
luego, son igualmente culpables 
de violaciones de derechos huma-

nos absolutamente condenables.  
Occidente nunca ha deseado ac-

tuar contundentemente contra Al 
Asad. Las dudas han sido muchas 
respecto a la alternativa encabeza-
da por una oposición dividida. Más 
de 60 grupos (laicos, liberales, na-
cionalistas de izquierda, Herma-
nos Musulmanes, las taifas del 
Ejército de Liberación y de los 
yihadíes, desde Al Nusra de Al Qae-
da al mismo Daesh) chocan por el 
modelo de Estado; la nueva admi-
nistración; el protagonismo de la 
religión y las dependencias de Ara-
bia Saudí y Catar, que tienen sus in-
tereses propios y financiaciones 
preferentes. La ausencia de un 
apoyo definitivo a las fuerzas opo-
sitoras y la naturaleza violenta de 
algunos grupos radicales provoca-
ron que la aparición de una oposi-
ción armada y el vacío organizati-
vo fueran el preludio del liderazgo 
del Daesh y sus masacres. Los kur-
dos tienen una actuación más uni-
da y eficaz. 

Pero el estado sirio resiste. 
Bashar Al Asad y su círculo han 
utilizado su revalidación como un 
muro contra el islamismo, el sala-
fismo y el yihadismo. Además por-
que cuenta con el enorme apoyo 
de Rusia, con su única base militar 
en el Mediterráneo; la ampliación 
a otra con un gran aeropuerto; 
ventas de armamento y suminis-
tros; cientos de asesores militares, 
técnicos y de inteligencia y 600 mi-
llones de dólares de relaciones co-
merciales en 2011. La estrategia de 
Putin es no perder la antigua in-
fluencia soviética en la región y 
contrarrestar las alianzas de Esta-
dos Unidos y Francia, incluido el 
reciente equilibrio con Irán, en un 

ejercicio de gran potencia interna-
cional.  

Todavía es mayor la presencia 
de Irán. Con varios objetivos, entre 
ellos demostrar fortaleza y no de-
bilidad debido al pacto nuclear; 
contrarrestar a Arabia Saudí, eter-
no enemigo religioso suní; y dispo-
ner de fuerzas afines en las fronte-
ras con Israel, pero sin que los lí-
mites sean los suyos, por razones 
de profundidad estratégica.  

Rusia e Irán podrían exigir la 
destitución de Al Asad. Negocian 
en este sentido con EE.UU., los 
saudíes, Catar y Turquía a cambio 
de mantener la estructura del ré-
gimen y no perder su protagonis-
mo regional. Estados Unidos no 
quiere que ninguno de estos  paí-
ses posea un liderazgo único y ex-
clusivo, sino que se rehagan los 
equilibrios regionales.  

No obstante, la respuesta la tie-
ne el dictador y su corte. Encasti-
llados, no tienen necesidad de 
marcharse si todos los actores 
prefieren acabar con el Daesh. Si 
intervienen tropas terrestres, 
más allá de la potencia bélica y eco-
nómica de esta organización te-
rrorista, se lucharía contra la idea 
mesiánica de un extremismo reli-
gioso militante, que en ese comba-
te extendería su dominio en el 
mundo islámico y multiplicaría 
sus frentes de actuación. Un riesgo 
muy elevado y lleno de incerti-
dumbres presentes y futuras.  

Sin duda, debería servir la expe-
riencia negativa de muchas inje-
rencias extranjeras. Ya comenza-
ron en el tratado Sykes-Picot de 
1916. Aquella fragmentación pro-
vocada por Gran Bretaña y Fran-
cia - además de acuerdos posterio-
res - originaron las rivalidades ac-
tuales. En cuanto a las 
operaciones armadas (1982, Líba-
no; 1979 hasta la fecha, Afganistán; 
1993, Somalia; 1991 y 2003, Irak…) 
ninguna de ellas impidió los esta-
dos autoritarios; más muertos; 
proliferación de armamentos; 
choques sectarios y terrorismo re-
novados allá y aquí. Son las causas 
de que millones de personas refu-
giadas llenen los caminos. Habrá 
más y de otros lugares.  

EDITORIAL

Marcha atrás con la 
renta básica universal

La renuncia del Gobierno de Barkos a aplicar la 
Renta Básica Universal comprometida en el 
acuerdo programático del cuatripartito es 
razonable, pero requiere una explicación política

L OS cuatro partidos firmantes del acuerdo programático 
de la legislatura echaron ayer balones fuera, sin llegar a 
ofrecer una explicación unitaria, después de que el con-
sejero de Derechos Sociales, Miguel Laparra, anunciara 

que el Gobierno de Navarra renuncia a implantar la Renta Básica 
Universal, una de las banderas esgrimidas por los apoderados del 
llamado cambio. El documento firmado el pasado 1 de julio por 
Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E fijaba que, “en los primeros seis 
meses de legislatura”, se garantizaría una Renta Básica Universal 
“sin impedir el acceso a ninguna persona, independientemente 
de su situación legal o jurídica”. No queda claro que la inesperada 
y repentina marcha atrás del Ejecutivo responda a una decisión 
compartida por los socios o les ha pillado con el pie cambiado. Lo 
que no cabe duda de que la importante decisión contradice lo 
anunciado a bombo y platillo hace dos meses y medio, hasta el 
punto de que la presidenta Uxue Barkos reconoció que la pro-
puesta tiene que consensuarse en la comisión de seguimiento del 
acuerdo programático. La 
realidad, que es tozuda, co-
mienza a bajar al suelo al nue-
vo Gobierno foral en aspectos 
capitales. Una evidencia que 
negaron al Ejecutivo regiona-
lista y rechazaron cuando no 
tenían sus responsabilida-
des. Ahora, no. El vicepresidente Miguel Laparra confirmó en 
el Parlamento, sin que ningún grupo político advirtiera la mar-
cha atrás, que no va a modificar la renta básica vigente hasta fi-
nal de la Legislatura. En la práctica, aparca una de las grandes 
promesas populistas de la entonces oposición. Evidentemente 
la complejidad del reto y sus considerables repercusiones eco-
nómicas han hecho frenar este impulso. Cabe recordar que al 
nuevo Ejecutivo le corresponde gestionar el aumento de per-
ceptores que introdujo, cuando todavía era oposición, en la ley 
navarra al final de la legislatura pasada. UPN se opuso debido al 
elevado incremento del gasto que implicaba. De hecho, el coste 
de la Renta Básica este mismo año pasará de 50 a más de 60 mi-
llones. Dado el importante esfuerzo asumido, no es de extrañar 
el incumplimiento político. Pero hace falta que sus mentores 
tengan el coraje de explicarlo y reconocerlo.

APUNTES

Perversión  
del lenguaje
La portavoz del PP, Ana Bel-
trán, se mostró ayer de 
acuerdo como el resto de los 
grupos  en la revisión del 
lenguaje que utiliza la nor-
mativa de la Cámara foral. 
Pero fue más allá y tiró de 
sensatez al advertir que su  
apoyo lo condiciona a que 
no se caiga en el ridículo y se  
pervierta la lengua españo-
la con palabras “inventa-
das”. En este sentido pidió 
con razón a la presidenta 
del Parlamento, Ainhoa Az-
nárez, que no se le dirija a 
ella como “miembra”, por-
que no lo es. Cuando la polí-
tica seria se sustituye por el 
puro gesto acaba convir-
tiéndose en un esperpento.

El riesgo de 
generalizar
El Ayuntamiento de Pam-
plona ha puesto en marcha 
el “Foro contra la pobreza y 
la precariedad” y su prime-
ra decisión será declarar la 
capital navarra como “ciu-
dad libre de desahucios”. 
Un nuevo gesto propagan-
dístico para consumo inter-
no. Nadie puede aceptar 
que una persona o una fa-
milia se quede sin vivienda, 
pero las generalizaciones 
son muy peligrosas, hasta 
para los intereses munici-
pales. Cada caso debe ser 
analizado con seriedad y ri-
gor para impedir cualquier 
tipo de abuso o de injusticia 
social, pero también los im-
pagos injustificados.

