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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

11/11/2014 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 453 seg
Entrevista con Esther Sanz, directora del Hotel Maisonnave, premio Directiva Navarra 2014.
DESARROLLO:Agradece la distinción y espera que sirva para lograr la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito empresarial y en todos los ámbitos
de la vida en general.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b882422d39488be9f6b5dc3bfaea1df5/3/20141111QA01.WMA/1415782646&u=8235

11/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 425 seg
1/3. Entrevista con Cristina Abascal Fernández, jefe del Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Formación del Gobierno de
Navarra.
DESARROLLO:La CEN y Cámara Navarra organiza una jornada de seguridad vial con el objetivo de disminuir los accidentes laborales de tráfico. Estos
suponen entre un 7 y un 9% de los accidentes laborales totales. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d765367b1fb62c966b4a242c44662562/3/20141111SC00.WMA/1415782646&u=8235

11/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 484 seg
2/3. Entrevista con Luis Murguía, vicepresidente del RAC Vasconavarro, sobre los accidentes laborales in itinere.
DESARROLLO:Destaca que el 47 de los conductores que falleccen en accidentes dan positivo en alcohol o drogas, lo que hace difícil controlar a las
empresas a los trabajadores. También destaca algunas acciones que pueden hacer las empresas para rebajar los accidentes.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0b6bd6708db5de6755f5a9783d38af09/3/20141111SC01.WMA/1415782646&u=8235

11/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 435 seg
3/3. Reportaje sobre el Plan de Seguridad Vial de Acciona Energía .
DESARROLLO:Se basa en tres puntos: la formación, las infraestructuras viales de las instalaciones y las empresas subcontratadas. Declaraciones de
Roberto Santesteban, gerente de Prevención de Acciona Energía. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6b4acd38def29ff6854cfb5bc78d7eb7/3/20141111SC02.WMA/1415782646&u=8235

11/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 68 seg
El grupo ONCE unifica sus empresas que en Navarra dan trabajo a 139 personas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Purificación Ortiz, delegada de la ONCE en Navarra, y José Ángel Preciados, director de Ilunion. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c574e2d61468816646817f181e883c95/3/20141111SE04.WMA/1415782646&u=8235

11/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 17 seg
Volkswagen Navarra ha recibido el premio a la mejor fábrica de Europa en 2014 otorgado por dos importantes esuelas de negocio
alemanas. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7cba799f7ac7513b73fd2bdaaf6effc5/3/20141111SE05.WMA/1415782646&u=8235

11/11/2014 RNE-1 | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 1127 seg
Entrevista con Joaquín Galve, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. (Edición ampliada)
DESARROLLO:No valora la renuncia de Yolanda Barcina a presentarse a las próximas elecciones. Independencia del poder judicial. Situación de los
medios materiales, informáticos y reforma del mapa judicial. Revisión de las tasas judiciales. Registro Civil.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=32feb51d94e37f4ab8201b5c29b3473d/3/20141111RA00.WMA/1415782646&u=8235

11/11/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 138 seg
La ONCE y su fundación han decidido unir todas las empresas del grupo y constituir Ilunion. 
DESARROLLO:Declaraciones de Purificación Ortiz, delegada de la ONCE en Navarra, y José Ángel Preciados, director de Ilunion. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c199409ed4aa54144828750d936a2ef0/3/20141111RB05.WMA/1415782646&u=8235

11/11/2014 RNE-5 | 09,30 h -- Informativo -- 885 seg
Entrevista con Joaquín Galve, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. 
DESARROLLO:No valora la renuncia de Yolanda Barcina a presentarse a las próximas elecciones. Independencia del poder judicial. Situación de los
medios materiales, informáticos y reforma del mapa judicial. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e2309b9b305930f4de95dfbb00f24541/3/20141111UK00.WMA/1415782646&u=8235
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TELEVISIÓN

11/11/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 35 seg
La ONCE y su fundación han unificado todas sus empresas bajo la marca Ilunion. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=58139332986bd6e8d1f6c616b9728ff3/3/20141111EE01.WMV/1415782824&u=8235

11/11/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 52 seg
Esta mañana se ha reunido la Comisión de Economía y Hacienda; Industria y Empleo en la que ha comparecido Lourdes Goicoechea
para explicar el proyecto de ley foral de presupuestos para 2015.
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda y de Samuel Caro (PSN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=61862e9fb1683874d6a3f62006701020/3/20141111BA04.WMV/1415782824&u=8235

11/11/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 105 seg
La economía navarra va a crecer un 1,4% y puede que se acelere hasta 2,2% el siguiente, según el informe sobre la situación
económica de Navarra realizada por el BBVA.
DESARROLLO:También sostiene el informe que la Comunidad Foral probablemente va a cumplir con el objetivo de déficit. Declaraciones de Miguel
Cardoso, economista jefe para España del BBVA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d997f820c6544b21c0e16f25254bcb75/3/20141111BA05.WMV/1415782824&u=8235

