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PSOE y Podemos se reprochan 
ya que no llegarán a un acuerdo

Sánchez cree que Iglesias tiene una 
pataleta por no lograr cuatro grupos 

Errejón dice que cuando llega la hora 
de los hechos el PSOE pacta con el PP

La sombra de 
otro escándalo 
de emisiones 
se cierne 
sobre Renault
La policía registró varias 
sedes por un exceso de 
emisiones, aunque la 
empresa y el Gobierno 
niegan que haya fraude
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El PSOE y Podemos, ante las evidentes dificultades para llegar a un 
acuerdo de gobierno, han empezado a poner la venda antes que la 
herida y se han embarcado en una batalla por convencer a su electo-
rado potencial de que si no hay posibilidad de poner en marcha una 
agenda social alternativa a Mariano Rajoy es por culpa del contra-
rio. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, acusó a Pablo 
Iglesias de tener una “pataleta” por no haber conseguido cuatro 
grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, como era 
su intención. PÁG. 2 EDITORIAL. 14

Varios centenares de personas se concentraron ayer en la explanada de Ciencias para reivindicar que el convenio es “bueno para Navarra”.  J.A. GOÑI

Protesta de los trabajadores de la UN  
Los empleados se manifiestan en la calle contra el Gobierno cuatripartito por retirarles la atención en la Clínica Universitaria   PÁG. 18-19

El informe oficial recoge que solo en el 16% de los 
atropellos graves de Pamplona no se hacen alcoholemias  
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La agente que no hizo la 
etilometría a Beloki fue 
censurada por otro policía
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El presidente Luis Sabalza decidió  
los tres despidos sin comunicárselo  
al resto de directivos  

Osasuna despide a Piotrek 
Urban, López Vallejo y Javi 
Lerga, afines a Eva Blanco 
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El máximo responsable rojillo desvincula 
los ceses de sus diferencias con la 
vicepresidenta por las elecciones a la FNF
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J.A. BRAVO  
Madrid 

Complicado futuro judicial para 
Miguel Blesa y Rodrigo Rato, los 
dos últimos presidentes de Caja 
Madrid, a quienes la Fiscalía An-
ticorrupción y las diferentes acu-
saciones personadas en el caso 
Bankia sitúan como los dos prin-
cipales responsables de la trama 
“opaca” que propició el despilfa-
rro de 12 millones de euros en 10 
años (2003-2012) a través de las 
denominadas tarjetas black,  sin 
ninguna suerte de control formal 
y, menos aún, autorización de los 
órganos correspondientes. Las 
penas más grandes las solicita 
hasta ahora el partido UPyD, con 
10 años de cárcel para cada uno. 

No obstante, el escrito que el tri-
bunal suele tener más en cuenta 
es el del Ministerio Público, al re-
girse bajo el principio de imparcia-
lidad. Y la condena más alta que 
éste solicita son seis años de pri-
sión para Blesa y otros cuatro y 
medio para su sucesor, Rato, en 
ambos casos como presuntos au-
tores de un delito continuado de 
apropiación indebida. Es el mis-
mo que atribuye a otros 64 ex altos 
cargos, exconsejeros y exdirecti-
vos de la caja de ahorros madrile-
ña y de la propia Bankia, resultado 
de su fusión a finales de 2010 con 
otras cinco entidades regionales. 

Un ‘email’ insólito 
Para la Fiscalía, Blesa inició este 
círculo vicioso de gastos aparen-
temente injustificados con la en-
trega de esas polémicas tarjetas 
de crédito de clase Visa Oro, de 
las que solo él decidía su tope y 
qué personas las tenían. Y todo 

para realizar cargos “de libre dis-
posición, ajenos al desarrollo de 
cualquier actividad de represen-
tación  oficial o al desempeño de 
funciones al servicio” de Caja Ma-
drid o Bankia, según el caso. 

“Se consagró así una suerte de 
sistema retributivo que carecía 
de todo amparo legal, previsión 
estatutaria, soporte en los corres-
pondientes contratos mercanti-
les o de trabajo, o bien respaldo en 
acuerdos formalizados o decisio-
nes adoptadas por los órganos de 
administración”. Nada de nada. Y 
para dotarle de “la necesaria opa-
cidad”, añade Anticorrupción, las 

Anticorrupción acusa de 
apropiación indebida a 
los 64 beneficiarios de 
las tarjetas opacas

Sostiene que la cúpula 
de Caja Madrid ideó el 
sistema retributivo sin 
amparo legal y sin 
reflejo contable

La Fiscalía pide 6 años de cárcel para 
Blesa y 4 para Rato por las ‘black’
Bankia solicita penas algo mayores por el “despilfarro” de 12 millones

Fuente: Elaboración propia :: ENCARNI HINOJOSA / COLPISA

Nombre
Cargo

Disposición total de fondos
Euros

Pena Anticorrupción
Años

Pena Bankia
Años

Miguel Blesa 

Rodrigo Rato 

Estanislao Rodríguez Ponga 

José Antonio Moral Santín 

José Manuel Fernández Norniella 

Ildefonso Sánchez Barcoj 

Matías Amat 

Enrique de la Torre 

Francisco Baquero 

Antonio Romero 

María Carmen Cafranga 

Rodolfo Benito 

Jesús Pedroche 

Gonzalo Martín Pascual 

Gerardo Díaz Ferrán 

Arturo Fernández 

Virgilio Zapatero 

Pablo Abejas 

Juan Emilio Iranzo 

Rafael Spottorno 

Expresidente ejecutivo

Expresidente ejecutivo

Exvicepresidente

Exvicepresidente

Exconsejero ejecutivo

Exdirector general de Medios

Exdirector general financiero

Exsecretario general del consejo

Exconsejero propuesto por CC OO

Exconsejero propuesto por PSOE

Exconsejera y Expte. Fundación Caja Madrid

Exconsejero propuesto por CC OO

Exconsejero propuesto por PP

Exconsejero propuesto por UGT

Exconsejero propuesto por CEIM

Exconsejero propuesto por CEIM

Exconsejero propuesto por PSOE

Expresidente de la Comisión de Control

Exmiembro de la Comisión de Control

Exgerente Fundación Caja Madrid

Principales acusados y peticiones de penas

6

4,5

4

4

3

2

2

2

4

4

3

4

4

4

4

1,5

1,5

3

1

2

466.688

99.054

255.373

456.522

185.667

575.071

431.068

320.743

266.434

252.010

175.091

140.522

132.193

129.750

93.985

38.777

35.988

246.716

46.848

235.818

4

3

2

2

1,5

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3 meses

6 meses

1

3 meses

Penas 
correspondientes a la 
presunta autoría de 
un delito continuado 
de apropiación 
indebida y, 
alternativamente, de 
otro de 
administración 
desleal para parte de 
los 66 exconsejeros y 
exdirectivos de Caja 
Madrid y Bankia 
acusados por este 
caso, a los que 
también se reclaman 
doce millones de 
euros en concepto de 
indemnización por los 
cobros indebidos 
realizados

La comida 
homenaje del PP

El ministro de Economía, Luis de 
Guindos, reveló el lunes en una 
conferencia en un colegio mayor 
de Madrid que, tras la dimisión 
forzada de Rodrigo Rato en Ban-
kia, “un montón de compañeros 
de Gobierno le hicieron una co-
mida-homenaje”. Según el digital 
OK, Guindos dijo que “lógica-
mente”  él no fue invitado. “Rato 
era un icono para el PP”, justificó, 
al tiempo que reveló que algunos 
compañeros de partido le pre-
guntaron “por qué has sacado 
eso”, en alusión a las ‘black’.

tarjetas se emitieron “al margen 
del circuito ordinario”, contabili-
zándolas así “de forma indebida y 
subrepticia” en sendas cuentas 
para “regularizaciones por negli-
gencias, errores internos...”. 

“Con el mismo propósito -sos-
tiene el Ministerio Público en su 
escrito de acusación- de ocultar la 
verdadera naturaleza y finalidad 
de su emisión”, Caja Madrid “nun-
ca” hizo las retenciones fiscales 
correspondientes, no siendo de-
claradas a Hacienda ni por la enti-
dad ni por sus beneficiarios. La 
Agencia Tributaria abrió sus ins-
pecciones en otoño de 2014, una 

vez que la Audiencia Nacional sa-
có a la luz pública todo.  

La iniciativa, no obstante, par-
tió del actual equipo directivo de 
Bankia encabezado por José Igna-
cio Goirigolzarri, que a principios 
de 2014 inició su propia investiga-
ción a raíz de la “insólita literali-
dad” de un correo interno descu-
bierto entonces, aunque fechado 
el 1 de septiembre de 2009. En ese 
mensaje, el que fuera secretario 
general de la caja, Enrique de la 
Torre, mencionaba unas “tarjetas 
Visa de gastos de representación, 
black a efectos fiscales”.   

Ildefonso Sánchez Barcoj fue el 

encargado por Blesa para “ges-
tionar” dichas tarjetas, pese a que 
no entraba en sus competencias 
directas. Con Rato, prosigue la 
Fiscalía, “se mantuvo el sistema”, 
que luego continuó en Bankia pa-
ra los consejeros ejecutivos y di-
rectores generales que proce-
dían de la caja.  

Bankia, que en esta pieza sepa-
rada del caso abierto por su sali-
da a Bolsa ejerce la acusación 
particular en su condición de 
perjudicada, confirma las mis-
mas tesis e insiste en que “en nin-
gún caso” las disposiciones he-
chas con las polémicas tarjetas 
formaban parte de la retribución, 
pues “no se contemplaron” en los 
sistemas pertinentes. Blesa y Ra-
to se excedieron en sus límites -
concluye-, conscientes además 
de no tener la cobertura precisa. 

Según sus cuentas, bajo el 
mandato del primero se gastaron 
9,3 millones con las black, por 
otros 2,7 millones percibidos con 
el segundo, cantidades que tanto 
el banco como  Anticorrupción 
les reclaman ahora como respon-
sabilidad civil de forma solidaria 
con el resto de acusados.  

A diferencia de la Fiscalía, 
Bankia sí acusa de forma alterna-
tiva por el delito de administra-
ción desleal. Asimismo, ambas 
piden que para 11 de los acusados 
se contemple la atenuante de re-
paración del daño por haber de-
vuelto todo o parte del dinero.  

A. ESTRADA Madrid 

Caixabank ha puesto en marcha 
imaginBank, el primer banco en 
España que opera sólo a través 
del móvil. Su objetivo es el públi-
co joven, los llamados millennial 
o nativos digitales acostumbra-
dos a hacerlo todo desde el móvil, 
aunque no está limitado a ellos. 
Actualmente, Caixabank cuenta 

con 2,9 millones de clientes con 
edades entre los 18 y los 35 años y 
su cuota de mercado en esta fran-
ja de edad es del 30%. Se ha mar-
cado como objetivo lograr medio 
millón de clientes para el nuevo 
banco en el plazo de dos años. Es-
te banco sólo por móvil es dife-
rente a la oferta multicanal que 
prácticamente tienen todas las 
entidades porque centraliza el 

Caixabank lanza el primer  
banco sólo por móvil en España

servicio exclusivamente en apli-
caciones para móviles y redes so-
ciales. No sirve para operar cuen-
tas que ya se tengan en Caixa-
bank, sino que hay que  abrir una 
cuenta en imagineBank. Desde el 
móvil dispondrá de tarjetas, 
préstamos al consumo (hasta 
15.000 euros), gestión de las fi-
nanzas personales, pago móvil y 
pagos P2P. Ni la cuenta ni la tarje-
ta de débito tienen comisiones. 