La realidad pone  
en su sitio a quienes 
hacen promesas de 
carácter populista

Javier Aisa

Javier Aisa 
Gómez de 
Segura es 
periodista 
especializado 
en actualidad 
internacional  y 
co-fundador de 
Espacio Redo)
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Pleno del Parlamento m

ÍÑIGO GONZÁLEZ/BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

Las cuatro fuerzas que sustentan 
al nuevo Gobierno de Navarra tra-
taron ayer de evitar fisuras tras la 
renuncia a la Renta Básica Univer-
sal desvelada el miércoles en el 
Parlamento por el consejero de 
Derechos Sociales. Pese a que el 
programa de gobierno fija, en los 
primeros seis meses de legislatu-
ra, “una Renta Básica Universal, 
sin impedir el acceso a ninguna 
persona”,  las declaraciones de Mi-
guel Laparra de “dejar la RIS tran-
quila unos años” para acometer 
después, a final de legislatura, 
“una propuesta más ambiciosa 
con algunos principios de la renta 
universal” provocaron una ava-
lancha de declaraciones desde el 
cuatripartito. Así, mientras que 
Podemos y EH Bildu consideran 
que no ha habido un paso atrás 
con respecto a lo pactado en el pro-
grama, desde I-E y la propia presi-
denta del Gobierno se remitieron 
a una futura valoración en la comi-
sión de seguimiento del acuerdo 
programático. “Ahí la propuesta 
del vicepresidente Laparra será 
consensuada”, dijo Uxue Barkos. 

A las 9.15 horas de la mañana, 
15 minutos antes de que comen-
zara el primer pleno de la legisla-
tura, la presidenta de Navarra lle-
gaba al Parlamento acompañada 

del consejero de Derechos Socia-
les. Allí reconoció ante los me-
dios que las posiciones sobre la 
Renta Básica Universal “han sido 
siempre muy debatidas” y que, 
por lo tanto, “la propuesta en tor-
no a la universalidad o no de la 
renta deberá ser consensuada 
por el conjunto de coaliciones”. 

También I-E, el partido que 
propuso a Laparra para el pues-
to, se mostró cauto con el anun-
cio del consejero. “Esta cuestión 
queremos tratarla con el resto 
de grupos en la comisión de se-
guimiento del acuerdo progra-

Barkos reconoce debate en 
las coaliciones y remite a 
un futuro consenso sobre 
la “universalidad o no” de 
la Renta de Inclusión Social

El consejero Laparra pidió 
dejar la RIS “tranquila” esta 
legislatura pese a que el 
acuerdo de gobierno fija  
su universalidad inmediata

El Gobierno de Navarra intenta evitar fisuras 
tras renunciar a la Renta Básica Universal
La propuesta de la RIS será “valorada y consensuada” por el cuatripartito

mático”, dijo José Miguel Nuin. 
En cambio, tanto EH Bildu co-

mo Podemos, grupo que llevó por 
bandera la Renta Básica Universal 
en la campaña y las negociaciones 
para formar gobierno, creen que 
las palabras de Laparra se ajustan 
a lo acordado ya que contemplan 
el estudio de la eliminación del lí-
mite temporal de percepción.  

Lo cierto es que, a día de hoy, 
casi cuatro meses después de las 
elecciones, la prestación que se 
encuentran las familias necesita-
das es la anterior Renta de Inclu-
sión Social y su tope de percep-

ción por 36 meses. Esa RIS fue 
modificada en febrero a instan-
cias del PSN con lo que en este 
año han aumentado un 15% las fa-
milias que la perciben, unas 
11.700. El nuevo gobierno sí que 
prevé una modificación de la RIS 
y asegura que se formará en bre-
ve un grupo de trabajo que estu-
diará eliminar el límite temporal 
y revisar los requisitos para 2016. 

“Semántica” para Geroa Bai 
Aunque para el portavoz de Ge-
roa Bai, Koldo Martínez, el pro-
blema que ha surgido “es funda-

El consejero Miguel Laparra, ayer junto a José Miguel Nuin, de I-E, el grupo que propuso su nombramiento. BUXENS

mentalmente de nombre” y que 
“le llamemos como le llamemos, 
es lo que el Gobierno va a reali-
zar, para que las necesidades bá-
sicas de todas las personas en Na-
varra estén satisfechas”, la se-
mántica que se esconde tras la 
palabra universal fijada en el pro-
grama de gobierno para estos 6 
primeros meses va más allá. En 
Navarra la RIS es una prestación 
garantizada. Eso no significa que 
todo el que la solicita la recibe, ya 
que no es universal. Cualquier 
navarro tiene derecho a solicitar-
la pero no a que le sea concedida.

Lo que dice el acuerdo de Gobierno

El acuerdo de Gobierno del cuatri-
partito tiene 74 páginas y  las pri-
meras de ellas son las dedicadas 
a las Políticas Sociales. En la pági-
na 7, como punto principal en la In-
clusión Social se dice: 
 
Garantizar un ingreso mínimo a 
todas las personas mediante la im-
plementación, en los 6 primeros me-
ses de la legislatura, de una Renta 
Básica: 
- Universal. Sin impedir el acceso 
a ella a ninguna persona, indepen-
dientemente de su situación legal 
o jurídica. 

- Requisito de antigüedad de resi-
dencia: un año. 
- Con cuantías referenciadas al Sala-
rio Mínimo Interprofesional anual. 
- Inembargable. 
- Sin límite de periodos de concesión. 
Renovación posible siempre que la 
situación de necesidad persista. 
- Cuantía calculada en función del 
número de miembros de la unidad 
familiar y sin recortes en ninguna re-
novación que suceda a la solicitud 
inicial. 
- Eliminar la exigencia general de 
firmar un Acuerdo de Incorporación. 
- Requisito de mantenerse dispo-

nibles para el empleo, activando 
su búsqueda, tanto la persona titu-
lar como el resto de personas be-
neficiarias de la prestación que se 
encuentren en edad laboral, salvo 
cuando se trate de personas que, a 
juicio de los Servicios Sociales de 
Base, no se encuentren en situa-
ción de incorporarse al mercado 
laboral ni a un empleo protegido. 
- Con el fin de incentivar la realiza-
ción de alguna actividad laboral, se 
dejará exenta del cómputo de in-
gresos una cuantía, a determinar, de 
la procedente del salario obtenido, 
de forma que no genere distorsiones 

con otras rentas salariales. 
- Incluir el derecho de las perso-
nas perceptoras a ser apoyadas 
en su proceso de incorporación 
social, según un itinerario diseña-
do, de forma que puedan movilizar 
sus recursos, capacidades y po-
tencialidades y utilicen los recur-
sos de su entorno. 
- Se deja para debatir en el momento 
que corresponda si la edad mínima 
de acceso a la Renta Básica serán los 
18 años, o los 25 con todas las excep-
ciones que consideren oportunas. 
- Revisar el régimen de sanciones 
de la Renta de Inclusión actual.

Lo que dice Laparra

Partida infradotada. “Hay partidas  
infradotadas, como la RIS. Hemos re-
suelto una ampliación inmediata de 
5,6 millones de euros, y otra de unos 
4 millones más que se hará en breve”. 
Reforma de febrero. “La reforma de 
la RIS de 2015 está dando resultados 
positivos: 15% más de población pro-
tegida y 18% más de cuantía media”. 
Grupo de trabajo. “Vamos a empe-
zar con un grupo de trabajo de técni-
cos y profesionales de servicios so-
ciales con los siguientes ejes: elimi-
nación del límite temporal en la 
percepción de la RIS, revisión de los 
requisitos y agilización de la gestión”. 

EN EL PARLAMENTO

Carlos Gª Adanero 
UPN 

“Al final se ve la 
realidad, que la Renta 
de Inclusión Social 
estaba funcionando 
en Navarra. Un tema 
que parecía estrella 
por parte de los 
grupos que forman el 
nuevo gobierno ahora 
parece que se queda 
aparcado”. 