11/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 130 seg
La sorpresa política se producía ayer pasadas las siete: Yolanda Barcina anunció su renuncia a encabezar el cartel de UPN en las
próximas elecciones autonómicas. .
DESARROLLO:Salvo el PP, el resto de la oposición ha saludado con alegría la renuncia de Yolanda Barcina. Declaraciones de Yolanda Barcina,
presidenta del Gobierno de Navarra y de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b2cbf5f38e42e57f5d34e45d60d01dd6/3/20141111TA00.WMV/1415782824&u=8235

11/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 55 seg
El Servicio de Investigación Económica del BBVA ha hecho público hoy que Navarra crecerá este año un 1,4% y durante 2015 el
incremento del PIB será del 2,2%. 
DESARROLLO:Declaraciones de Miguel Cardoso, economista jefe del BBVA Research.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=97cf207fe6807a65a02015b00d1bcd2a/3/20141111TA07.WMV/1415782824&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
La dirección de UPN busca 
elegir ya al candidato mientras 
otro sector reclama primarias

 PÁG. 18-22

El consejero Esparza 
y la senadora Salanueva 
podrían aspirar al 
liderazgo de la lista  

El Consejo Político 
se reunirá el día 29 de 
noviembre para nombrar 
al sucesor de Barcina  

EDITORIAL   
Un candidato 
de consenso 
para UPN

Los candidatos deben presentarse antes del día 24 

Agentes de la guardia civil abren paso a un vehículo en la sede de la Diputación de Sevilla.  EFE

Alaya: 30 detenidos 
en otra operación 
anticorrupción
La red desmantelada por la juez Alaya operaba 
en trece provincias amañando contratos públicos

Los partidos 
defienden los 
viajes gratis  
de diputados  
y senadores
Reconocen que puede 
establecerse un 
mayor control

PÁG. 5PÁG. 6

La Audiencia 
Nacional cree 
que el PP se 
lucró gracias 
a Gürtel
Respalda el trabajo del 
juez Ruz y impide al 
partido ser acusación

PÁG. 4

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 30 

PAMPLONA 30 

DEPORTES 38 

CLASIFICADOS 60 

ESQUELAS 64 

FARMACIAS 79 

LOTERÍAS 79 

CARTELERA 82

Muere 
atropellado 
un pamplonés 
en mitad de 
la autopista

La fiscalía 
quiere que los  
responsables 
del 9-N sean 
inhabilitados

PÁG. 2-3

Pamplona 
pagará 6.000 € 
por las heridas 
de un niño en 
una fuente
● Sufrió un desgarro 
en la pierna por unos 
clavos en el surtidor de la 
calle Descalzos

PÁG. 24

Francisco J. Apesteguía 
Larráyoz, de 69 años, fue 
arrollado junto a la ITV

PÁG. 25

Jan Urban 
entrenó con 
doce del filial

PÁG. 38 y 51

Mas reta a Rajoy a que 
elija entre un 
referéndum y unas 
elecciones plebiscitarias
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CECILIA CUERDO 
Sevilla 

La cascada de escándalos de co-
rrupción que se suceden regular-
mente dieron ayer un paso cuali-
tativo con la operación policial or-
denada por la juez Mercedes 
Alaya, la misma que instruye el ca-
so de los ERE. Por primera vez sa-
le a la luz una trama casi íntegra-
mente formada por funcionarios 
corruptos que amañaban contra-
tos a cambio de las clásicas mordi-
das, un fenómeno hasta ahora po-
co frecuente en España  

Los agentes detuvieron a una 
treintena de personas en 13 pro-
vincias de siete comunidades dife-

rentes donde operaban dos em-
presas, Fitonovo y Fiverde, que 
según la Guardia Civil orquesta-
ron una “trama criminal” para 
‘arreglar’ contratos públicos de 
mantenimiento de parques y jar-
dines en administraciones de to-
do tipo. El grueso de los arrestos 
tuvo lugar en Andalucía, aunque 
la red extendió sus tentáculos a 
Canarias, Extremadura, Madrid o 
incluso Catalunya.  

Funcionarios y técnicos 
Más allá del volumen de deteni-
dos, lo que llama la atención es 
que casi todos tienen el mismo 
rasgo en común: funcionarios y 
personal técnico vinculado a los 
servicios de carreteras de la Ad-
ministraciones Públicas y con el 
Administrador de Infraestructu-
ras Ferroviarias (Adif), y que por 
tanto estarían alejados de la pri-
mera fila.    