Desde imagineBank se pueden 
realizar transferencias poniendo 
simplemente el número de móvil 
de la persona a la que se le envía el 
dinero o su correo electrónico en 
lugar de la cuenta corriente; tam-

Dirigido especialmente 
al público joven, 
ImaginBank pretende 
lograr medio millón de 
clientes en dos años

bién facilita sacar dinero de un ca-
jero con el móvil o simplemente 
con un código, o mandar el código 
a otra persona para que pueda ex-
traer efectivo de un cajero. Son 
servicios que se pueden encon-
trar en otros bancos, la novedad 
es que aquí está todo integrado, 
señalan en Caixabank. Fuera de 
España, una oferta parecida es la 
de Hello Bank, el BBVA compró 
un banco móvil en EEUU aunque 
no es operativo aquí aún. El presi-
dente de Caixabank, Isidro Fainé, 
destacó que en imagineBank se 
unen “el liderazgo en innovación 
y movilidad y la experiencia como 
banco líder en el segmento joven”.
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El Gobierno francés y el 
fabricante rechazan que 
exista manipulación 
aunque sí se ha detectado 
un exceso de emisiones

Los inspectores galos 
registraron tres sedes y 
se llevaron ordenadores 
y documentos

FERNANDO ITURRIBARRÍA  
París 

La acción de Renault se desplo-
mó ayer en la Bolsa de París, don-
de terminó con una caída del 
10,28%, al transcender que tres 
sedes de la firma automovilística 
gala habían sido registradas la 
semana pasada en el marco de la 
investigación abierta en Francia 
a raíz del escándalo de Volkswa-
gen. Pero tanto el Gobierno fran-
cés como el constructor,  partici-
pado con un 19% del capital por el 
Estado, negaron la existencia de 

fraude y aseguraron que no se ha 
detectado ningún programa de 
trucaje de las emisiones reales de 
gases contaminantes. 

El ministro de Economía, 
Emmanuel Macron, indicó que 
Renault no está “en ningún caso 
en una situación comparable” a 
del fabricante alemán Volkswa-
gen. Macron precisó que la firma 
francesa formaba parte de los 
constructores controlados y re-
gistrados desde septiembre por 
sus servicios para comprobar la 
fiabilidad y la calidad de las infor-
maciones transmitidas a los con-
sumidores. “Mantengo mi con-
fianza en Renault”, proclamó. 

La titular de Ecología, Desarro-
llo Sostenible y Energía, Ségolène 
Royal, aseguró que Renault no ha 
instalado ningún dispositivo ma-
nipulador en sus vehículos aun-
que reveló que las pruebas realiza-
das por las autoridades francesas 
han detectado niveles excesivos 
de dióxido de carbono (CO2) y de 
óxidos de nitrógeno (NOx).  

“Los accionistas y los trabaja-
dores pueden estar tranquilos, no 
hay programa de fraude”, declaró 

el Technocentre de Guyancourt 
fueron inspeccionados por la Di-
rección General de la Competen-
cia, del Consumo y de la Repre-
sión de Fraudes (DGCCRF). Los 
registros se efectuaron en una in-
vestigación complementaria 
“con vocación de validar definiti-
vamente los primeros elementos 
de análisis realizados por la co-
misión técnica independiente” 
que concluyen en la ausencia de 
programas de trucaje. 

La tormenta bursátil arrastró 
a los demás valores automovilís-
ticos de la Bolsa de París por el pá-
nico a un fraude generalizado en 
un sector. El constructor PSA 
Peugeot Citröen se dejó el 5,05%, 
la firma de neumáticos Michelin 
cayó el 1,6% y los fabricantes de 
componentes para la automoción 
Faurecia y Valeo perdieron el 
3,84 y el 4,02%, respectivamente. 

Peugeot, que llegó a desplo-
marse casi un 9%, también publi-
có rápidamente un comunicado 
para puntualizar que no había si-
do objeto de ningún registro por 
parte de la DGCCRF, al contrario 
que su directo competidor.

tras reunir a la comisión técnica 
independiente encargada de rea-
lizar test aleatorios a una mues-
tra de un centenar de automóvi-
les en circulación en Francia. 

Reacción de Peugeot 
Los títulos de Renault cerraron la 
cotización con un precio de 77,75 
euros por acción cuando a media 
jornada habían tocado fondo al 
desplomarse hasta los 67 euros, 
lo que representaba una pérdida 
cercana al 23%. Se trata de la ma-
yor bajada desde el 10 de octubre 
de 2008 tras una mañana de mu-
chos nervios en la que se llegaron 
a volatilizar 3.500 millones de eu-
ros de capitalización bursátil en 
cuestión de horas. El detonante 
fue la revelación por parte del sin-
dicato CGT de los registros prac-
ticados la semana pasada en tres 
centros de la firma del rombo 
donde los investigadores se in-
cautaron de los ordenadores de 
varios directivos. 

Para capear el temporal, Re-
nault publicó un comunicado en 
el que reconocía que su sede so-
cial, el centro técnico de Lardy y 

La sede de Reanult en el centro tecnológico de Guyancourt, uno de los tres edificios donde se realizaron registros. EFE

Renault cae un 10% en bolsa por 
sospechas de fraude desmentidas

Europa Press. Madrid 

La primera subasta de energía 
eólica celebrada en España, que 
ha servido para asignar nueva 
potencia por primera vez desde 
la moratoria verde, se ha cerrado 
sin que ninguna de las tres gran-
des eléctricas se haya adjudicado 
megavatios y con tanta presión 
competitiva que los incentivos 

han quedado reducidos a cero, 
indicaron fuentes del sector.  

Las tres empresas que se han 
hecho con los 500 megavatios 
(MW) eólicos en liza han sido 
Energías Eólicas de Aragón, EDP 
y, especialmente, Jorge Energy, 
perteneciente al grupo cárnico za-
ragozano Jorge. En el caso de los 
200 MW de biomasa, los adjudica-
tarios han sido Ence, con 40 MW, 

Iberdrola, Endesa y Gas Natural se 
quedan fuera de la subasta eólica

y Forestalia, que ha obtenido el 
resto y que está presidida por Fer-
nando Samper, hermano del due-
ño del Grupo Jorge. La papelera 
Ence explicó que tiene en estudio 
un proyecto “avanzado y novedo-
so”, pero que sólo ejecutará y logra 
la “rentabilidad esperada” 

 Endesa (Enel Green Power), 
Iberdrola y Gas Natural Fenosa no 
han logrado ninguna adjudica-
ción. Algunas empresas de refe-
rencia en el sector como Acciona 
ni siquiera llegaron a presentarse.  

Además, se ha producido un 
100% de descuento tanto sobre 
los incentivos para los 500 mega-
vatios de eólica como para los co-

Los adjudicatarios de 500 
megavatios eólicos y 200 
de biomasa aceptan la 
renuncia a los incentivos 
para lograr los contratos

rrespondientes a 200 MW de bio-
masa. Si en el caso de la eólica no 
habrá retribución a la inversión 
para los proyectos adjudicados, 
en el de la biomasa la retribución 
a la inversión también será a cos-
te cero, si bien habrá una retribu-
ción a la operación. Al no existir 
esta prima, las instalaciones de-
berán vender la electricidad al 
mercado sin incentivo adicional.  

  Las fuentes del sector desta-
can la “sorpresa” que ha provoca-
do el cierre de la subasta sin in-
centivo, ya que solo por acudir era 
necesario asumir compromisos 
en términos de avales y plazos pa-
ra el desarrollo de proyectos.

Dpa. Bruselas 

El Banco Europeo de Inversio-
nes (BEI) anunció ayer su deci-
sión de congelar los présta-
mos al fabricante de automó-
viles alemán Volkswagen, 
porque no descarta que un 
crédito previo pudiera estar 
relacionado con el escándalo 
de manipulación de los valo-
res de emisiones de gases con-
taminantes. En 2009, el BEI 
concedió a VW un crédito de 
400 millones que fue devuelto 
en 2014, según lo estipulado.  

“Decidimos suspender por 
el momento los nuevos crédi-
tos a Volkswagen e iniciar una 
investigación”, dijo el presi-
dente de la institución, Werner 
Hoyer en Bruselas. “Durante 
muchos años hemos coopera-
do activamente en los proyec-
tos de I+D de alta tecnología de 
VW. Estamos asombrados, de-
cepcionados y preocupados 
con lo ocurrido”, dijo Hoyer.  

Agencias. Milán 

El grupo italo-estadouniden-
se Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA) se dejó ayer un 7,94% en 
la Bolsa de Milán, después de 
que se diera a conocer que dos 
concesionarios en Estados 
Unidos han demandado a la 
empresa por ofrecerles pri-
mas económicas por manipu-
lar sus cifras de ventas.  

La demanda de dos conce-
sionarios de Chicago señala 
que los representantes de la 
corporación ofrecieron dinero  
por presentar informes comer-
ciales falsos en el último día del 
mes para, en el primer día labo-
rable del mes siguiente, anular 
la venta, antes de que se hiciera 
efectivo el pedido a la fábrica. 
Fiat Chrysler se defendió de es-
tas acusaciones y señaló que 
tiene confianza en la integri-
dad de sus procesos de negocio 
y en los acuerdos comerciales 
con los concesionarios.

El BEI congela 
los préstamos a 
VW y abre una 
investigación

Demanda a 
Fiat Chrysler 
por manipular 
cifras de ventas



ECONOMÍA/TRABAJO 13Diario de Navarra Viernes, 15 de enero de 2016

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Gobierne quien gobierne, el mar-
gen será mínimo. Sólo habrá dos 
alternativas encima de la mesa: 
reformas o más reformas. Go-
bierne quien gobierne, su peor 
pesadilla volverá a llamarse défi-
cit. Ese magma llamado Bruselas, 
al que todos los partidos tienden a 
obviar y a retar en campaña elec-
toral, ha entrado en juego.  Sus 
primeros espadas ya han empe-
zado a lanzar los primeros men-
sajes y todos, en la misma direc-
ción. La senda está marcada y Es-
paña no debe salirse de ella. Para 
muestra, este botón: “España no 

puede esperar flexibilidad con los 
presupuestos”, advirtió ayer a va-
rios periódicos europeos el comi-
sario de Asuntos Económicos, 
Pierre Moscovici. En este sentido 
y al término del Eurogrupo, el so-
cialista francés eludió pronun-
ciarse al respecto, como tampoco 
lo hizo el presidente del Eurogru-
po, Jeroen Dijsselboem, que dijo 
no haber hablado con Luis de 
Guindos y recordó que la forma-
ción del futuro Gobierno es una 
“asunto interno español”. 

España no estaba en la agenda 
de la reunión de los ministros de 
Finanzas del euro, de nuevo pro-
tagonizada por Grecia –no hay 
novedades y sí optimismo, ade-
más de una extraña tranquili-
dad–. Allí estuvo De Guindos, en 
funciones y sin saber si éste será 
su último, penúltimo o antepenúl-
timo Eurogrupo. “Quizá ustedes 
puedan darme alguna pista”, bro-
meó. No estaba en la agenda, pero 
seguro que se habló de España. 
Entre bastidores, en los pasillos... 
Seguro. En las pocas imágenes 
encorsetadas que se publican, se 
le pudo ver en un aparte con Mos-
covici y hablando a varios colegas 
en un corrillo en el que estaba, 
por ejemplo, el italiano Padoan. 