Nuria Medina 
PSN 

“Celebramos que el 
consejero haya 
cambiado el discurso 
y reconozca que la 
reforma que se hizo 
con la RIS mejora las 
expectactivas. 
Estamos en contra de 
la Renta Básica 
Universal porque no 
queremos un estado 
asistencialista”.
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IDOIA VILLANUEVA 
(PODEMOS), ELEGIDA 
SENADORA AUTONÓMICA

 
Tal y como se esperaba, el cuatri-
partito unió ayer sus votos para 
convertir en nueva senadora auto-
nómica a Idoia Villanueva Ruiz, de 
Podemos. Ingeniera informática de 
Noáin y de 35 años, Villanueva con-
siguió su escaño en la Cámara Alta 
gracias a la mayoría absoluta de 26 
de Geroa Bai, EH Bildu, Izquierda-
Ezkerra y su propio partido. Frente 
a ella, el otro aspirante, Pedro Eza, 
únicamente obtuvo los 15 apoyos de 
la bancada regionalista.  El PSN, con 
7 parlamentarios, y el PP, con 2, vo-
taron en blanco. La nueva senadora 
siguió ayer por la tarde el pleno des-
de la tribuna del público. La pasada 
semana, el cuatripartito se decidió 
por su nombre dejando a un lado los 
de Miguel Izu, de I-E, y Juanje Soria, 
propuesto por EH Bildu. La opinión 
de Geroa Bai, que no postuló a na-
die, desniveló la balanza.  M.S.

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El Gobierno mantiene su inten-
ción de paralizar durante “al me-
nos” un año la extensión del PAI, 
el Programa de Aprendizaje en 
Inglés, en el que casi la mitad de 
las materias se imparten en esa 
lengua. Asegura que el objetivo 
es evaluar el actual programa y 
diseñar un nuevo plan de “trata-
miento integrado de las lenguas” 
que incorporar al currículo y que, 
de momento, no ha aclarado en 
qué va a consistir. En todo estos 
pasos están de acuerdo Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e I-E. 

El PAI ha arrancado este curso 
en 16 nuevos colegios (8 públicos 
y 8 concertados). De ese modo, el 
número total de centros que lo 
imparten es de 107, casi la mitad 
de los centros de toda Navarra. 

Esta decisión ha sido una de 
las más controvertidas del nuevo 
Ejecutivo y fue objeto de debate 
ayer,  en el primer pleno de la le-
gislatura, con una pregunta del 
PSN al consejero de Educación, 
José Luis Mendoza, y sendas ini-
ciativas de UPN, PSN y PP para 
que el Parlamento rechazara es-
ta moratoria. No salieron adelan-
te, ya que votaron en contra Ge-
roa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E. 

Mendoza volvió a afirmar que 
en el origen del PAI hubo una in-
tención de marginar al euskera, 
pero negó que ahora quieran 
ellos hacer eso con el inglés:  
— “Estamos intentando hacer un 
tratamiento integrado de len-
guas. No queremos sustituir el 

euskera por el inglés. No inven-
ten intencionalidades por nues-
tra parte”, indicó. 

El consejero afirmó que  van a 
analizar cómo funciona el pro-
grama y esperan contar con las 
conclusiones a lo largo de este 
curso, apuntando incluso la posi-
bilidad de no tener que hacer una 
moratoria. Mendoza dijo que no 
han encontrado en el departa-
mento estudios o acuerdos de ca-
lado del anterior Gobierno de 
UPN que hayan sustentado la 
puesta en marcha del PAI y se 
preguntó con qué formación pre-
via contó el profesorado. 

Su postura se vio respaldada 
por los portavoces del cuatripar-
tito. María Solana (Geroa Bai) 
subrayó que cuando ellos apues-
tan por un tratamiento integrado 
de lenguas también hablan del 
inglés. Miren Aranoa (EH Bildu) 
consideró “imprescindible” la 
moratoria después de haber co-
nocido “in situ” en varios centros 
“las dificultades y carencias” pa-
ra impartirlo. Laura Pérez (Pode-
mos) mantuvo que hubo “precipi-
tación” al implantarlo. 

Alberto Catalán  (UPN) recor-
dó que también la enseñanza en 
euskera partió con dificultades 
que se fueron solventando, y des-
tacó que una moratoria del PAI 
en la enseñanza pública afectará 
“a los que tienen menos recur-
sos” y a los que viven en el medio 
rural. El socialista Carlos Gime-
no dijo al consejero que sí ve una 
intención en el Ejecutivo. “En-
tienda que me sorprenda que el 
primer Gobierno de Navarra con 
un corte nacionalista se vaya a 
preocupar por el aprendizaje del 
inglés desde el minuto uno”.  

UPN, PSN y PP coincidieron en 
que miles de familias demandan la 
enseñanza en inglés, algo  “vital” 
para el futuro de los escolares. 

UPN, PSN y PP 
intentaron sin éxito que 
el cuatripartito 
reconsiderara su 
postura

El Gobierno mantiene 
la moratoria del PAI y 
hará un “tratamiento 
integrado de lenguas”

EN EL DEBATE

José Luis Mendoza 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN 

“Intentamos hacer un 
tratamiento integrado de 
lenguas, no sustituir el 
euskera por el inglés”

Carlos Gimeno 
PSN 

“Esta moratoria del PAI, 
más que un acuerdo es un 
recuerdo del programa 
electoral de EH Bildu”

María Solana 
GEROA BAI 

“El PAI tuvo una 
intencionalidad de 
marginación del euskera, 
ésta es la cuestión”

Alberto Catalán 
UPN 

“¿Van contra el euskera en 
La Rioja, Valencia, Aragón o  
en la CAV, con programas 
similares al PAI?”

Marisa de Simón 
I-E  

“La moratoria es lo mejor 
que le puede pasar, 
evaluar para saber dónde 
estamos y para mejorar”

Javier García 
PP 

“No vamos a permitir la 
moratoria de un avance 
vital para el futuro de  
nuestros escolares”

El consejero José Luis Mendoza, durante su intervención. EDUARDO BUXENS

Pleno del Parlamento  m

No tocar la RIS. ¿Estamos pensan-
do poner en marcha de manera in-
mediata y a todos los navarros la 
Renta Básica Universal? No. Nues-
tro plan para la RIS mucho más sen-
sato: acometer de forma inmediata 
su mejora. La idea es dejar a la RIS 
tranquila durante unos años. Se han 
tomado demasiadas decisiones y 
sin prácticamente evaluaciones an-
tes ni después. A final de la legisla-
tura sí que tenemos intención de ha-
cer una propuesta más ambiciosa. 
Ahí sí puede haber como elemento 
de orientación algunos principios de 
la Renta Básica Universal”

EL CUATRIPARTITO

“Esta cuestión genera  
posiciones debatidas” 
GEROA BAI  UXUE BARKOS 

“Las posiciones han sido siempre 
muy debatidas, incluso en el seno 
de los cuatro partidos del acuerdo 
programático.  Por lo tanto, la pro-
puesta del viceconsejero lógica-
mente habrá de ser consensuada 
con el conjunto en torno a una 
cuestión de principio sobre la uni-
versalidad o no de la renta. La 
apuesta de este Gobierno será 
consensuada por el conjunto de 
los grupos parlamentarios”.  

“Son modificaciones 
sustanciales y se hará” 
PODEMOS  MIKEL BUIL 

“No se pactó una renta básica uni-
versal, sino la ampliación a la ren-
ta que teníamos. El objetivo era 
volver a la renta básica de 2011, en 
este caso lo que hemos realizado 
es eliminar la temporalidad de la 
prestación. Ahora hay límite de 36 
meses, pero en 6 meses se va a 
hacer un grupo de trabajo cuyo 
compromiso es eliminarla. En Po-
demos estamos contentos con la 
comisión ya que entendemos que 
se amplía cobertura y tiempo y no 
se va a tocar la RIS después. Las 
modificaciones son sustanciales y 
creo que se van a producir. Cre-
emos que se cumplirá lo pactado”. 

“No hablamos de renta 
universal sino básica” 
EH BILDU  ADOLFO ARAIZ 

“Creo que esa renta universal 
que se está planteando no era en 
los términos de lo que común-
mente entendemos como uni-
versal, sino que estamos hablan-
do de una renta básica, con unos 
contenidos concretos y con unos 
compromisos en el acuerdo pro-
gramático también muy concre-
tos de modificación de esa renta 
básica. Yo creo que eso es lo que 
se va a programar y se va a llevar 
adelante y por lo tanto creo que 
no hay pasos atrás alguno. 