Entre los arrestados figuran je-
fes de servicio de la  Diputación de 

La ‘operación Enredadera’ 
se salda con una treintena 
de detenidos en 13 
provincias de siete 
comunidades diferentes

Alaya desmantela una 
red de funcionarios que 
amañaba contratos públicos

Sevilla y de Jaén, del Ministerio de 
Fomento (ADIF), de la Dirección 
General de Carreteras de la Junta 
de Andalucía, un jefe de sección 
de la Consejería extremeña de Fo-
mento y los representantes de las 
empresas implicadas en Canarias 
y Madrid. Solo aparecen dos car-
gos políticos, el concejal Cristóbal 
Pérez, segundo teniente de alcal-
de en el ayuntamiento jienense de 
La Carolina (PP), y Sergio Machín, 
exconsejero de Residuos, Activi-
dades clasificadas y Emergencias 
del Cabildo de Lanzarote y ahora 
portavoz de Coalición Canaria en 
esta institución.  

El caso surge de las investiga-
ciones iniciadas por Alaya a raíz 
de las irregularidades en una ope-
ración de venta de terrenos de la 
lonja hispalense, Mercasevilla.  

Las pesquisas condujeron a un 
asesor del PSOE en el ayunta-
miento, Enrique Castaño, al que 
se le descubrió un incremento in-
justificado de su patrimonio de 
más de 400.000 euros y vehículos 
en el tiempo que estuvo en cargos 
públicos.  

Detenido en julio del año pasa-
do, su gestión al frente del área de 
Vía Pública condujo hasta las em-
presas Fitonovo y Fiverde, el epi-
centro de esta nueva operación 
denominada Enredadera que es-
tá bajo secreto de sumario.  

La Guardia Civil les atribuye la 
creación de una estructura de 
contactos con funcionarios y em-
pleados públicos corruptos que 
supuestamente facilitaban la ad-
judicación de servicios de jardine-
ría a cambio de comisiones, 
“creando a su vez una contabili-
dad paralela que se nutría de fac-
turación falsa para, entre otros fi-
nes, pagar sobornos a funciona-
rios y responsables públicos”.  

Funcionarios judiciales y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en la Diputación Provincial de Sevilla.  EFE

Ordenadores, figuras de plata, 
dinero y Viagra para los sobornos
Según la Guardia Civil, a los implicados se les atribuyen delitos de or-
ganización criminal, blanqueo de capitales, contra la administración 
pública, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad 
en documento mercantil o delitos contra la hacienda pública. A los 
responsables de Fitonovo y Fiverde, detenidos entre julio y diciembre 
de 2013, se les intervino documentación que probaba una contabili-
dad B y un listado de funcionarios fácilmente sobornables con detalles 
como ordenadores, figuras de plata, reparaciones domésticas o inclu-
so pastillas de Viagra o pequeñas cantidades de dinero, según confesó 
en su momento a la juez José Antonio González Baro, responsable de 
la primera de las sociedades. Su padre, Rafael González, incluso contó 
que habían entregado 30.000 € que fueron a manos del PSOE, según 
le dijo Castaño o 70.000 € en una caja de zapatos a un militante de IU.  
González Baro llegó a cifrar en 700.000 € el dinero repartido entre 
2003 y 2012 en comisiones a funcionarios y cargos públicos para que 
su empresa prosperara en el mantenimiento de jardines y carreteras.   

A. AZPIROZ 
Madrid 

El ayuntamiento sevillano de 
Marinaleda cambiará de alcalde 
por primera vez desde 1979. Su 
regidor a lo largo de los últimos 
35 años, el lider jornalero Juan 
Manuel Sánchez Gordillo, anun-
ció ayer su dimisión para cum-
plir con la ley autonómica que 
impide compatibilizar dos car-
gos públicos, en este caso el de re-
gidor con el de diputado en el 
Parlamento autonómico.  

La decisión causó sorpresa en 
Izquierda Unida donde se espe-
raba que Sánchez Gordillo opta-
ría por mantenerse al frente de 
su municipio.    

El alcalde afirma que ha dado 
este paso “por imperativo legal”, 
pero tiene la intención de mante-
ner su puesto como concejal. 
Considera que en estos momen-
tos puede servir mejor a los inte-
reses de los ciudadanos como 
parlamentario andaluz.   

El hecho de conservar el acta 
de diputado regional permitirá al 
aún alcalde mantener su condi-
ción de aforado. Sánchez Gordi-
llo se ha visto envuelto en proce-
sos judiciales a raíz de sus protes-
tas al frente del sindicato SAT, 
como la ocupación de una finca 
del Ejército o su participación en 
asaltos a supermercados para 
“expropiar” alimentos y entre-
garlos a familias en situación de 
pobreza.  