La Comisión insiste en 
que el próximo Ejecutivo 
deberá presentar un 
ajuste de 8.000 millones

Guindos desvela que ha 
hablado con líderes como 
Draghi y que no notó 
demasiada preocupación 
por el ‘impasse’ político

Bruselas no aflojará su 
presión sobre el futuro 
Gobierno español

El titular español restó tras-
cendencia al asunto pero sí des-
veló que tras el 20-D ya había ha-
blado con sus colegas, con el pre-
sidente del BCE, Mario Draghi 
(ayer también presente), o con el 
vicepresidente del Euro, Valdis 
Dombrovskis, para explicarles lo 
sucedido y los diferentes escena-
rios surgidos. “Es algo normal, 
siempre pasa”, dijo. ¿Y estaban 
preocupados? “La verdad es que 
no noté demasiada preocupación 
al respecto”, recalcó a preguntas 
de este diario. 

A vueltas con el crecimiento 
Pero haberla, hayla, como coinci-
den en señalar distintas fuentes 
comunitarias. “España necesita 
un Gobierno estable lo antes po-
sible”, señaló recientemente el 
presidente de la Comisión, Jean-
Claude Juncker. No se trata tanto 
de que el primer ministro sea del 
PP o del PSOE, sino de que el futu-
ro Gobierno tenga el compromi-
so suficiente para acatar la hoja 
de ruta de Bruselas. Y el primero 
de ellos será presentar un Presu-
puesto con un ajuste de más de 
8.000 millones ya que con las 
cuentas actuales, el déficit se dis-
parará hasta el 3,6% en lugar del 

Luis de Guindos conversa con el comisario europeo Pierre Moscovici. EFE

2,8% pactado. “Va a ser un desafío 
para el nuevo gobierno español. 
Lo siento mucho pero esta es la 
situación en que nos encontra-
mos”, ha advertido también estos 
días el presidente del Eurogrupo, 
el holandés Jeroen Dijsselbloem, 
quien también ha confirmado 
que España no podrá beneficiar-
se de más flexibilidad por asun-
tos extraordinarios, como el de 
los refugiados. Y es que nuestro 
país incumple todos los criterios 
técnicos para pedir la cuarta pró-
rroga en siete años, como adelan-
tó en diciembre. 

De Guindos, sin embargo, ma-
tizó que “no se trata de una dispu-

ta de décimas, sino de que Espa-
ña mantenga el ritmo de creci-
miento que viene registrando; 
creciendo a un ritmo interanual 
del 3,5%, el doble que la Eurozona 
y como ninguna gran potencia lo 
está haciendo”. “Tenemos la for-
taleza, la inercia y eso es lo que to-
dos debemos preservar. Creci-
miento y confianza son los facto-
res claves”, recalcó a su llegada. 
Respecto a la incertidumbre ge-
nerada, recordó que forma parte 
de “los procesos democráticos 
que hay que respetar”, y que aún 
es muy pronto para que posibles 
turbulencias se achaquen este 
impasse político.

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El índice bursátil Ibex 35 no esta-
ba ayer para festejar aniversa-
rios, aunque celebraba 24 años 
de vida. La presión que ejerce la 
depreciación del petróleo –se es-
tabilizó en los 30 dólares, un mí-
nimo desde 2004–, unido a la cri-
sis de China y los temores ante un 
nuevo incremento de los tipos 
por parte de la Fed de Estados 
Unidos aguaron la fiesta a la bol-
sa madrileña, que perdió un 1,6%. 
Cerró en los 8.787 puntos, un 8% 
menos que la última referencia 
de 2015.  

Se trata del peor arranque de 
un ejercicio desde que naciera 
otro 14 de enero de 1992. Aunque 
no fue el único que decepcionó. 
De hecho, sus pérdidas fueron 
menores que las de otros par-
qués europeos: el Dax alemán se 
dejó un 1,7%, al igual que el Mib 
italiano, mientras que el Cac 
francés lo hizo un 1,8%. 

Sin embargo, en su balance 
histórico, el Ibex 35 ha consegui-

do algunos récord, como conse-
guir triplicar su valor desde la pri-
mera cotización (arrancó en 
3.000 puntos). Con estos regis-
tros, sólo se sitúa por detrás de la 
bolsa alemana, que ha llegado a 
cuadruplicar sus registros en ese 
mismo periodo de tiempo; pero 
por delante del resto de europeas. 
En octubre de 2007 se alzó en su 
máximo histórico, hasta cerca de 
los 15.900 puntos; en el verano de 
2002 y en mayo de 2012 sufrió los 
mayores retrocesos, al ubicarse 
por debajo de los 5.500 y rozar los 
6.000, respectivamente. 

Para los analistas, “ha servido 
como un índice en el que mirarse, 
porque al invertir a través del 
mismo, lo haces en el país”, expli-
ca Javier Niederleytner, profesor 
del Instituto de Estudios Bursáti-
les (IEB). Sin embargo, Victor 
Peiró, de Beka Finance, explica 
que el índice “solo representa” 
una parte de la economía. Pone el 
ejemplo de la banca, que contri-
buye en un 5% al PIB, pero con un 
peso del 30% en el índice. Virginia 
Pérez, de Tressis, indica que es 
“el menos diversificado entre los 
europeos”. Aunque Carmen Ló-
pez, de Bolsas y Mercados (BME), 
“ha demostrado su capacidad de 
adaptación a los cambios en la 
economía y en las empresas” du-
rante estos años.

El índice selectivo, que 
ha triplicado su valor 
desde 1992, acumula 
unas pérdidas del 8% en 
lo que llevamos de enero

El Ibex celebra su 24 
aniversario con el peor 
arranque de su historia
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Luis del Val

LA SOCIEDAD 
DE LOS GESTOS

T RABAJAR cada día 
con eficiencia y es-
fuerzo no llama de-
masiado la atención, 

o, al menos, es observado con 
cierto aburrimiento. Lo que 
concita el interés, lo que asom-
bra y, sobre todo, lo que nos se-
duce a los medios de comuni-
cación es lo insólito, el sub-
consciente de encontrar al 
hombre que muerde al perro, 
el alivio de salir de la rutina de 
la rueda de Prensa. Y, poco a 
poco, no sólo desde la televi-
sión, sino desde todos lo me-
dios, vamos fomentando la so-
ciedad del gesto. El gesto es 
una bengala que brilla y se apa-
ga, y, mientras luce, multiplica-
mos su efecto mucho tiempo 
después de apagarse, gracias a 
las fotos, a las grabaciones, a 
los comentarios. El bebé que 
una diputada se llevó al Con-
greso ha concitado más inte-
rés que los nuevos avances so-
bre el descubrimiento del cán-
cer de páncreas, que podrán 
salvar muchas vidas en el futu-
ro inmediato. Incluso, en las 
votaciones, tuvo votos para 
presidir el Congreso, de la mis-
ma manera que en las asam-
bleas de Facultad, hace años, 
en las votaciones a delegado de 
curso, salía con más votos que 
nadie, Sofía Loren. Abandona-
mos el esfuerzo constante de 
cada día, por monótono, nos 
entregamos al gesto para obte-
ner reconocimiento social y, a 
partir de ahí, la frivolización de 
cualquier tipo de actividad es 
inmediata.  

  Hubo un tiempo en que los 
hombres públicos temían pa-
sar al recuerdo por una anéc-
dota. Y sucedía. Bill Clinton, 
que dejó la economía de Esta-
dos Unidos en la mejor situa-
ción de su historia, que equili-
bró el presupuesto y consolidó 
su liderazgo mundial, pasó a la 
Historia como el presidente de 
la felación de la becaria. En 
cambio, creo que, ahora mis-
mo, en España, a lo que aspi-
ran los personajes públicos es 
a la anécdota, y fomentan y 
buscan casi con desesperación 
los gestos que les hagan salir 
de la costumbre monótona del 
trabajo diario. Y se trabaja, y se 
emplea tanto tiempo en hallar 
gestos que puedan sorpren-
der, que dudo que esas perso-
nas puedan laborar en algo de 
provecho, ni tengan tiempo 
material para hacerlo.  

  Esta semana hemos podido 
comprobar que un punto de 
extravagancia levanta más en-
tusiasmo que cuidar de un en-
fermo toda una vida. El mérito 
consiste en encontrar el gesto 
que asombre, en esta sociedad 
de gestos.  

opinion@diariodenavarra.es

Una OPE injusta e injustificable

P 
ARA algunos era un 
presagio, para otros 
una alarma, y los ha-
bía incluso que cali-
ficaban las previsio-
nes como exagera-

das. El tiempo, como se suele 
decir, ese juez inapelable que po-
ne a cada uno en su sitio, ha vuel-
to a demostrar que los nubarro-
nes no eran nada infundados. El 
Gobierno que ellos mismos han 
denominado “del cambio” se ha 
evidenciado como el Gobierno 
del sectarismo y la prepotencia. 

Un claro ejemplo es lo que está 
aconteciendo con la Oferta Públi-
ca de Empleo (OPE) en Educa-
ción, de la que se viene hablando 
desde hace unos meses y que res-
ponde única y exclusivamente al 
interés partidista del Gobierno. 
Basta comprobar las reacciones 
y posicionamientos a favor de los 
sindicatos nacionalistas o de los 
partidos independentistas que 
sustentan el Gobierno. Los úni-
cos que la han apoyado. 

Se anuncia una convocatoria 
de 320 plazas en el Cuerpo de 
Maestros, de ellas nada más ni 
nada menos que 228 en euskera y 
sólo 92 en castellano. La propor-
ción es absolutamente insensata; 

recuérdese que el porcentaje del 
alumnado matriculado en Mode-
lo D (enseñanza en vascuence) es 
del 24,5 por cierto y, por lo tanto, 
la OPE no obedece, en ningún ca-
so, a la realidad del sistema edu-
cativo navarro ni a las necesida-
des del mismo. Se buscan excu-
sas para no sacar plazas de 
profesores en inglés, como se hi-
ciera en 2011. Se manifiesta, aun-
que luego se tiene que rectificar, 
por ser absolutamente falso, que 
no salen más plazas en castellano 
consecuencia de la implantación 
del Programa de Aprendizaje en 
Inglés. Por cierto, un programa 
que se pretende suprimir y para 
ello se pone en entredicho con 
una intencionada evaluación; 
otros programas, actividades o 
modelos lingüísticos no se eva-
lúan. Sólo el PAI. Más sectarismo. 

Hay detalles que denotan la es-
trategia que pretende llevar a ca-
bo el gobierno con la OPE. Por 
ejemplo, son 14 plazas de inspec-
tores las que se sacan, de ellas 7 
en euskera y 7 en castellano 
cuando tal distribución no co-
rresponde, en ningún caso, con el 
número de centros ni de los 
alumnos matriculados en los 
centros educativos navarros en 
castellano y euskera. Tampoco 
tiene explicación con la plantilla 
orgánica en dicho cuerpo de ins-
pectores. 

Con este tipo de comporta-
mientos no es de extrañar que la 
presidenta del Gobierno, en su 
discurso de investidura, afirma-
se que la educación iba a ser su 
obsesión. Su obsesión no era el 
empleo o los más desfavorecidos, 
no. Su obsesión era la educación. 

Estamos comprobando el signifi-
cado completo de esas palabras: 
la educación como imposición e 
instrumento al servicio de unos 
objetivos políticos y partidistas 
determinados. Lo reconocen pú-
blicamente cuando afirman que 
se debe tender a una educación 
plurilingüe en toda Navarra. Y 
para ello no dudan en paralizar el 
aprendizaje en inglés y en pre-
sentar esta OPE tan injusta. 