“Lo trataremos con el 
resto de grupos” 
I-E  JOSÉ MIGUEL NUIN 

“Esta cuestión la queremos tra-
tarla con el resto de grupos en la 
comisión de seguimiento del 
acuerdo programático. Mi grupo 
tiene esa posición sobre el trabajo 
de la consejería que es positivo y 
esta cuestión concreta la quere-
mos tratar con el resto  de grupos”.
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GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Las defensas de Enrique Goñi, 
Miguel Sanz y José Antonio 
Asiáin se oponen a la solicitud del 
fiscal de que la Audiencia Nacio-
nal reabra el caso Caja Navarra. 
Los tres denunciados por Kon-
tuz! y UPyD sostienen que los dos 
informes del Banco de España 
han sido “contundentes” y que no 
existe ningún indicio o sospecha 
para continuar con la investiga-
ción. Uno de los argumentos del 
fiscal era que el informe de los pe-
ritos no fue sometido a contradic-
ción y aclaración en el juzgado, 
pero las defensas critican que no 
detalle qué puntos considera que 
están a su juicio sin justificar.  

El escrito de Enrique Goñi arre-
mete con dureza contra la Fiscalía. 
Su abogado afirma que resulta 
“descorazonadora” la ausencia de 
argumentos “mínimamente sol-
ventes” que respalden su recurso 
del fiscal, al que acusa de empe-
ñarse en mantener una causa pe-
nal “sin contenido”. En este punto, 
hace un balance de lo que a su jui-
cio sido el caso CAN : “Se trata de 
una causa que durante tres años 
ha estado investigando la nada, a 

partir de unas denuncias partidis-
tas y apoyadas por la Fiscalía con 
un incomprensible automatismo”. 
Los informes de los peritos, subra-
ya, no han apreciado ninguna 
irrregularidad y “abruman por su 
contenido exculpatorio”. Sin em-
bargo, esgrime Goñi, su “contun-
dencia” ha provocado el efecto 
contrario: “Lejos de arredrar a las 
acusaciones, sólo ha servido para 
que éstas vayan ampliando el obje-
to de la investigación hacia su-

Critican que se pida 
reabrir el caso sin 
detallar qué aspectos 
quedan por aclarar

Niegan cualquier 
enriquecimiento personal 
y recuerdan que ni UPyD 
ni Kontuz! lo denunciaron

Sanz, Goñi y Asiáin replican al  
fiscal y piden el cierre del ‘caso CAN’

puestos que no figuraban en las 
denuncias”. Y añade que fiscal y 
acusaciones se han hecho fuertes 
con la resonancia de casos como el 
de Bankia, “en una confusión pro-
cesal que no es de recibo pero que 
está produciendo daño a la reputa-
ción de las personas y dando alas a 
los objetivos publicitarios de Kon-
tuz! y UPyD”.  Goñi “lamenta” que 
las “insidias” que la asociación 
abertzale ha puesto sobre el tapete 
-“con intencionalidad política y no-

table éxito, hay que reconocerlo”- 
se hayan visto beneficiadas “por el 
seguidismo acrítico de la Fiscalía”.  

El escrito de Goñi califica de 
“lapsus” que la fiscalía pida so-
meter a contradicción el informe 
del Banco de España, ya que “no 
existe ningún informe pericial 
contrario” y además se trata de 
un informe solicitado por el pro-
pio fiscal.  También critica que el 
Ministerio Público “no se moles-
te” en detallar qué cuestiones del 

José Antonio Asiáin 
EXPRESIDENTE DE CAJA NAVARRA

“El argumento del fiscal 
parte de una premisa 
falsa: Banca Cívica jamás 
recibió aportaciones de 
capital público”  

“Ni UPyD ni Kontuz! han 
imputado enriquecimiento 
personal alguno”

informe quedan por aclarar, y ca-
lifica de “completo desatino” que 
el fiscal diga que la entidad tuvo 
que sanearse con fondos del 
FROB, ya que es falso. “No hay 
ningún indicio ni ninguna sospe-
cha que merezca tal nombre”, 
concluye. 

No hubo rescate 
Las alegaciones del expresidente 
de Caja Navarra, José Antonio 
Asiáin, también inciden en que el 
fiscal “no precisa en su recurso 
cuáles de los puntos no han sido 
suficientemente analizados por 
los peritos del Banco de España”. 
Y expone al respecto que los peri-
tos no apreciaron irregularidad 
alguna en los apartados sobre los 
que el fiscal afirmaba que deseaba 
preguntar en una comparecencia. 
Al igual que Goñi, Asiáin expone 
que uno de los argumentos del fis-
cal parten “de la premisa falsa” de 
que Caja Navarra y Banca Cívica 
tuvieron que ser saneados con 
fondos del FROB. “Banca Cívica 
jamás recibió ayudas públicas en 
forma de aportaciones de capital 
para rescatar su solvencia”, aña-
de, recordando que la ayuda pú-
blica que recibió Banca Cívica fue 
un préstamo de 977 millones de 
euros del FROB en 2011 que se de-
volvió con intereses.  

La defensa del expresidente 
del Gobierno de Navarra, Miguel 
Sanz, reitera también que la Fis-
calía no identifica “ni una sola 
operación o hecho que revista ca-
racteres de delito”. Argumenta 
que frente a las denuncias de 
UPyD y Kontuz! -“con una evi-
dente finalidad política”- , los dos 
informes del Banco de España 
“no han detectado la más mínima 
irregularidad”, por lo que no en-
tiende las dudas del fiscal. “La 
cuestión es: ¿existe algún míni-
mo indicio o resquicio que permi-
ta siquiera sospechar de la exis-
tencia de alguna, no ya infracción 
penal, sino irregularidad desde 
el punto de vista de la praxis ban-
caria? La respuesta, de los peri-
tos, es que ninguna”.

Miguel Sanz 
EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO FORAL

“Frente a unas denuncias 
con una evidente finalidad 
política, los peritos no han 
detectado la más mínima 
irregularidad” 

“El fiscal no detalla qué 
aspecto o hechos le 
parecen cuestionables”

Enrique Goñi 
EXDIRECTOR GENERAL DE CAN

“Las insidias de Kontuz!, 
con una finalidad política 
(y notable éxito), se han 
beneficiado por el 
seguidismo del fiscal“ 

“Es una causa penal que 
durante tres años ha  
investigado la nada”

Goñi dice que gastó 25.000 euros en 8 
años con su tarjeta y Asiáin que no tuvo
Uno de los motivos del recurso del 
fiscal era que no había llegado el 
informe policial sobre el patrimo-
nio de los denunciados y que los 
peritos no pudieron pronunciarse 
sobre los estractos de las tarjetas 
corporativas. Goñi responde en 
en los ocho años que utilizó su tar-
jeta tuvo “un gasto global de me-
nos de 25.000 euros”, por lo que 
considera que ahora que el fiscal 

tiene estos datos, “recabados sin 
motivo alguno”, debería aclarar “si 
advierte alguna irregularidad o si 
considera que el monto total car-
gado a la tarjeta puede tenerse co-
mo una de las causas que marca-
ron el destino de Caja Navarra”.  
También niega enriquecimiento 
personal: “No existe ni una sola 
operación de CAN que haya gene-
rado el menor beneficio a Goñi”.  

Asiáin, por su parte, aclara que 
“nunca” fue titular de una tarjeta 
corporativa. Sobre el posible en-
riquecimiento personal, expone 
que ni UPyD y Kontuz! imputaron 
estos hechos a ninguno de los de-
nunciantes. “Quizá sea ello el mo-
tivo por el que, a la vista de los dos 
informes de los peritos, ninguna 
de los denunciantes haya recurri-
do el archivo”.
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

UPN cambia los planes a poco 
más de una semana para la 
asamblea general en la que ele-
girá al nuevo presidente del par-
tido. Todos los afiliados del par-
tido estaban convocados el pró-
ximo domingo 27 para votar en 
el Baluarte pamplonés, pero la 

dirección regionalista ha deci-
dido disponer también mesas 
en las sedes que la formación 
tiene en Tudela, Estella y Tafa-
lla, con el objetivo de facilitar los 
desplazamientos de los militan-
tes, fundamentalmente los de la 
Ribera, Tierra Estella y Zona 
Media, y fomentar así la partici-
pación. 

Ayer a las 15.00 horas termi-
nó el periodo habilitado para la 
presentación de candidaturas a 
la presidencia regionalista. A di-
ferencia de lo que ocurrió en no-
viembre del pasado año, cuando 
Alberto Catalán se presentó a 
escasos minutos del cierre del 

El partido regionalista 
aumentará los puntos de 
votación para fomentar 
la participación el 
próximo domingo 27

Los afiliados de 
UPN podrán votar en 
Pamplona, Tudela, 
Estella y Tafalla para 
elegir presidente 

plazo a optar a ser cabeza de lis-
ta del partido en las últimas 
elecciones forales, esta vez no 
hubo sorpresas. El relevo de la 
dimitida Yolanda Barcina lo dis-
putarán los nombres que ya se 
conocían: Javier Esparza, Ame-
lia Salanueva y María Kutz.  