El Gobierno y los partidos in-
dependentistas que le apoyan ob-
vian la realidad de Navarra y su 
marco jurídico. Todo les  vale y to-
do les sirve para conseguir sus 
objetivos. Da igual que el Amejo-
ramiento del Fuero marque que 
esta Comunidad no es bilingüe 
como lo son otras Comunidades 
Autónomas españolas. Esto no es 
Cataluña, ni Valencia, ni Galicia 
ni el País Vasco, por mucho que 
les pese a los actuales responsa-

bles del Gobierno de Navarra. Es-
ta Comunidad tiene un idioma 
oficial en toda Navarra que es el 
castellano y dos lenguas cooficia-
les en la zona vascófona: el caste-
llano y el euskera. Esa realidad 
caracteriza también el sistema 
educativo navarro. 

Por todo ello, es injustificada la 
OPE que quiere imponer el De-
partamento de Educación. Sí, im-
poner por mucho que el conseje-
ro de Educación dijese en el Par-
lamento que sólo era una 
propuesta. La verdad, el empeci-
namiento y los hechos así lo de-
muestran. 

Es incomprensible que se 
quiera obligar a cientos de nava-
rros a la diáspora. Que se esté ju-
gando con su futuro y el de sus fa-
milias. No tiene sentido alguno 
que se quiera obligarles a tener 
que salir a otras comunidades 
para poder optar a una oposición. 
La OPE del gobierno es totalmen-
te desequilibrada y es una convo-
catoria en la que prima el interés 
político por encima del educativo 
y formativo. 

Se suele decir que “no hay más 
ciego que el que no quiere ver”, en 
este caso podríamos decir tam-
bién que “no hay más sordo que 
el que no quiere oír”, porque de-
cirlo ya se ha dicho, por activa y 
por pasiva, y lo ha hecho hasta en 
tres ocasiones, de manera mayo-
ritaria, el Parlamento de Nava-
rra: no a esta Oferta Pública de 
Empleo en Educación tan sesga-
da e irracional. 

 
Alberto Catalán Higueras es 
parlamentario de UPN y expresidente 
del Parlamento de Navarra

La anécdota como reflejo social

Y 
A a una cierta distancia de las 
fiestas navideñas agrada cons-
tatar que sigue siendo cierto lo 
que dice la copla sanferminera: 
“Cosicas tiene Pamplona…”.  La 
verdad es que las “chicas como 

soles” son ya de todas partes, y el “famoso txa-
kolí” pasó a mejor vida, descepadas hace lus-
tros las ultimas viñas de la Cuenca.  

Una “cosica” que tiene Pamplona, que no 
sale en ninguna copla, es la costumbre, anti-
gua y fatigosa, de organizarse en banderías 
por las cuestiones aparentemente más trivia-
les. Como antaño en los pueblos, en Pamplo-
na es rara la controversia que no deviene en 
“pedrea”. Por suerte el intercambio de pro-
yectiles suele limitarse  a lanzarse pullas más 
o menos ingeniosas,  y mandarle  alguna que 
otra carta al Director del medio escrito que 
cada cual estime oportuno. 

La más duradera y colorida (nunca mejor 
traído lo de colorida), ha sido la polémica a 
cuenta de si el Baltasar de la Cabalgata de Re-
yes debía ser negro “de verdad” (como parece 
dictan el signo  de los tiempos y las costum-
bres ya asentadas en ciudades aledañas), o si 
por el contrario debía seguir siendo encarna-
do por quien estaba más que habituado al me-
nester, por más que para la ocasión tuviera 
que enlutarse  la cara con carbón. ¿Negro tiz-
nado o negro fetén? He ahí la cuestión.   

Y como siempre por estos lares  una dis-
yuntiva anecdótica, que debiera haberse re-
suelto con una mezcla de sentido común y 
buena voluntad, se convirtió en un ir y venir 
de declaraciones, contra declaraciones, in-
terpelaciones y comentarios.  Con la periodi-
cidad a la que obliga la celebración de la Epi-
fanía, los últimos años se organizaba una ani-

Si lo que dice nos gusta, por el acento. Y si el 
acento es correcto, porque los caramelos que 
tiran o son pocos, o no llegan, o son de menta. 
La cosa debe de consistir en no dejar de que-
jarse.  

De momento, y resuelto este leve entuerto, 
ya contamos los días que faltan para las Navi-
dades de 2016, buscando seguramente en 
qué  basar la próxima enganchada. 

Que estos rifirrafes sean anecdóticos no 
quita para que sean reveladores de cómo las 
gastamos los pamploneses cuando se trata de 
tomar posiciones y de defenderlas. No digo 
que este mal. Convicción y vehemencia, de la 
mano, pueden llevar muy lejos a una socie-
dad cuando se aplican a cosas de sustancia. Y 
pueden llegar más lejos todavía si, junto a la 
convicción y la vehemencia tiran del carro el 
respeto al punto de vista ajeno y la generosi-
dad de considerar que, quizá, todos tengamos 
algo de razón. Mientras pensamos en todo 
ello viajemos al futuro y, una vez allá, mire-
mos hacia atrás. ¿Qué pensaremos dentro de 
veinticinco o incluso cincuenta años cuando, 
en una sección del Diario, nos recuerden que 
tal año como 2016 se resolvió la cuestión a la 
que hemos dedicado estas líneas? Ese pam-
plonés del futuro (o nosotros mismos, pero 
más cascados) esbozará sin duda una son-
risa, recordando o imaginando cómo éramos 
y en qué se nos iban algunas fuerzas. Quizá, 
mientras sonríe, otras “cosicas” lo tendrán 
tan entretenido como nosotros lo estamos 
ahora.  

En cualquier caso, mientras ese futuro lle-
ga, mis mejores deseos para el año que acaba 
de comenzar. 
 
Alfredo Arizmendi Ubanell es médico 

mada partida “morenos” contra “tiznados”. 
En esta tierra nuestra las cosas acaban siem-
pre enfangadas de política. Como consecuen-
cia, todo acabó desprendiendo cierto tufillo 
ideológico. ¿Progreso frente a Tradición?  
¿Renovación frente a Inmovilismo? Puede 
parecer exagerado, pero les aseguro que he 
oído de todo. Sea como sea, acabamos unos 
enfrente de otros sin que a nadie se le ocurrie-
ra ponerse en el lugar del prójimo. Repenti-
namente el señor alcalde, en su papel de ges-

tor,  tuvo a bien recordar 
que andan por ahí sueltos 
unos cuantos miles de eu-
ros de subvención que po-
drían caer o no al cesto de-
pendiendo de cómo se re-

solviera  el caso. Fino 
estratega el alcalde, porque 
me sospecho que ayudó a 
resolver el atasco con solo 
agitar el fantasma de la fal-
ta de financiación.  

Al final, como no podía 
ser de otra manera (que diría la Presidenta), 
la Cabalgata fue un éxito. El rey era negro de 
verdad. Negro “de pata negra”. Los niños, co-
mo siempre,  se lo pasaron de miedo, y los pa-
pás y mamás ni les cuento. ¿Todos?. No. To-
dos no. Como en el cómic, en Pamplona siem-
pre tenemos una aldea de resistentes, 
dispuestos a sacarle punta al mango de la aza-
da. Al bueno de Baltasar se le ocurrió (así, sin 
anestesia) pronunciar unas palabras apenas 
apeado del camello y se rearmó el lío. No vie-
ne a cuento preguntar por qué: La cosa es no 
conformarse con nada y estar siempre bus-
cándole tres pies al gato. Si es tiznado porque 
es tiznado. Si es negro y habla, por lo que dice. 

Alberto Catalán

No tiene sentido obligar 
a cientos de navarros a 
salir de la Comunidad 
para optar a unas 
oposiciones

Alfredo 
Arizmendi



18 Navarra Diario de Navarra Viernes, 15 de enero de 2016

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Centenares de trabajadores se concentraron ayer en la explanada del Hexágono para reivindicar que se mantenga el convenio y expresar su malestar con el Gobierno de Navarra. 

Concierto con la CUN m

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Varios centenares de trabajado-
res de la Universidad de Navarra, 
de la Clínica y del CIMA salieron 
ayer a la calle para expresar su 
“profundo malestar” con el Go-
bierno de Navarra tras la deci-
sión de no renovar el concierto 
que posibilitaba que hasta ahora 
empleados en activo, jubilados y 
sus descendientes recibieran 
asistencia sanitaria en la CUN. El 
anuncio del Ejecutivo ha provo-
cado que los empleados, entre los 
que reina “una gran inquietud”, 
se organicen en una plataforma 
que permita a la sociedad escu-

char su voz, “una voz que no es 
institucional”, y que ayer a media 
mañana se escuchó por primera 
vez en la explanada del Hexágo-
no bajo el lema ‘BuenoparaNava-
rra/OnaNafarroarentzat’.  

“La atención es la misma” 
Bajo una constante lluvia, el pro-
fesor de Ciencias Ignacio López-
Goñi, catedrático de microbiolo-
gía, tomó el micrófono para leer 
un manifiesto en el que los traba-
jadores defienden que el acuerdo 
con Salud, que costaba a las arcas 
forales 5,1 millones anuales, no es 
“un privilegio”. “El privilegio lo te-
nemos todos los navarros, por-
que toda la sanidad navarra es ex-
celente, tanto en la asistencia en 
el Complejo Hospitalario como 
en la CUN y otros centros”. “Los 
trabajadores de la UN que reci-
ben asistencia en la CUN pagan 
sus impuestos y sus cuotas a la Se-
guridad Social igual que el resto y 
reciben la misma asistencia que 
en el Servicio Navarro de Salud, 
los mismos protocolos médicos, 
las mismas recetas, los mismos 
medicamentos, los mismos trata-
mientos, ni más menos. La aten-
ción es la misma”, defendió.   

En declaraciones posteriores 
a los medios de comunicación, 

Varios centenares se 
concentraron ayer 
convocados por la 
plataforma creada a raíz 
del anuncio del Ejecutivo

“Tenemos la sensación 
de que se están dando 
patadas a la Universidad 
en el trasero de los 
trabajadores”

Los trabajadores de la UN niegan que el 
convenio con Salud sea “un privilegio”
Manifiestan su “profundo malestar” con el Gobierno por no renovarlo

López-Goñi deslizaba la posibili-
dad de alcanzar “otros conve-
nios”. “Los trabajadores lo que 
queremos es que se pongan de 
acuerdo la Universidad, la Clíni-
ca y el Gobierno, que negocien, 
pero nosotros no tenemos por 
qué sufrir esto”, aunque matizó 
que sus quejas se dirigen exclusi-
vamente al Ejecutivo de Barkos.  

El texto que leyeron alertaba  
de las posibles consecuencias 
que, a su juicio, puede tener que 
los 7.200 empleados y sus fami-
liares que eran atendidos en la 
Clínica  sean asumidos por el sis-
tema público. “El convenio supo-
ne un ahorro importante para to-
dos los navarros. La tarifa para 
los trabajadores de la Universi-
dad es de 719 euros persona/año, 
muy por debajo de los 1.200 euros 
que cuesta en el Servicio Navarro 
de Salud. El consejero dice ahora 
que nos va a atender por un coste 
de 450 euros por persona. Las 
cuentas no nos salen. No juegue 
con los número, no juegue con las 
personas”, pidió. A su alrededor, 
encabezando la concentración, 
una representación de trabaja-
dores de distintas áreas: Jorge 
Martínez Piñar (bedel), Mª Asun 
Santamaría Anaut (médico), 
Ainhoa Elizalde (trabajadora so-

que en Navarra ya hay casi 
54.000 personas en listas de es-
pera. Tampoco se ha valorado la 
repercusión que podría tener en 
los centros de salud primaria en 
determinados barrios de Pam-
plona y el resto de la Cuenca”.  

Así mismo, advirtieron de que 
“se pueden desahuciar al paro  a 
varias decenas de familias”. “Con 
estas y otras medida se están po-
niendo en peligro puestos de tra-
bajo no sólo de dentro de la CUN, 
sino también de fuera, por el 
enorme impacto social y econó-
mico que tiene la UN en toda la 
Comunidad foral”. “Con todas es-
tas medidas perdemos todos”, 
sostuvieron.  

“Un Gobierno para todos” 
Los trabajadores están viviendo 
la actitud del Gobierno actual, al 
que reclaman que sea “verdade-
ramente el de todos los nava-
rros”, como un ataque directo. 
“Somos unos simples trabajado-
res a los que, por trabajar en una 
empresa concreta, nos están 
dando por todos los lados. Somos 
muchos los que tenemos la sen-
sación de que están dando pata-
das a la Universidad en el trasero 
de los trabajadores”, enfatizó. 
“Nos preocupa sobre todo cuál va 

cial), Bea Paloma Mora (enferme-
ra) y Nagore Gil Fuentetaja (pe-
riodista).  

La ciudadanía, dijo el profesor, 
“no tiene por qué soportar el in-
cremento en las listas de espera” 
que aseguran  va a provocar la su-
presión del convenio. “Se calcula 

1.087 empleados y 
familiares están en 
el sistema público

Los trabajadores de la Universi-
dad de Navarra y de la Clínica te-
nían hasta ahora la potestad de 
elegir entre ser atendidos en la 
CUN o en el Servicio Navarro de 
Salud. En la actualidad, del total 
de posibles beneficiarios (traba-
jadores en activo, jubilados y sus 
descendientes), 7.193 personas 
reciben asistencia en la Clínica, 
mientras que 1.087 habían elegi-
do la red pública, según infor-
maron desde la Universidad de 
Navarra. 
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Concierto con la CUN

Europa Press. Pamplona 

El portavoz de UPN en el Parla-
mento, Javier Esparza,  afirmó 
que la no renovación del conve-
nio sanitario con la Universidad 
de Navarra supondrá un sobre-
coste de 3,5 millones al año res-
pecto a la actualidad, mientras 
que Geroa Bai indicó que el con-
venio “no se sostiene económica-
mente” y atender a los 7.000 tra-
bajadores en el SNS será “a un 
precio más barato”.  

En declaraciones a los medios  
antes de asistir al pleno del Parla-
mento, Esparza manifestó que la 
no renovación del convenio “nos 
va a salir más caro”, y precisó que 
“hay una diferencia en torno a 
500 euros al año” por paciente en-
tre la asistencia a los trabajado-
res de la UN y sus familias en la 
CUN y en el SNS. En concreto dijo 
que su coste en la Clínica es de 712 
euros por paciente al año y en el 
SNS, de 1.200 euros.  

Este coste, añadió, “multiplica-
do por 7.000 pacientes son 3,5 mi-
llones más al año”. Y criticó que, 
además: “Metemos 7.000 perso-
nas más al sistema” público. “Te-
nemos una lista de espera que lle-
va 6 meses creciendo y las listas 
de espera irán hacia arriba”, opi-
nó, para pedir “no generar pro-
blemas donde no los hay”.  

El consejero de Salud dijo el 
miércoles que prestar la atención 
sanitaria a los trabajadores de la 
UN en el sistema público será 2 
millones más barato que en la ac-
tualidad. Esparza le replicó ayer: 
“Va a tener que demostrar esas ci-
fras”. “Hemos pedido los infor-
mes y al final veremos cómo ter-
mina”, indicó Esparza, quien ex-
puso que: “Si lo que han vuelto a 
hacer es engañar pediremos res-
ponsabilidades”.  

  El dirigente regionalista pidió 
a la presidenta del Ejecutivo que 
“no se escude en cuestiones técni-
cas” en este asunto. “Se dice que 

es un cambio que no responde a 
cuestiones políticas, ideológicas 
y se está intentando engañar a los 
navarros”.  

“Me pregunto qué gana Nava-
rra, qué gana la sanidad pública 
navarra con una decisión como la 
que se plantea”, apuntó Esparza, 
quien opinó que “no se gana na-
da”. “Nos va a salir más caro a to-
dos los navarros y se va hacer que 
7.000 pacientes se sientan peor 
tratados porque tienen la cos-
tumbre, conocen a sus médicos, 
conocen su sistema sanitario”.  

  Por su parte, el portavoz de 
Geroa Bai, Koldo Martínez, seña-
ló que la decisión de no renovar 
este convenio está “basada en cri-
terios ideológicos, como es el de 
la equidad en la atención sanita-
ria, en criterios jurídicos, porque 
el informe de los servicios jurídi-
cos del SNS dice clarísimamente 

Javier Esparza señala 
que el consejero tendrá 
que demostrar el ahorro 
de 2 millones que vende

Martínez (Geroa Bai) 
dice que las listas de 
espera no aumentarán 
porque es gente joven y 
sana

UPN: “Supondrá un gasto 
de 3,5 millones más al año” 

que ese convenio no podía ser 
prorrogado, y por último en crite-
rios económicos porque el conve-
nio con la CUN no se sostiene eco-
nómicamente”.  

Según dijo, “la asistencia a 
esas 7.000 personas puede hacer-
se desde el sistema público y a un 
precio más barato”. “Es respon-
sabilidad del Gobierno y de los 
partidos la utilización del dinero 
público de la mejor manera posi-
ble y para conseguir el mejor ni-
vel de salud de la población”.  

  Sobre si podrían aumentar las 
listas de espera,  dijo que “parte 
del dinero que se detrae del dine-
ro que recibe la CUN va dirigido 
directamente a las listas. “Puede 
afectar pero pensamos que no va 
a afectar en gran manera, la ma-
yoría son jóvenes, en edad de tra-
bajar, con situación de salud co-
mo corresponde a esa edad”.

Ignacio López-Goñi leyó el comunicado de la protesta de ayer. J.A. GOÑI

a ser la siguiente medida en 
nuestra contra”.  

10.000 firmas en unas horas 
El portavoz avanzó que la platafor-
ma está valorando qué medidas 
acometer. “Nos hemos constituido 
en 48 horas”, recordó, ya que en la 
Universidad de Navarra no hay re-
presentación de trabajadores por-
que “no se ha necesitado”. Por el 
momento, se ha creado una pági-
na web (’ www.buenoparanava-
rra.org’),  y van a mantener la  pre-
sencia en redes sociales con #Bue-
noParaTodos, @buenoxanavarra. 
En cuanto a encuentros políticos, 
hoy mismo se reunirán con el PSN, 
y ayer mostraron su deseo de ha-
cerlo también con la presidenta de 
Barkos, así como de ser recibidos 
en el Parlamento de Navarra.  

La recogida de firmas que han 
impulsado en la plataforma 
‘change.org’, activa desde ayer a 
mediodía, acumulaba casi 10.000 
adhesiones ayer a última hora de 
la tarde. 

Barkos: “Partidaria y torticera”

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, conside-
ró que algunos grupos parlamentarios están empleando de 
manera “partidaria y torticera” la decisión de su gabinete de no 
renovar el acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra, lo 
que provoca situaciones de desacuerdo y “supuesto agravio 
que no existe”. “Cualquier decisión que afecta a un colectivo y 
que no sea comprendida, y en algunos casos también utilizada 
de manera partidaria y torticera por algunos grupos parlamen-
tarios, provoca este tipo de situaciones de desacuerdo y su-
puesto agravio que no existe”, afirmó Barkos a preguntas de los 
periodistas en el Parlamento. Y aseguró que las preocupacio-
nes del Gobierno son la atención sanitaria universal y seguir 
colaborando con entidades como la CUN o la Universidad de 
Navarra, de manera que “esas 7.000 personas que hasta hoy es-
tán siendo magníficamente atendidas por la CUN, a partir de ju-
nio, si el Parlamento lo aprueba, sean atendidas magníficamen-
te por el Servicio Navarro de Salud”.

● Considera que suponía 
“dejación de las 
obligaciones del SNS y 
cesión a los intereses 
económicos del Opus”

DN Pamplona 

La Plataforma Navarra de Sa-
lud ha felicitado al cuatripar-
tito que sustenta al actual Go-
bierno foral por acordar no 
renovar el convenio con la Clí-
nica Universidad de Navarra 
para la asistencia sanitaria de 
los trabajadores de la univer-
sidad.   En un comunicado, la 
citada plataforma consideró 
ayer que este convenio “supo-
nía la dejación de sus obliga-
ciones sanitarias por parte 
del Servicio Navarro de Salud 
(SNS) y cesión a los intereses 
económicos del Opus”.  

“Nos alegramos porque la 
decisión de derogación del 
convenio favorece un sistema 
sanitario público, único y 
equitativo y, por ello, defende-
mos la desaparición de los re-
gímenes especiales en la aten-
ción a la salud como son MU-
FACE, MUJEJU o Montepíos 
con similitudes con el conve-
nio en derogación, que en rea-
lidad sirven para financiar 
con el dinero público a una sa-
nidad privada gravosa y de-
pendiente de lo público”.  

ELA apoya la decisión 
Por su parte, el sindicato ELA 
también aplaudió la decisión 
del Gobierno de Barkos al valo-
rar que se trata de “un colecti-
vo al que hasta ahora se le ne-
gaba ese derecho universal y 
se le derivaba a un centro pri-
vado como la CUN, en el que no 
existe la atención primaria in-
tegral (no es un centro de sa-
lud, sino que se trata de un hos-
pital)”.  Además, “este colectivo 
no tenía derecho a la misma 
atención para la salud repro-
ductiva y sexual ni a la planifi-
cación familiar que el resto de 
ciudadanos navarros”.  

ELA considera que el tras-
paso de estas 7.200 personas 
al SNS es “asumible para una 
red pública que en poco tiem-
po ya ha incorporado a otras 
10.000 personas procedentes 
de otros regímenes especia-
les, sin que ello haya supuesto 
ninguna merma en la aten-
ción sanitaria”. 

La Plataforma  
de Salud 
celebra el fin 
del convenio
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Parlamento acordó ayer pro-
rrogar varias medidas que se pu-
sieron en marcha en la Adminis-
tración foral en 2012 para reducir 
el gasto de personal. En concreto, 
se mantendrá la jubilación forzo-
sa de los empleados públicos 
cuando cumplen 65 años. Tam-
bién continúa la supresión de las 
dietas que se daban por viajes 
realizados por razón del servicio. 
El tercer grupo de medidas bene-
ficiaban en su día a los miembros 
del Gobierno y al resto de altos 
cargos de la Administración y se 
mantendrá su supresión, como 
por ejemplo, la cancelación de se-
guros de vida y accidentes  que te-
nían y la reducción del 25% al 10% 
del complemento personal que 
reciben los funcionarios que han 
sido  altos cargos cuando regre-
san a su puesto de trabajo. 

Esta prórroga se incluye cada 
año en los presupuestos de Nava-
rra que elabora el Gobierno. Co-
mo el Ejecutivo aprobó tarde su 
proyecto y éste no se aprobará 
hasta el 28 de enero, el gabinete 
de Uxue Barkos tuvo que aprobar 
un decreto-ley para que puedan 
aplicarse ya desde el 1 de enero 
estas medidas, norma que ayer 
ratificó el pleno del Parlamento. 
Todos los grupos votaron a favor 
menos el PSN, que se abstuvo. La 
socialista Inma Jurío argumentó 
que su postura no implica que 
discrepen de las medidas, sino de 
la forma en la que se han prorro-
gado, debido a que el Gobierno 
“no ha sido capaz” de presentar 
los presupuestos de Navarra pa-
ra 2016 a tiempo. 