Los tres están de acuerdo con 
la decisión de descentralizar el 
voto el domingo 27. La medida 
ha sido tomada por el secretario 
general de UPN, Óscar Arizcu-
ren, con el respaldo del vicepre-
sidente del partido y actualmen-
te presidente en funciones, Juan 
Antonio Sola. Arizcuren se reu-
nió ayer por la tarde en el Parla-

mento foral con Esparza y Sala-
nueva, y les comunicó la modifi-
cación. Con Kutz lo hizo por telé-
fono, ya que la exconsejera no 
podía acudir al encontrarse fue-
ra de Navarra. 

Control informático 
Aunque la asamblea como tal se 
mantiene en Baluarte, con el sis-
tema que se plantea ahora los 
afiliados regionalistas podrán ir 
a votar a cualquiera de las locali-
dades designadas. Una herra-
mienta informática especial y 
ordenadores dispuestos en cada 
punto de votación permitirán el 
manejo simultáneo del censo de 

militantes y el control de que un 
mismo afiliado no vota en dos o 
más sitios. El horario de la vota-
ción se prevé de 11.30 a 13.00 ho-
ras. A su término y tras el re-
cuento en cada punto, se llevará  
a cabo en Pamplona la suma fi-
nal. 

Así mismo, los afiliados regio-
nalistas deberán refrendar el 
día 27 que el congreso extraor-
dionario del partido tendrá lu-
gar la primera mitad de 2016. 
Entonces, se volverá a renovar 
la presidencia, pero también el 
resto de cargos de dirección, así 
como los estatutos y las líneas 
política y programática.

Javier Esparza. J.A.GOÑI Amelia Salanueva. J.C.CORDOVILLA María Kutz. J.C.CORDOVILLA

Europa Press. Pamplona 

El coste laboral por trabajador y 
mes en Navarra en el segundo 
trimestre del año se sitúa en 
2.654,84 €, lo que supone un des-
censo interanual del 0,7%, mien-
tras que en el conjunto de Espa-
ña hay un aumento medio del 
0,4% y el coste laboral es de 
2.591,50 euros por trabajador y 
mes.  

En ocho comunidades se ha 
producido un aumento de la tasa 
interanual, siendo el mayor el de 
Castilla y León (2,5%) y un des-
censo en nueve de ellas, de las 
que Castilla-La Mancha (-3,4%) 
registra la mayor bajada.  

Navarra anota el cuarto coste 
laboral entre las comunidades, 
después de Madrid (3.088,29 eu-
ros), País Vasco (2.967,49 euros) 
y Cataluña (2.770,62 euros); 
63,34 euros por encima de la me-
dia nacional y 433,45 euros por 
debajo del coste más elevado.  

 Del coste total de Navarra, 
1.972,23 euros corresponden a 
costes salariales y 682,61 euros a 
otros costes, cifras que suponen 
una variación interanual del -
0,8% y del -0,5%, en cada caso, ha 
informado el Instituto de Esta-
dística de Navarra (IEN). En el 
conjunto del Estado el coste sala-
rial es de 1.941,74 euros (tasa de 
0,6%) y los otros costes suman 
649,76 euros (tasa de -0,2%).  

 Por sectores de actividad el 
coste laboral total por trabaja-
dor y mes en Navarra es de 
3.157,18 euros en la Industria, 
2.859,85 euros en la Construc-
ción y de 2.407,63 euros en los 
Servicios . 

La Comunidad foral 
tiene el cuarto más alto, 
tras Madrid (3.088), 
País Vasco (2.967) y 
Cataluña (2.770)

El coste laboral por 
trabajador y mes en 
Navarra es de 2.654,84 €

M. UNZUE  
Pamplona 

Desde el lunes, 36 alumnos al día 
no se han podido presentar al 
examen de conducir en Navarra. 
Y la cifra tiene visos de aumen-

Los cinco examinadores 
de Navarra piden que se 
cubra toda la plantilla 
(10) y un complemento 
salarial

144 alumnos se quedan 
sin examen de conducir 
por una huelga

tar, ya que los cinco examinado-
res de tráfico de la Comunidad 
foral comenzaron este lunes una 
huelga “parcial e indefinida” pa-
ra protestar ante la Dirección 
General de Tráfico por una situa-
ción que les ha llevado al límite. 

La iniciativa, convocada por 
los sindicatos CGT y CSIF y res-
paldada a nivel nacional por la 
Asociación de Examinadores de 
Tráfico, marca tres horas de pa-
ro en la jornada laboral y comen-
zó este lunes para reivindicar 
cuatro medidas (trabajan de 8 a 
12 y paran tres horas, con una 
afección de 36 alumnos al día).  

“Queremos que se cubra toda 
la plantilla, son diez puestos y 
ahora mismo sólo estamos cinco 
personas con la ayuda de un exa-
minador itinerante, no damos 
abasto. También queremos que 
se reconozca la singularidad de 
nuestro puesto de trabajo en la 
calle con un complemento sala-
rial que la DGT dejó de pagar-
nos”, explica Txema Calvo Martí-
nez, coordinador de los examina-
dores en Navarra. 

“Otra de nuestras demandas 
es que no se dé a los alumnos el 
resultado del examen al concluir 
la prueba, porque hay gente que 
no reacciona bien y nos insultan, 
amenazan e incluso nos agre-
den”.   

Los examinadores hacen huelga tres horas al día. ARCHIVO
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C.A.M. Orkoien 

El pleno del Ayuntamiento de 
Orkoien solicitó, con los votos de 
Unión de Izquierdas, UPN y el 
PSN, a los consejos escolares de 
los dos colegios públicos de la lo-
calidad, Auzalar y San Miguel, 
que insten al departamento de 
Educación a que implante el mo-
delo PAI como opción de matrí-

cula para el próximo curso. Lo hi-
zo a través de una moción de la 
que se desvinculó el otro grupo 
municipal, EH Bildu, el más vota-
do en los comicios pero que que-
dó fuera de la alcaldía. 

La moción trasladó el debate 
sobre el PAI que otros ayunta-
mientos de la comarca, como Ba-
rañáin o Berriozar, han rechaza-
do.  En este caso, UIO, UPN y el 
PSN se pusieron de acuerdo para 
unificar una declaración que tam-
bién insta al Gobierno de Navarra 
a que mantenga la apuesta por el 
modelo PAI y no ejecute la “anun-
ciada moratoria”.  

El texto, según explicó tras el 
pleno el alcalde, Carlos Arróniz 

(UIO), surgió tras la elaboración 
primero de dos mociones, una del 
PSN y otra de UPN. En el se cita 
que el Ayuntamiento de Orkoien 
“considera fundamental que los 
padres de alumnos puedan deci-
dir en qué modelo matricular a sus 
hijos teniendo el PAI como uno de 
los modelos a elegir”. Defendió 
que no habían querido “confron-
tar dos idiomas” y reconoció que el 
debate de la moción había sido el 
más intenso en la sesión. 

Retraso en el frontón y plaza 
En el orden del día del pleno, ade-
más, se incluyó una propuesta pa-
ra aceptar una solicitud de pró-
rroga del plazo para ejecutar la 

Trasladan su petición a 
los consejos escolares 
de los centros públicos 
de la localidad para que 
insten a Educación

El pleno de Orkoien pide que el 
PAI se ofrezca en sus colegios

Vista parcial del frontón, que se construye junto a una nueva plaza.C.A.M.  

obra del frontón y plaza. Según el 
contrato, debió entregarse a 
principios de agosto, pero retra-
sos en la retirada de la línea eléc-
trica alteraron la previsión. Un 
informe de la dirección de obra 
reconoce 54 de los 60 días de pró-

rroga demandados por la adjudi-
cataria, Construcciones Elcarte. 
Ayer, sin embargo, quedó sobre 
la mesa al haber llegado el infor-
me sólo un día antes del pleno y 
solicitar EH Bildu más plazo pa-
ra estudiarlo. 