“Contención del gasto” 
La consejera de Interior, María 
José Beaumont, explicó que el 
origen de estas medidas fue la si-
tuación de crisis. “Teniendo en 
cuenta que la situación económi-

ca que determinó aquellas medi-
das no ha cambiado sustancial-
mente, en el sentido de que sigue 
siendo necesaria la contención 
del gasto, se ha estimado necesa-
rio continuar con la prórroga de 
esas medidas”, argumentó.  

Acusaciones de incoherencia 
Los portavoces de UPN y PSN 
acusaron a algunos grupos del 
cuatripartito de aprobar ahora lo 
que cuestionaban cuando forma-
ban parte de la oposición. Así, el 
portavoz de UPN, Sergio Sayas, se 
preguntó “cómo van a explicar al-
gunos su voto a favor”. “Para algu-
nos hay medidas que son necesa-
rias cuando ellos son gobierno y 
no cuando la sociedad navarra lo 
necesita”, agregó. 

Le contestó Patxi Leuza, de 
Geroa Bai, negando que ellos se 
opusieran a estas medidas, sino a 
las formas con las que las impul-
saba UPN. El portavoz de EH Bil-
du, Adolfo Araiz, agregó que ellos 
rechazaron otras medidas de 
“ahorro” en materia de personal, 
pero nunca las que ayer se apro-
baron, ya que están de acuerdo 
tanto con la jubilación a los 65 
años, como con la supresión de 
las dietas y la eliminación de “pri-
vilegios” que tenían los altos car-
gos. También Marisa de Simón, 
de I-E respondió que su grupo no 
había variado su postura.

La Cámara prorroga  
medidas de ahorro en la 
Administración que se 
impulsaron en 2012

Se mantiene la supresión 
de dietas por viaje y la 
eliminación de seguros 
de vida para altos cargos

Navarra mantiene la jubilación 
forzosa de sus funcionarios a los 65 

La presidenta Barkos y los vicepresidentes Ayerdi y Laparra, en la primera fila. EDUARDO BUXENS

LAS MEDIDAS QUE SE PRORROGAN

JUBILACIÓN FORZOSA A LOS 
65 AÑOS 
Se suspende la posibilidad de pro-
rrogar la permanencia del perso-
nal en el servicio activo al cumplir 
los 65 años. Esta medida se viene 
aplicando desde 2012. Se excep-
túa al personal que, a la fecha de 
su jubilación forzosa, no haya  
completado el periodo de carencia 
establecido en su sistema de pre-
visión social para generar derecho 
a una pensión, así como al perso-
nal que no haya alcanzado los 
años de cotización para percibir la 
pensión íntegra. En ambos casos 
podrán prolongar su permanencia 
en el servicio activo hasta comple-
tar los períodos para tales fines, en 
todo caso, hasta los setenta años 
de edad. El personal docente pue-
de prolongar su permanencia en el 
servicio activo hasta la finalización 
del curso escolar en el que cumpla 
la edad de jubilación forzosa. Por 
acuerdo de gobierno también se 
podrá de manera excepcional 
alargar la jubilación de determina-
do personal si su servicio es “im-
prescindible”. 
 
SIN DIETAS POR VIAJE 
El Parlamento ha decidido conti-
nuar también con la supresión de 
las dietas establecidas como in-

demnización por la realización de 
viajes por razón del servicio para el 
personal funcionario de las admi-
nistraciones públicas de Navarra. 
Sí que se siguen reintegrando los 
importe de los gastos debidamen-
te justificados (kilometrajes, per-
noctaciones...). Hasta junio de 
2012, sólo por el hecho de pasar 
una noche fuera de casa existía 
una dieta de 26,66 euros, lo que 
suponía un desembolso anual de 
unos 300.000 euros.  
 
MEDIDAS QUE AFECTAN AL 
GOBIERNO Y ALTOS CARGOS 
1. Se aplicará al Gobierno las nor-
mas generales sobre el descuento 
en nómina por la cotización a la 
Seguridad Social. 
 
2. Se cancelan los seguros de vida 
y de accidentes suscritos de forma 
específica para los altos cargos. 
 
3. No tienen la asistencia sanitaria 
de “uso especial” que les cubría 
gastos de odontología y óptica. 
 
4. El complemento de carácter 
personal que reciben los funciona-
rios que han sido altos cargos del 
Gobierno cuando se reincorporan 
al servicio activo pasa del 25% del 
sueldo de su nivel al 10%. 

AROZTEGIA Araiz (Bildu) 
dice que compensar a 
los promotores sería 
“un mal menor” 
El portavoz parlamentario 
de EH Bildu, Adolfo Araiz, 
mantuvo ayer que hay un 
“pelotazo urbanístico” de-
trás del proyecto de Arozte-
gia y apostó por consultar de 
forma directa a la población 
de Baztan. “Hay que hacer 
una consulta popular en la 
que todos nos comprometa-
mos a aceptar el resultado, 
entendiendo que será la vo-
luntad del valle de Baztan”, 
señaló. Ante los argumentos 
de quienes sostienen que el 
problema sería una indemni-
zación en el caso de que el re-
sultado de la consulta fuera 
negativo, Araiz lo consideró 
“un mal menor” y un “daño 
colateral”. DN  

SAKANA Unanimidad 
para impulsar el 
desarrollo en la zona 
El Parlamento aprobó por 
unanimidad que el Gobierno 
foral “emprenda acciones 
concretas encaminadas a im-
pulsar de manera sostenida el 
desarrollo económico y social 
de la zona de Sakana”. Asimis-
mo, se pide “asignar los recur-
sos humanos, técnicos y eco-
nómicos para desarrollar el 
Plan Estratégico Sakana 2020 
en todos sus términos”. En la 
resolución impulsada por el 
PSN se remite al “alto porcen-
taje de desempleo y al descen-
so de los niveles de inversión 
empresarial” que “mediati-
zan el desarrollo económico y 
social de la zona de la Sakana, 
que comprende los valles de 
Araquil, Burunda y Ergoye-
na”. DN  

MEMORIA La Cámara pide 
desarrollar la ley de 
Memoria Histórica 
El Parlamento foral ha apro-
bado, con los votos a favor de 
Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos, PSN e I-E, la abstención 
de UPN y el voto en contra del 
PP, una moción por la que se 
insta al Gobierno central a 
“consignar una partida pre-
supuestaria de al menos 
150.000 euros para el desa-
rrollo de la Ley de Memoria 
Histórica”. Asimismo, se em-
plaza por unanimidad al Eje-
cutivo foral a “seguir traba-
jando por la memoria y reco-
nocimiento de las personas 
que fueron asesinadas como 
consecuencia del Alzamiento 
de 1936 en Navarra”. DN
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I.GONZÁLEZ/B.A.  
Pamplona 

“Hay margen para llegar a acuer-
dos,  para el diálogo y un consen-
so que satisfaga a todas las partes 
porque en la flexibilidad está en 
la capacidad de negociación”. La 
frase es de la presidenta Barkos. 
La pronunció ayer en el Parla-
mento cuestionada sobre la reu-
nión que las cuatro fuerzas que 
sustentan a su Ejecutivo manten-
drán esta tarde en busca de una 
salida a la OPE de Educación. Sin 
embargo, y a tenor de las declara-
ciones de sus socios de Gobierno, 
ese consenso se antoja difícil. 

Como se recordará, la pro-
puesta de oposiciones docentes, 
con 320 plazas en liza (70,25% de 
ellas para euskera y ninguna pa-
ra maestros en castellano e in-
glés) ha enfrentado al cuatripar-
tito en repetidas ocasiones. De 
ahí que no fuera posible convo-
car la OPE en la sesión de Gobier-
no del miércoles tal y como espe-
raba el Gobierno foral. 

El problema está en la posi-
ción hasta ahora inamovible de 
los actores. Pese a que en nume-
rosas ocasiones tanto el conseje-
ro Mendoza como sus compañe-
ros del Ejecutivo han señalado 
que lo planteado no es más que 

una propuesta, lo cierto es que 
esas palabras se contradicen con 
las reuniones mantenidas con los 
sindicatos en la mesa sectorial. 
Allí se les dejó claro desde el pri-
mer momento que la OPE saldría 
en los mismos términos que 
planteó el Gobierno de inicio. Sin 
embargo, la presión social suma-
da a la postura contraria de I-E y 
Podemos (la mayoría del Parla-
mento instó al Gobierno a replan-
tear la OPE) ha forzado la reu-
nión de esta tarde. Curiosamen-
te, Uxue Barkos dijo ayer que ve 
“con absoluta normalidad” el re-
querimiento de una nueva reu-
nión de la Comisión de Segui-
miento del Acuerdo de Gobierno. 

Desde EH Bildu, el otro pilar 
junto a Geroa Bai en que la OPE 

En la reunión de esta 
tarde I-E y Podemos 
defenderán una oposición 
con más plazas para 
castellano e inglés

El cuatripartito busca hoy 
un improbable consenso 
en la OPE de Educación

salga como está planteada, se dejó 
entrever ayer la postura que de-
fenderán hoy. “La OPE responde a 
criterios técnicos concretos y tasa-
dos. La solución no tiene que ser ni 
disminuir las plazas en euskera ni 
aumentar las de castellano sin 
ninguna otra exigencia”, aseguró 
Adolfo Araiz. Y desde la fuerza 
abertzale se fue más allá: aposta-
ron por modificar el sistema ac-
tual y crear una lista única de con-
tratación en la que no se diferen-
ciase por idioma. Así un docente 
de euskera podría optar también a 
una plaza de castellano: “La lista 
única es de sentido común, ya que 
el profesional que sabe euskera 
tiene un plus en cualificación, y no 
se puede permitir que quien tenga 
un plus se sienta discriminado”.

Rechazo de la mayoría docente a la OPE
Los sindicatos que representan la 
mayoría del profesorado de la co-
misión de personal docente 
(AFAPNA, CCOO, ANPE, APS, 
CSIF y UGT) manifestaron ayer su 
rechazo a la distribución de plazas 
de la Oferta Pública de Empleo 
presentada por el departamento 
de Educación, con un porcentaje 
de un 72% de vacantes para euske-
ra y un 28% para castellano. Según 
señalan estos seis sindicatos en un 
comunicado, “esta distribución no 
refleja las necesidades de profeso-

rado del sistema educativo públi-
co de Navarra”, por lo que instan al 
departamento a “reconsiderar la 
propuesta”, y a los partidos políti-
cos que sostienen al Gobierno a 
“atender la petición de esta mayo-
ría sindical docente”.  

Estas seis centrales también 
han expresado su “rechazo abso-
luto a implantar listas únicas y tri-
bunales únicos en las oposiciones 
docentes”. “Exigimos, tal y como 
establece la normativa aplicable, 
la separación por especialidad e 

idioma que posibilite resolver las 
necesidades reales de profesora-
do en los centros”, añaden.  

Finalmente, los sindicatos  
agradecieron a todos los grupos 
políticos que han manifestado su 
posicionamiento en contra de la 
distribución de plazas propuesta 
por el departamento y les animó a 
“seguir reivindicando una distri-
bución justa y real de las plazas de 
oposición que resuelva el proble-
ma de estabilidad de las plantillas 
de los centros públicos”.

Parlamentarios de Bildu, Podemos y Geroa Bai, ayer en el pleno. BUXENS

APROBADO EL NUEVO GERENTE DE LA UPNA
El Consejo Social de la UPNA aprobó ayer (16 votos a favor, 1 absten-
ción), a propuesta del rector Carlosena, designar a Joaquín Romero  
gerente de la universidad. El nuevo responsable es licenciado en ADE 
por la UPNA y ha realizado estudios sobre negociación en mercados 
exteriores y marketing internacional en la Cámara de Comercio y en 
la Universidad de Salford. Empezará a trabajar el 25 de enero.  DN

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

En la actualidad 14 colegios pú-
blicos navarros imparten docen-
cia en jornada continua, es decir, 
tienen todas las clases agrupa-
das en horario de mañana: de 
8.45 a 14.45 h. Otros 29 tienen 
concedida la jornada flexible, en 
la que se autorizan dos tardes li-
bres de clase a la semana: miér-
coles y viernes. Sin embargo, son 
muchos más a los que les gusta-
ría adherirse a este horario. Por 
ello, el sindicato ANPE ha solici-
tado al departamento de Educa-
ción que amplíe su oferta de jor-
nada continua para el curso que 
arrancará en septiembre. 

En los dos años anteriores 
Educación no permitió a las co-
munidades educativas solicitar 
esta opción. Hace tres cursos sí 
existió la posibilidad pero final-
mente sólo se aceptó un pequeño 

grupo de peticiones y 18 colegios 
se quedaron fuera pese a cum-
plir con el requisito del apoyo 
mayoritario de las familias. 

Por todo ello ANPE solicita al 
consejero Mendoza que se per-
mita a los centros que lo deseen 
establecer la jornada continua. 
Se insta al departamento a que 
abra un procedimiento para que 
aquellos colegios en los que tan-
to las familias como los docentes 
estén a favor de la jornada conti-
nua puedan conseguirlo. 

El sindicato de profesores so-
licita “que se abra el proceso lo 
antes posible “de manera que las 
comunidades escolares puedan 
debatir la posibilidad y solicitar-
lo a Educación”. ANPE conside-
ra que los plazos de este proceso 
“obligan a que se inicie inmedia-
tamente” para que pueda poner-
se en marcha el próximo curso. 

Cabe recordar que con la jor-
nada continua el número de ho-
ras de clase es el mismo que en el 
resto de centros. Además, el cole-
gio debe ofrecer servicio de co-
medor y actividades extraescola-
res en el propio centro para que 
siempre quede garantizada la 
atención por la tarde.

El sindicato ANPE insta 
a que oferten el próximo 
curso este horario en 
centros públicos tras 
dos años sin cambios

Piden al Gobierno 
que se amplíe la 
jornada continua 
a más colegios
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● La planta paró más  
días debido a las obras  
de adecuación de sus 
instalaciones para la 
fabricación del nuevo Polo

Efe. Pamplona 

Los más de cuatro mil trabaja-
dores de Volkswagen-Nava-
rra volvieron ayer al trabajo 
tras las vacaciones de Navi-
dad durante las que la activi-
dad ha estado parada para 
acondicionar las instalacio-
nes de cara a la producción en 
2017 del nuevo modelo Polo. 
Volkswagen, según fuentes 
sindicales, ha fijado en 
271.038 vehículos el progra-
ma operativo para la planta de 
Landaben en 2016. 

La cifra de producción 
anunciada para este año su-
pone un incremento de 400 
coches por encima del progra-
ma marcado inicialmente, au-
mento que la dirección atribu-
ye a unas pocas incidencias 
registradas durante 2015. El 
calendario de trabajo pro-
puesto inicialmente por la 
empresa plantea para 2016 un 
total de 212 días de fábrica 
abierta, 25 de vacaciones (ve-
rano y Navidad), 12 de jornada 
industrial, 1 de libre elección y 
14 de cierre, a falta de definir.

● Contaba con una 
sentencia de 2011 que había 
sido suspendida pero,  al 
volver a ser condenado, 
deberá entrar en la cárcel

DN Pamplona 

Un vecino de Fustiñana de 49 
años deberá ingresar en pri-
sión tras reincidir en sus con-
denas. Fue detenido y juzgado  
en 2011 tras un altercado con 
Policía Foral en Tudela. Fue 
declarado culpable de los deli-
tos de resistencia grave, ame-
nazas y atentado, tras agredir 
a varios agentes, que resulta-
ron lesionados. Por estos he-
chos fue condenado a prisión, 
sin embargo la condena que-
dó en suspenso al carecer de 
antecedentes penales. 

Sin embargo, el pasado año 
volvió a ser detenido y conde-
nado por un delito de daños. 
Al reincidir, anuló la suspen-
sión del ingreso en prisión 
previsto en la primera conde-
na y deberá entrar en la cárcel 
de Pamplona, donde cumplirá 
su pena.  Para dar cumpli-
miento a esa orden, agentes 
de Seguridad cCudadana de la 
Policía Foral de Tudela proce-
dieron  el miércolesa su de-
tención  De los hechos ha sido 
informado el Juzgado de lo Pe-
nal nº 1 de Pamplona. 

VW retoma la 
actividad tras 
las vacaciones 
de Navidad

Un vecino de 
Fustiñana irá a 
prisión tras ser 
reincidente

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El vicepresidente económico, 
Manu Ayerdi, indicó ayer que a 
finales de enero su Gobierno 
presentará al sustituto de la ex-

Los trabajadores de la 
extinta fundación están 
en Sodena y el Gobierno 
pide a las universidades 
una mayor implicación

Navarra anunciará 
en 15 días su plan  
de plataforma para 
sustituir a Moderna

De izda. a dcha.: Susana Elena-Pérez, Román Felones, Alfonso Carlosena, Manu Ayerdi y Mikel Navarro, ayer en el Foro Social y Empresarial (UPNA). GOÑI

El tema elegido para el Foro, 
aunque complejo, es vital para el 
desarrollo económico de la Comu-
nidad foral: la estrategia para la 
especialización inteligente de Na-
varra. Fue Susana Elena-Pérez, de 
la Comisión Europea, la encarga-
da de aportar la visión panorámi-
ca: “Recibe el nombre de RIS 3 y 
básicamente es el conjunto de po-
líticas públicas que tienen que ver 
con el desarrollo sostenible. Cada 
región y país tiene su propia RIS 3 
y en virtud de ella se reciben los 
fondos FEDER europeos. Sin RIS 
3 no hay ayudas europeas”. 

El enclave del tema con Mo-
derna llega con un repaso a la 
historia del Plan Moderna. Naci-
do en 2008 y aprobado en 2010, 
fue la herramienta elegida para 
que la Comunidad foral obtuvie-
ra su acreditación de RIS 3. Tan-
to Elena como Mikel Navarro, 
investigador del Instituto Vasco 
de la Competitividad, explica-
ron que en un primer momento 
se echó para atrás desde Europa 
el plan por ser demasiado gené-
rico y no priorizar sólo unos po-

cos campos de desarrollo. Con 
las modificaciones de después 
Navarra ha obtenido su RIS 3. 

Mejor que la universidad vasca 
Como analista externo de Moder-
na, Navarro apostó por “edificar 
sobre lo ya construido” y mejorar 
las fortalezas que tenía el plan. 
“Tanto la Universidad Pública de 
Navarra como la Universidad de 
Navarra son mejores que las que 
tenemos en el País Vasco. Hay 
que utilizarlas más en la estrate-
gia de la RIS 3, tanto en su diseño 
de estrategias como, sobre todo, 
en su puesta en práctica a través 
de las alianzas con empresas. Pa-
ra ello habrá que cambiar la go-
bernanza de la universidad”, ase-
guró. Y apuntó dos propuestas: 
superar el funcionamiento por si-
los independientes de varios de-
partamentos y repensar la pre-
sencia de los partidos políticos en 
la plataforma. “En Moderna se 
quiso dar cabida a todos y al final 
se trasladó la polémica del Parla-
mento allí, lo que contribuyó al es-
tancamiento del Plan”. 

DN 
Pamplona 

La nieve se hará presente hoy en 
buena parte de Navarra desde la 
tarde. La cota de nieve esta ma-
drugada rondaba los 700 metros, 
pero bajará durante el día hasta 
300/400 metros. En Pamplona se 
espera que nieve durante la tar-
de-noche y por momentos con 
cierta intensidad, según adelanta 
el meteorólogo Enrique Pérez de 
Eulate. Se espera que la nieve 
cuaje en la capital. Las nevadas 
pueden ser intensas en carrete-
ras principales como Belate,Leit-
zaran o Sakana. Se recomienda 
no usar el vehículo a partir de la 
tarde en la zona norte y media de 
la comunidad si no es estricta-
mente necesario. 

Se esperan chubascos fre-
cuentes en la zona norte y media 
que serán más abundantes al fi-
nal de la tarde y por la noche. Pue-

de darse alguna tormenta con 
granizo en la zona norte. En el sur 
riesgo de algún chubasco disper-
so más probable cuanto más al 
norte. Las temperaturas máxi-
mas entre 3/6 y las mínimas que 
se darán al final del día entre 0/3 
con riesgo de heladas. Los vien-
tos del noroeste flojos o modera-
dos con alguna racha más fuerte 
en la zona sur. 

Mañana sábado durante la 

En las horas diurnas  
del sábado habrá pocas 
precipitaciones, pero 
hará mucho frío

La nieve llegará esta tarde a 
Pamplona y buena parte de Navarra

madrugada del viernes al sábado 
se esperan chubascos frecuentes 
en la zona norte y media. Durante 
las horas diurnas las precipita-
ciones irán a menos o desapare-
cerán de algunas zonas siendo 
más probables en la zona oeste. 
En la zona este y sur hay poca 
probabilidad de precipitaciones 
y además aquí podrán abrirse al-
gunos claros predominando las 
nubes en el resto de la comuni-

Nevada del año pasado en Pamplona. CALLEJA

dad, apunta Pérez de Eulate.  
La cota de nieve entre 400/600 

metros esperando que pueda ne-
var y cuajar sobre Pamplona du-
rante la madrugada o primera ho-
ra. El espesor de nieve en Pamplo-
na podría rondar los 6/9 cm. En 
zonas del norte y Pirineo a partir 
de 1.000 metros podrían rondar-
se o sobrepasarse los 30 cm. Las 
temperaturas máximas en torno 
a 1/4 grados y las mínimas cerca-
nas a los 0 con riesgo de algunas 
heladas. Los vientos del noroeste 
flojos o moderados con alguna ra-
cha más fuerte en la zona sur. 

El domingo será un día de nu-
bes con apertura de algún claro. 
En la madrugada del sábado al 
domingo no se descarta algún 
chubasco en la zona noroeste de 
la comunidad de nieve en torno a 
400/500 m. Al final de la tarde o 
por la noche es posible que pueda 
darse alguna precipitación débil 
más probables en puntos de la zo-
na oeste y sur. Las temperaturas 
máximas en torno a 6/9 grados y 
las mínimas cercanas a los 0 con 
riesgo de alguna helada. Los 
vientos del norte flojos o modera-
dos con alguna racha más fuerte 
al sur.

tinta Fundación Moderna. Será 
una nueva plataforma para la re-
flexión estratégica en la que par-
ticiparán los principales agentes 
económicos y sociales de Nava-
rra. Y algunos de ellos fueron 
ayer precisamente los interlocu-
tores del anuncio del vicepresi-
dente en el Foro Social y Empre-
sarial que organizó el Consejo 
Social en la UPNA. Allí, tanto 
Ayerdi como los expertos pre-
sentes pidieron una mayor im-
plicación de las universidades 
navarras en esta herramienta. 
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El Gobierno intentará “influir” 
en el despido colectivo de TRW
Ayerdi manifestó ayer que 
el Ejecutivo está 
recopilando información 
antes de hacer “una 
valoración más detallada”

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra está reali-
zando gestiones en relación con el 
despido colectivo anunciado por 
TRW en su fábrica de Landaben 
con el objetivo de influir “en el me-
jor sentido posible”. En este senti-

do, la presidenta del Ejecutivo fo-
ral, Uxue Barkos, manifestó ayer 
en declaraciones a los medios que 
el Gobierno “va a seguir trabajan-
do por crear un escenario de gene-
ración de empleo, industrial tam-
bién, y lógicamente habrá que 
sortear dificultades como éstas”.  