● El viernes 25 comenzará la 
fiesta con un programa que 
durante el fin de semana 
desplegará 150 actos en 
Navarrería y el Redín

DN Pamplona 

San Fermín de Aldapa se pre-
senta este año con un progra-
ma de más de 150 actos que co-
menzarán el viernes día 25 con 
Navarrería como punto central 
de las celebraciones. La orga-
nización ha querido destacar 
entre el abanico de ocio el con-
curso de grupos de música del 
barrio que se hará el jueves, la 
vuelta del strip-tease popular 
el viernes, la trigésimo quinta 
edición del cross para vetera-
nos el sábado, el quinto cam-
peonato de irrintzis, las cinco 
comidas populares del sábado 
y el jaukiaz el domingo a la ma-
ñana.  

Como novedad, la organiza-
ción  destaca el impulso del es-
pacio festivo Auzogune, en la 
zona del Redín y que permitirá 
descongestionar Navarrería. 
El recinto tendrá un programa 
para todas las edades además 
de un comedor de uso hostele-
ro.  Se autogestionará con los 
vecinos, que pueden apuntarse 
en el correo electrónico auzo-
gunetxandak@gmail.com o en 
la oficina de la comisión de fies-
tas en los número 3 y 5 de la ca-
lle Aldapa. 

Además de descongestio-
nar Navarrería también se han 
llevado  acabo una serie de me-
didas para amortiguar las mo-
lestias a los residentes. Así, se 
colocarán baños en diferentes 
zonas del barrio, habrá un re-
fuerzo en limpieza y colocación 
de papeleras y contenedores 
extra y se limitarán actividades 
sonoras, tanto en duración, 
ubicación, horario y decibelios. 
Por segundo año consecutivo, 
se podrá descargar la aplica-
ción móvil “San Fermín Txiki-
to” para consultar el programa 
de actos o el teléfono de denun-
cia de agresiones sexistas.

ber si Volkswagen en su planta na-
varra apostará por el Polo eléctri-
co. “Bueno, no sé, pero es seguro 
que este modelo también tendrá 
su alternativa sostenible”, decía 
Ana Moreno Twose, responsable 
del área Think Blue de la firma. 

“¿Pero qué harán después con 
estas grandes baterías?”, se pre-
guntaba César Ordóñez Boleas 
tras visitar la exposición. “No hace-
mos nada con que no contamine 
en la cirucación y no se haga un 
protocolo para destrucción de las 
piezas”.  Y añadí que actualmente 
no apostaría por un modelo eléc-
trico. “Me parece que no ofrecen 
mucha autonomía, con la dificul-
tad añadida de que es muy difícil 
encontrar lugares de carga en las 
ciudades”. 

En cambio, Jesús Lizarrondo 
Lacalle comentaba que, si hace 
dos años no se hubiera comprado 
un coche “convencional”, ahora 
apostaría por el eléctrico. “Mis 
desplazamientos son bastante pe-
queños, de unos 50 kilómetros, y 
la autonomía que ofrece me cubre 

perfectamente. Pero hace dos 
años no había tanta información 
ni estábamos tan concienciados  
por cuidar el medio ambiente”.   

Autobuses híbridos 
En la plaza del Castillo también se 
exponía uno de los cuatro autobu-
ses híbridos de la compañía TCC, 
adjudicataria del transporte pú-
blico de la comarca de Pamplona. 
“Principalmente se usan en la lí-
nea 3 (Ansoáin-San Ignacio-San 
Lorenzo-Ansoáin) y la 19 (de la Ro-
chapea a Berriozar) ya que mu-
chos de sus usuarios son personas 
mayores con movilidad reducida. 
Y estos vehículos tienen una salida 
mucho más suave, son más sigilo-
sos y en los semáforos se paran 
evitando las vibraciones”, explica-
ba Marisol Mezquita Litago, em-
pleada de la empresa. 

Guillermo Lizarrondo Martín 
de Vidales había acudido a la 
muestra para promocionar su ne-
gocio Enbici, que ofrece en alqui-
ler bicicletas eléctricas. “Me que-

Irrintzis y cross 
de carrozas, en 
San Fermín  
de Aldapa

M.M. Pamplona 

EE 
 L escenario de la plaza 
del Castillo puso ayer el 
telón de fondo a una 
apuesta por la movili-

dad sostenible gracias a una 
muestra en el que nueve exposito-
res comerciales mostraban la al-
ternativa al coche clásico con bici-
cletas y coches híbridos y eléctri-
cos.  Y de paso, se encargaban de 
recordar la propia apuesta de la 
plaza convertida en peatonal des-
de 2004, tras una larga obra de 
tres años del aparcamiento subte-
rráneo. 

Así que los coches que de la ma-
no de los concesionarios Volkswa-
gen; Nissan; Peugeot, Renault y 
Toyota entraron en la plaza nada 
tenían que ver con aquellos últi-
mos que circularon  en torno al 
quiosco en 2001. Los que hoy con-
tinúan nutriéndose en las gasoli-
neras frente a los nuevos modelos 
cuyo “repostaje” es eléctrico. “Es-
tamos a años luz de los países nór-
dicos donde se vende mucho co-
che eléctrico. Falta información y 
analizar los hábitos de cada uno. 
El 80% de los conductores hacen 
al día desplazamientos urbanos y 
aquí encajan a la perfección los 
eléctricos”, apuntaba Íñigo 
Echandi Mínguez, comercial de 
Nissan. 

La autonomía y la ausencia de 
repostaje eléctrico en las ciuda-
des frenan las ventas. “Y quizá 
también el precio, ya que salen un 
20% más caros que el resto. Pero 
presentan muchas menos averías 
y su carga es mucho más econó-
mica”, añadía Julio Chapote Cor-
tés, probador de modelos de 
Volskwagen refiriéndose a que 
100 kilómetros salen a un eu-
ro.”Su autonomía ha crecido mu-
chísimo gracias a que incorporan 
elementos de recuperación de 
energía por lo que ya pueden cir-
cular sin cargar 200 kilómetros”. 

Pero tanto  Echandi como Cha-
pote echaban de menos una 
apuesta por los ayuntamientos 
para poner más puntos de carga, 
como sí se ha hecho en Madrid o 
Barcelona. Ahora queda por sa-

Electricidad y pedales frente al combustible

Pamplona continúa haciendo hueco en su día a día a la semana europea de la movilidad. Ayer, una 
exposición de bicicletas y automóviles eléctricos se presentó como alternativa al coche tradicional

dé en el paro y vi esta posibilidad 
para ofrecer a los turistas rutas 
diferentes a las habituales en el 
Casco Antiguo. Así pueden reco-
rrer cómodamente la Taconera, 
Ciudadela o Paseo del Arga. Tam-
bién alquila gente de Pamplona 
para rutas junto al río” 

Lo que no necesita ya promo-
ción en Pamplona son las bicicle-
tas si se toma como referencia el 
número de tiendas dedicadas al 
sector: 30 en la ciudad y su comar-
ca. “La gente tiene cada vez más 
mentalidad de contaminar menos 
y de evitar el coche para no pagar 
en el aparcamiento”, decía Diego 
Martín Rodríguez, de la firma Ci-
clos Martín. “Pero los clientes nos 
dicen que Pamplona todavía no 
está preparada para los ciclistas 
urbanos. No solo por el carril bici, 
también porque hay mucho con-
ductor que no les respeta”, añadía 
Félix Larequi Gaspar, de la tienda 
Larequi. Actualmente, una bici 
para moverse por la ciudad con un 
mínimo de equipamiento cuesta 
300 euros y si es eléctrica 1.200.

Recinto de la exposición dedicado a las bicicletas y motos en la plaza del Castillo. BUXENS
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NOELIA GORBEA 
Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
acaba de poner en marcha el ‘Fo-
ro contra la pobreza y la precarie-
dad’, una iniciativa municipal que 
trabajará de la mano de asocia-
ciones y colectivos ciudadanos 
con el objetivo de aunar ideas y 
proyectos que reduzcan las situa-
ciones de pobreza existentes en la 
ciudad. La primera decisión de 
este foro será declarar Pamplona 
como ciudad libre de desahucios, 
proclamación que está previsto 
que se eleve para su aprobación 
por el Pleno municipal del mes de 
octubre tras un proceso de debate 
en el seno de este foro. 