Por su parte, el vicepresidente 
de Desarrollo Económico, Manu 
Ayerdi, señaló que “el Gobierno 
está articulando las agendas para 
tener reuniones tanto con la em-
presa”, con la que ya tuvo ocasión 
de tener un encuentro previo con 
sus responsables, “como con el co-
mité de empresa”. “Estamos en fa-
se de identificar bien la informa-
ción, los puntos de vista de unos y 
otros, y a partir de ahí, en el marco 
regulatorio, como es de todos co-
nocido, tan difícil y tan complica-
do, vamos a ver cómo podemos in-
fluir en el mejor sentido posible”, 
concluyó el vicepresidente.

Diego Talavera. DN

● Reemplaza a Fernando 
Berridi, que se jubiló el año 
pasado, y llega con el objetivo 
de incrementar la facturación 
un 50% en los próximos 5 años

DN Pamplona 

Diego Talavera será a partir de fe-
brero el nuevo director general 
del Grupo Chivite. Sustituye en el 
cargo a Fernando Berridi, que se 
jubiló en 2015, y lo hace seis me-
ses después de la firma del acuer-
do de capitalización y refinancia-
ción de la compañía con un grupo 
de bancos acreedores, una ope-
ración enmarcada en el denomi-
nado Proyecto Phoenix. Talavera 
llega, según explica Grupo Chivi-
te en un comunicado, “para im-
pulsar el plan estratégico de la 
compañía, que se está perfilando, 
y que prevé que las bodegas del 
Grupo Chivite incrementen su 
facturación en un 50% en el perio-
do de cinco años, llegando así a 
los 30 millones de euros que el 
grupo facturaba en 2007”. 

Talavera ha desarrollado toda 
su actividad profesional en el sec-
tor del vino, centrándose en las 
áreas comerciales y de gestión. 
Formado en Administración de 
Empresas en BMS (Montpellier y 
San José, EE UU) inició su carre-
ra en Bodegas y Bebidas como 
gestor de área para Escandina-
via, Benelux, Suiza, EE UU y Áfri-
ca. En 2001 se incorporó al área 
de internacional de Bodegas To-
rres donde gestionó su canal 
duty free a nivel mundial y como 
responsable de exportación. En 
2007 pasó a formar parte del 
equipo de Bodegas Murviedro, 
primero como director comer-
cial y de marketing y, posterior-
mente, como director general.

Diego Talavera, 
nuevo director 
general del 
Grupo Chivite

La venta de vehículos 
industriales en Navarra 
creció un 24,6% en 2015 
El mercado de camiones, fur-
gonetas y otros vehículos in-
dustriales creció el año pasado 
respecto al anterior en Nava-
rra un 24,6% , hasta 613 unida-
des, según los datos facilitados 
por la Asociación Española de 
Fabricantes de Automóviles y 
Camiones (ANFAC). En el seg-
mento de autobuses, las matri-
culaciones aumentaron en el 
mismo periodo un 73,9%, que 
sumaron 40 vehículos nuevos.
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JESÚS MANRIQUE 
Buñuel 

Israel Jacoste no ha conocido otra 
empresa en su vida laboral que no 
sea la antigua Alstom de Buñuel, 
ahora comprada por General 
Electric (GE). Cuando acabó de es-
tudiar entró con un contrato de 
prácticas y en esta planta lleva tra-
bajando 11 de sus 29 años. Este bu-
ñuelero es sólo un ejemplo de los 
103 trabajadores de esta empresa, 
que el miércoles conocieron el 
plan de reestructuración del gru-
po americano y que incluye el cie-
rre y el despido de toda la plantilla 
de la fábrica de la localidad ribera, 
que abrió en 1999 Ecotecnia y fue 
adquirida por Alstom en 2007. 

El proceso, que contempla ade-
más el recorte de otros 400 em-
pleos en España y unos 6.500 en 
Europa, no ha hecho más que em-
pezar. Ahora se abre un periodo 
de consultas con los representan-
tes de los trabajadores de todas 
las plantas del grupo del continen-
te que se puede prolongar unos 3 
meses. A partir de ahí, General 
Electric, que hizo efectiva la com-
pra de todo el negocio de energía 
de Alstom hace apenas dos meses 
-el acuerdo ya se anunció a media-
dos de 2014-, iniciará la negocia-
ción con cada planta afectada. 

Sin ganas de hablar 
Ayer, a las dos de la tarde, unas 30 
horas después de haberse ente-
rado de la noticia, los trabajado-
res acababan su turno de trabajo 
y no eran muchos los que querían 
hablar. “No tenemos ganas des-
pués de lo que ha pasado”, decían 
algunos. “Estamos mal, cómo va-
mos a estar”, señalaban otros. 

Israel Jacoste fue uno de los 
que quiso dar su opinión. “Que 
entres a trabajar a las 6 de la ma-
ñana y de repente te den seme-
jante noticia... Cayó mal, los ner-
vios se pusieron a tope. Nos po-

díamos esperar algo porque 
llevamos dos años con ERES, pe-
ro algo temporal durante unos 
meses, no un cierre”, señaló. 

A pesar de todo, no se mostró 
resignado. “Esto es una propues-
ta y ahora habrá que estudiarla. Si 
ellos dicen que se cierra nosotros 
les tendremos que dar razones 
para que no lo hagan por carga de 
trabajo, motivos personales... Hay 
que tener calma, seguir trabajan-
do al máximo para que esto no sea 
definitivo y pensar en las medidas 
que se puedan tomar”, indicó. 

“Cepillarse” la empresa 
Sobre que el plan de reestructu-
ración se haya hecho público ape-
nas dos meses después de que 
General Electric firmara la com-
pra de Alstom, Jacoste lo tenía 
claro. “ Parece que nos han com-
prado para cepillarse la empre-
sa”, sentenció. 

A quien no le extrañó la noticia 
del cierre fue a Sergio Floría, un 
aragonés de Borja de 41 años que 
lleva 12 en la empresa. “Se veía ve-
nir perfectamente algo tan drásti-
co porque llevamos con poco tra-
bajo casi 2 años. Y, además, enga-
ñados, porque te dicen que no 
pasa nada, hemos estado sin va-
caciones y no ha salido adelante”, 
indicó. “Ahora unos quieren ha-
cer mucho para ver si se salva, pe-
ro yo creo que todo está hecho. No 
tengo esperanza, no veo solución 

Algunos ven el cierre 
como seguro y otros 
creen que todavía se 
puede hacer algo

General Electric anunció 
el cese de actividad y el 
despido de sus 103 
trabajadores el pasado 
martes

Incertidumbre en la plantilla de GE en Buñuel

Varios trabajadores salían ayer de su turno en la planta de General Electric de Buñuel. NURIA G. LANDA

● Dijo que tratará de influir 
en el mejor sentido posible; 
UPN y PSN piden que 
Ayerdi comparezca para 
explicar la situación

DN 
Buñuel 

El Gobierno de Navarra ase-
guró ayer que está haciendo 
gestiones para recabar la ma-
yor información sobre el cie-
rre de la planta de General 
Electric en Buñuel para influir 
“en el mejor sentido posible”. 
La presidenta, Uxue Barkos, 
señaló que seguirán trabajan-
do “por crear un escenario de 
generación de empleo, de em-
pleo industrial también, y lógi-
camente habrá que sortear di-
ficultades como éstas”, señaló. 
“La operación de General 
Electric es a nivel mundial con 
una pérdida de 6.000 puestos 
de trabajo y en Navarra tiene 
también una consecuencia 
siempre negativa”, añadió. 

Por su parte, el vicepresi-
dente de Desarrollo Económi-
co, Manu Ayerdi, dijo que el 
miércoles ya habló con el al-
calde de Buñuel y que el obje-
tivo ahora es tener la mayor 
información. “Conocer bien al 
detalle cuál es la situación y lo 
que pretende la multinacio-
nal. Cuando tengamos todas 
las cartas encima de la mesa 
ya haremos una valoración 
más detallada”, afirmó. 

Posición de UPN y PSN 
Por otro lado, UPN y PSN pidie-
ron la comparecencia del pro-
pio Ayerdi en el Parlamento pa-
ra que explique la situación de 
la empresa. Los regionalistas 
mostraron su preocupación 
por lo que está ocurriendo y los 
socialistas incidieron en que 
las políticas en materia de em-
pleo y desarrollo económico 
deben ser “prioritarias”. “Espe-
ramos que el pleno monográfi-
co sobre empleo de febrero sir-
va para adoptar medidas con-
cretas”, dijo el parlamentario 
Guzmán Garmendia.

El Gobierno, a 
la espera de 
tener toda la 
información

FRASES

Israel Jacoste 
BUÑUEL/ 11 AÑOS EN LA EMPRESA 

“Si ellos dicen que se 
cierra les tendremos que 
dar razones para que no lo 
hagan” 

Sergio Floría 
BORJA/ 12 AÑOS EN LA EMPRESA 

“Se veía venir algo tan 
drástico porque llevamos 
casi 2 años con poco 
trabajo” 

Dani Reoyo 
TUDELA/ 16 AÑOS EN LA EMPRESA 

“No tengo esperanza. Lo 
que hacemos aquí se deja 
de fabricar. Pero no se 
acaba el mundo, hay vida 
después de esto” 

Jesús Pacheco 
TARAZONA/ 10 AÑOS EN LA EMPRESA 

“Creíamos que podía venir 
algo, pero no tan drástico 
como el cierre. Hay que 
esperar a ver cómo 
evoluciona el proceso”

porque si quisiera General Elec-
tric nos daría sus máquinas para 
seguir produciendo”, lamentó. 

También coincidió con Jacos-
te en que a General Electric esta 
planta “le sobraba”. 

Poca esperanza 
Dani Reoyo, tudelano de 43 años 
que lleva 16 trabajando en Bu-
ñuel, tampoco ve otra opción que 
el cierre. “No tengo esperanza 
porque el problema es que lo que 
hacemos aquí se va a dejar de fa-
bricar y cuando terminemos los 
proyectos que tenemos no habrá 
nada. Al final, somos un granito 
de arena en un grupo que es un 
monstruo”, señaló, antes de lan-
zar un mensaje más positivo. “No 
se acaba el mundo. Hay mucha 
vida después de esto. Yo me preo-
cuparé cuando me den el finiqui-
to. Mañana tengo trabajo y ya ve-
remos dentro de 3 o 5 meses. Si 
no, no se puede vivir, aunque es-
tamos fastidiados”, reconoció. 

Otro de los trabajadores que se 
animó a dar su opinión fue Jesús 
Pacheco, de Tarazona y con 10 
años de antigüedad en la empresa. 
“Creíamos que podía venir algo, 
pero no tan drástico como el cie-
rre, sino alguna medida temporal 
o reducción de plantilla. Todavía 
estamos digiriendo la noticia y 
ahora a ver qué pasa. Hay que es-
perar porque hay que ver cómo 
evoluciona todo el proceso”, dijo.


