Para lograr este fin están pre-
vistas varias acciones entre las 
que se encuentra la creación de 
una oficina de intermediación hi-

potecaria municipal, en colabora-
ción con el Colegio de Abogados; 
la negociación con entidades ban-
carias para que no emprendan 
ningún desahucio sin antes ha-
berlo puesto en conocimiento del 
Ayuntamiento; e incluso medidas 
para conocer este tipo de procedi-
mientos cuando todavía están en 
sede judicial y en las que el consis-

Se trata de una 
declaración que está 
prevista que se eleve 
para su aprobación en el 
próximo Pleno (octubre)

La iniciativa municipal se 
articulará en cuatro 
áreas: derechos sociales, 
vivienda, economía social 
y diversidad

Pamplona libre de desahucios, el 
objetivo del foro contra la pobreza

torio podría intervenir. “No des-
cartamos que sean los propios 
concejales los que acudan”, vatici-
nó Joxe Abaurrea, concejal de Ur-
banismo y Vivienda del Ayunta-
miento de Pamplona y miembro 
del foro. De hecho, su área, Vi-
vienda, celebrará una reunión el 
jueves 24 de septiembre para tra-
bajar en este ámbito, y donde se 

Ana Lizoáin, concejala de Participación, Juventud y Deporte; Patricia Perales, concejala de Economía Local 
Sostenible; Joxe Abaurrea, concejal de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente; y Edurne Eguino, concejala 
de Bienestar Social e Igualdad.  LUIS CARMONA

Nuevos equipos preventivos de ayuda  
a la infancia en Milagrosa y Mendillorri

N.GORBEA Pamplona 

En el ámbito de los derechos so-
ciales, desde el Ayuntamiento de 
Pamplona se encuentran elabo-
rando una propuesta concreta 
para poder extender el modelo 

El consistorio ya trabaja 
en el pliego de 
condiciones que 
permitirá la entrada de 
entidades antes excluida

de equipos comunitarios que 
trabajan con la infancia a los ba-
rrios de Mendillorri y Milagrosa. 
Aunque sin especificar nom-
bres, todo parece indicar que es-
te cambio en el pliego que deter-
minará las cláusulas del concur-
so público favorecerá, entre 
otras, a las asociaciones Yoar y 
Bideberri, colectivos que venían 
trabajando en estas zonas y que 
no habían sido reconocidas co-
mo tales por el anterior equipo 
de gobierno. “Se pueden presen-
tar las asociaciones que así lo es-

timen conveniente, pero sí reco-
nocemos la labor que las citadas 
entidades venían desarrollando 
en sus barrios, un hecho no reco-
nocido en la teoría pero sí en la 
práctica”, decretó Edurne Egui-
no, concejal de Acción Social y 
Desarrollo Comunitario.  

También redactarán una pro-
puesta que aborde el problema 
de la falta de recursos, para lo que 
se buscará la colaboración de la 
vicepresidencia de Derechos So-
ciales del Gobierno de Navarra, 
dirigida por Miguel Laparra. 

N.GORBEA Pamplona 

La antigua estación de autobuses 
de Pamplona será, con toda pro-
babilidad, el lugar elegido para 
convertirse en la sede del proyec-
to Geltoki, un espacio de encuen-
tro entre distintos colectivos 
donde se generen actividades pa-
ra promover la economía solida-
ria. “Se trata de una economía 
que fomente el desarrollo local, 
donde tenga cabida el producto 
local, la artesanía, el pequeño co-
mercio, pequeños emprendedo-

Un espacio para promover 
la economía solidaria 

res, productores y artistas”, ex-
plicó ayer la concejal de Econo-
mía Local del Ayuntamiento de 
Pamplona. De este modo, en Gel-
toki podrán celebrarse merca-
dos, iniciativas sociales e incluso 
actividades culturales.  

En este mismo ámbito, el con-
sistorio modificará los contratos 
municipales para incorporar 
cláusulas sociales, medio am-
bientales, la creación de redes de 
colaboración entre entidades y 
asociaciones, y dinámicas que fo-
menten la economía solidaria.

han previsto encuentros con el 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra, el Colegio 
de Abogados y las entidades ban-
carias. “Más adelante, nos plan-
teamos crear una bolsa de vivien-
da en alquiler social o fomentar la 
ocupación de inmuebles desocu-
pados en la ciudad”, adelantaron 
los concejales Joxe Abaurrea, Pa-

tricia Perales, Edurne Eguino y 
Ana Lizoáin.  

Reuniones bimensuales 
Pero más allá de esta problemáti-
ca, el foro se estructurará en otras 
tres áreas de trabajo: derechos so-
ciales, economía social y diversi-
dad. Y aunque la participación es-
tá abierta a todos los colectivos, ya 
hay entidades implicadas como es 
el caso de Salhaketa, Bideberri, 
Martes al sol, Cáritas y Renta Bási-
ca, en el caso del grupo de dere-
chos sociales; la PAH y platafor-
mas en defensa de vivienda en 
Chantrea y Rochapea, en el grupo 
de vivienda; la Fundación Gizakia 
Herritar, Reas, Langabezian y Fia-
re, en el grupo de economía social; 
y Secretariado Gitano y Sosarra-
zakeria, en el área de diversidad. 
“De este trabajo, que tendrá perio-
dicidad mensual o bimestral, se 
obtendrán propuestas concretas 
tanto a corto como a largo plazo”, 
matizó la concejal de Economía 
Local, Patricia Perales.  

Finalmente, el foro tendrá en 
cuenta el enfoque de género, ya 
que tanto la pobreza como la pre-
cariedad afecta de modo especial 
y grave a las mujeres, según cons-
tató la concejal Ana Lizoáin. 

146 
Ejecuciones hipotecarias En Na-
varra se contabilizan 146 ejecucio-
nes hipotecarias sobre+ todo tipo de 
fincas, de las que 105 son embargos 
de viviendas.

LA CIFRA

U  N año más, la bicicleta es la rei-
na de la Semana Europea de la 
Movilidad. Y el peatón, el rey. La 
villavesa ocupa un lugar entre 

los dos tronos, algo así como la presiden-
cia de la república. El coche, por el contra-
rio, se pasa la semana en el exilio interior;  
y un día de los siete está invitado a la inmo-
vilidad. Por malo. Bien es cierto que el “día 
sin” cae en domingo, con lo que el éxito -in-
cuestionable, además- del seguimiento de 
la invitación está asegurado. 

Todos a la bicicleta. Si el lector la tiene 
arrinconada o prestada, rescátela inme-
diatamente y mire a ver si le viene bien su-
marse a la marea ciclista de mañana. De-
masiada marea quizás para saborear el 
pedaleo y las vistas en la vuelta al mundo 
por Aranzadi, Mendillorri y Arrosadía, pe-

ro es la forma de exaltar el uso de ese arti-
lugio de dos ruedas con bielas humanas 
llamado bicicleta. El ayuntamiento  ha pro-
gramado, antes y después, pequeñas mar-
chas de calentamiento, un mercadillo (sin 
dinero) de bicis, clases en la plaza del Cas-
tillo  para “que no te roben la bici” y una 
“Jornada sobre la bicicleta” en el Palacio 
del Condestable. Ciertamente, la semana 
de la movilidad es, además y por encima de 
todo, una semana de la bicicleta. Y bajo el 
lema “Una calle mejor es tu elección”. 

Buena idea. En eso estamos todos. Y el  
1 por 10.000 que esté en contra, seguro 
que, si le ponen el micrófono delante, res-
ponderá que sí, que  una calle mejor es su 
elección, y desde la más tierna infancia. 
Por eso mismo, por la coincidencia in-
mensamente mayoritaria de los ciudada-

nos en los objetivos de la semana, los 
ayuntamientos deberían presentar cada 
año un balance de las medidas  adopta-
das para mejorar la movilidad a pie, a pe-
dal o en villavesa. “Es  la hora de actuar 
con voluntad” en favor de las infraestruc-
turas ciclistas, escribía ayer Jesús 
Sukunza en las páginas de opinión de es-
te periódico. La hora en punto.  

Pamplona cuenta hoy con vías de bicis y 
vías peatonales, que no son suficientes, pe-
ro al menos marcan una tendencia.  Lo que 
se echa en falta es vías de otro tipo: una vía 
de conciliación entre peatones y ciclistas, 
con un ramal para conductores. Esa es  
una ruta indispensable para que peatones 
y ciclistas no se sientan condenados a en-
contrarse, sino compañeros de  movilidad 
sobre un mismo mapa.Sana movilidad a pedales.                                            JESUS CASO 

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel Iriberri

CON BIELAS HUMANAS
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Imagen de decenas de cigüeñas en los tejados de la Catedral de Tudela.  BLANCA ALDANONDO

DIEGO CARASUSÁN Tudela 

La Catedral de Tudela es la princi-
pal referencia turística de la ciu-
dad. Cada día, decenas de perso-
nas acuden a la seo demostrando 
el gran atractivo con el que cuenta 
este imponente templo construi-
do en el siglo XII. Pero además de 
turistas, la Catedral atrae cada día 
a otros ‘visitantes’ que generan un 
buen número de inconvenientes 
tanto al propio edificio como a las 
personas que transitan por su en-
torno. Se trata de las cigüeñas, 
unas aves que han convertido las 
cubiertas de la seo en su hogar, pa-
sando así a ser ‘huéspedes’ perma-
nentes del templo. 

Una de las últimas reuniones 
celebradas por la Mesa de Patri-
monio Monumental de Tudela 
(entidad formada por represen-
tantes del Gobierno de Navarra, 
Ayuntamiento de Tudela, Cabildo 

de la Catedral, y Amigos de la Cate-
dral, entre otros) durante la pasa-
da legislatura analizó este proble-
ma para intentar atajar o, al me-
nos, minimizar, los efectos 
negativos que supone la masiva 
presencia de las cigüeñas en la Ca-
tedral. Los expertos consultados 
por la entidad contabilizaron más 
de 430 cigüeñas instaladas en las 
cubiertas del templo, divididas en 
más de 200 nidos, algunos de ellos 
de hasta 4.500 kilos de peso. 

Principales problemas 
El riesgo de desprendimiento de 
estos nidos, con el peligro que esto 
supone para los viandantes, junto 
a los ruidos y suciedad que estas 
aves producen allí donde se asien-
tan, son los principales problemas 
a atajar, además del perjuicio que 
generan las aves en la estructura 
de edificios de gran valor históri-
co-artístico como la Catedral. 

El deán del templo, Bibiano Es-
parza Tres, mostró ayer su “preo-
cupación” por la presencia de ci-
güeñas en las cubiertas. “Es un 
problemón tremendo..., y una pe-
na enorme que esta Catedral, que 
hace unos años fue reformada, 
pueda deteriorarse ahora rápida-

El Cabildo del templo 
alerta del progresivo 
deterioro de los tejados 
donde se han llegado a 
contabilizar 200 nidos

Las cigüeñas 
amenazan el estado 
de las cubiertas de la 
Catedral de Tudela

mente por esta situación”, indicó 
Esparza, quien espera que, “con el 
inicio del curso, todas aquellas ins-
tituciones relacionadas con este 
patrimonio nos podamos unir pa-
ra buscar una solución común pa-
ra afrontar este tema que cada vez 
es más urgente”. 

Posibles soluciones 
Entre los datos que se aportaron 
durante la reunión, se constató la 
procedencia de estas aves, citán-
dose como los principales puntos 
de origen el vertedero de El Cule-
brete de Tudela; los campos de cul-
tivo de arroz ubicados en los alre-
dedores de la ciudad y en localida-
des vecinas; e, incluso, el 
municipio zaragozano de Ejea de 
los Caballeros, donde la superpo-

blación de este tipo de aves tam-
bién se ha convertido en un grave 
problema para la localidad. 

Según indicaron los técnicos, el 
mejor periodo del año para actuar 
es entre los meses de octubre y fe-
brero, época en el que las cigüeñas 
emigran en busca de climas más 
cálidos. Pero el problema en Tude-
la se agrava por el hecho de que, 
desde hace años, las cigüeñas no 
emigran y permanecen en la ciu-
dad gracias al abundante alimen-
to que encuentran en los campos 
que circundan el casco urbano o 
en otras poblaciones vecinas. 

Además, durante la reunión se 
informó de la capacidad reproduc-
tora de estas aves, que se prolonga 
durante 16 de sus 20 años de vida, 
con alrededor de 4 huevos por pa-

reja al año. Todo un problema al 
aumentar así exponencialmente 
la población de cigüeña en Tudela. 

Entre las soluciones apuntadas 
durante la sesión de análisis de la 
Mesa de Patrimonio de Tudela se 
indicó como posible medida a im-
plantar la instalación en distintos 
puntos de las cubiertas de la seo de 
un sistema motorizado de varillas 
que giran 360 grados realizando 
un barrido dando pequeños im-
pulsos eléctricos. Pero entre las 
propuestas destacó la posibilidad 
de establecer una zona de anida-
miento que pudiera estar cerca del 
río Ebro, consiguiendo así trasla-
dar a gran parte de la población de 
cigüeña de Tudela del interior del 
casco urbano a las afueras de la 
ciudad.
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DN Pamplona  

El cambio de gobierno en Gui-
púzcoa, con la entrada del PNV, 
comportará la recuperación del 
peaje en la N-1 a la altura de Etxe-
garate. En su primera compare-
cencia en las Juntas Generales de 
esta provincia, Aintzane Oiarbi-
de, anunció la previsión de exigir 
su cobro a camiones a finales del 
próximo año. Supone, en pala-
bras suyas, “una de las priorida-
des dentro del plan estratégico 
que desea poner en marcha la Di-
putación”, como significó. En la 
anterior legislatura, el Gobierno 
de Navarra expresó su oposición.  

Las declaraciones de la dipu-
tada guipuzcoana confirmaron la 
recuperación de un proyecto de 
financiación de las carreteras de 
primer orden que surcan la pro-
vincia vecina desde la frontera. 

Oiarbide presentó la fórmula de 
cobro como una medida “disua-
soria” ante la tendencia mayori-
taria de los transportistas a utili-
zar la N-1 frente a la autopista Ei-
bar-Vitoria (AP-1) en su ruta de 
conexión de la frontera con Ma-
drid y otros destinos nacionales.  

La Diputación retoma el 
canon con su exigencia 
a finales del próximo 
año para camiones 

Estudia medidas de 
ahorro para camioneros 
guipuzcoanos pese a las 
restricciones europeas

El PNV anuncia en Guipúzcoa el 
cobro de peaje en Etxegarate en 2016  

Las gestiones emprendidas 
ahora por el gobierno del PNV, 
con su socio del PSE, tienen por 
objeto reducir el peso de la op-
ción preferente utilizada por los 
camiones para propiciar su des-
vío por la vía de pago.  

Los planes coinciden con la es-

Aspecto parcial del alto de Etxegarate, en la divisoria de Navarra y Guipúzcoa.  ARCHIVO

trategia impulsada en la legisla-
tura 2007-2011 en la que los ac-
tuales socios en la diputación gui-
puzcoana aprobaron una norma 
foral para el cobro del peaje a ca-
miones en Etxegarate.  

Ayer, la actual titular de In-
fraestructuras Viarias negó la 

existencia de un modelo. “Aún no 
hemos concretado el modo que 
utilizaremos para realizar el co-
bro”, precisó a preguntas de la 
oposición. “Tampoco hemos de-
cidido quién va a realizar el cobro 
en el peaje, pero lo que sabemos 
seguro es que al contrario de lo 
que se ha dicho desde el gobierno 
anterior durante los últimos cua-
tro aós, Bidegi no necesita ese di-
nero y goza de buena salud”. Bi-
degi es el órgano encargado en 
Guipúzcoa de la gestión de las ca-
rreteras.  

Medidas de ahorro 
Otra de las cuestiones sometidas 
a debate en la comparecencia de 
las Juntas Generales concernió a 
las posibles ventajas que podrían 
tener los transportistas guipuz-
coanos. “No tomaremos ninguna 
decisión que sea ilegal”, apuntó la 
diputada, consciente de las indi-
caciones europeas que impiden 
cualquier discriminación favora-
ble a los conductores de una pro-
vincia frente a otra en carreteras 
de primer orden. 

En cualquier caso, la diputada 
guipuzcoana señaló que se ha re-
unido con sindicatos de trans-
portistas de esa provincia “para 
que conozcan de primera mano 
el proyecto y se estudien fórmu-
las que les puedan ayudar”.  

A una pregunta concreta del PP 
sobre la posibilidad de “minorar la 
carga que esta decisión supone pa-
ra los transportistas guipuzcoa-
nos mediante una devolución fis-
cal”, Oiarbide replicó que “una 
sentencia en Alemania nos lo pone 
difícil. No podemos hacer distin-
ciones de este tipo porque nos lo 
obliga la directiva europea”. 


