La ley le impide 
compatibilizar el cargo 
con el de diputado en el 
Parlamento regional

Sánchez Gordillo 
abandona la alcaldía 
de Marinaleda 

Juan M. Sánchez Gordillo.  EFE

Efe. León 

La Policía Nacional detuvo ayer 
por la tarde en León a la madre 
del pequeño de dos años cuyo 
cadáver fue hallado, la semana 
pasada, junto a una maleta 
abierta y vacía cerca de las vías 
de tren del apeadero de La Ar-
gañosa, en las afueras de Ovie-
do, y también a su pareja senti-
mental. Según fuentes de la 
Subdelegación del Gobierno en 
León, la detención se produjo a 
primera hora de la tarde en el 
barrio de Las Ventas de la capi-

tal leonesa. La búsqueda de la 
madre del menor y de su pareja 
se inició tras la identificación 
del cadáver del menor en la au-
topsia practicada en el anatómi-
co forense, que reveló una 
muerte violenta por múltiples 
lesiones el pasado 31 de octu-
bre.  

La pareja, ella de nacionali-
dad marroquí y de 21 años, y él 
de origen español y de 33, fue 
detenida alrededor de las 15.30 
horas en las inmediaciones de 
un parque público del barrio de 
Las Ventas. 

Detenidos los padres del 
niño muerto en Oviedo

Efe. La Coruña 

Un juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de La Coruña 
ha desestimado el recurso del 
bombero que denegó el auxilio 
a una comisión judicial, según 
la Subdelegación del Gobierno 
“provocando alteración de la 
seguridad ciudadana”, duran-
te el desahucio de Aurelia Rey.  

De este modo, la justicia 
sanciona al bombero con una 
multa de 600 euros “por infrac-
ción administrativa” en rela-
ción con la protección de la se-

guridad ciudadana, por “pro-
vocación de reacciones en el 
público que alteran o pueden 
alterar la seguridad ciudada-
na”. La sentencia podrá ser re-
currida. Roberto Rivas, el 
bombero condenado y cuyo 
gesto tuvo un gran eco mediáti-
co, asegura que la policía mo-
dificó los atestados policiales 
para variar el relato de lo que 
sucedió en aquel intento de de-
sahucio. “No me entra en la ca-
beza que cualquier policía ob-
vie la realidad de lo que pasó, y 
más aún si es un cargo”. 

Multan con 600 € a un 
bombero antidesahucio
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JUAN CARLOS BARRENA 
Berlín 

La libre circulación de mano de 
obra en el seno de la Unión Euro-
pea nunca tuvo como objetivo pro-
mocionar la emigración para que 
la gente perciba mejores presta-
ciones sociales en un país que no 
es el suyo sin haber trabajado 
nunca. Su fin real siempre fue 
ofrecer a los ciudadanos de la UE 
más oportunidades laborales y la 
posibilidad de buscar trabajo en 
otros estados miembros. El Tri-
bunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea (TJUE) dio ayer la razón a 
Alemania a la hora de negar pres-
taciones sociales, las llamadas 
ayudas Hartz-IV, a inmigrantes de 
otros países de la UE bajo deter-
minadas circunstancias. La exclu-
sión es posible si los extranjeros 
sólo tienen el objetivo “de disfru-
tar de la ayuda social de otro país 
miembro, aunque no tengan me-
dios suficientes para su existen-
cia”, estableció el tribunal. 

La sentencia se remite al caso 
concreto de la joven rumana de 25 
años Elisabeta Dano, que reside 
junto a su hijo de 5 años desde 
2010 en la vivienda de su hermana 
en la localidad germanooriental 
de Leipzig. Nunca ha trabajado ni 
buscado empleo en todo el tiempo 
que lleva en Alemania y casi no ha-
bla el idioma. La Oficina de Em-
pleo de Leipzig desestimó por ello 
su solicitud para percibir ayuda 
social. Elisabeta Dano acudió a los 
tribunales y estos han acabado 
por confirmar la posición de las 
autoridades del país. El TJUE con-
sideró establecido que la joven ru-
mana carece de vínculos reales 
con Alemania y sólo viajó a este 

país con la intención de benefi-
ciarse de sus prestaciones socia-
les. Los jueces de Luxemburgo es-
timan que por ello no tiene ni tan 
siquiera derecho a residir en te-
rritorio germano. 

La sentencia satisface a los 
enemigos de la libre circulación 
de mano de obra, como los social-
cristianos bávaros (CSU) de Ale-
mania que iniciaron una campa-
ña contra el “turismo social”; el 
primer ministro británico, David 
Cameron, que quiere recortar 
también las prestaciones a los in-
migrantes procedentes del resto 
de la UE y exige cuotas de inmi-
gración; o el Gobierno belga, que 
envía cartas a los desempleados 
comunitarios, a los que tacha de 
“carga” y conmina a regresar a su 
país. La decisión vincula al resto 
de tribunales nacionales y de es-

tados miembros para casos simi-
lares. Pero los jueces de Luxem-
burgo dictaron sentencia en un 
caso excepcional. Elisabeta Dano 
no es la típica emigrante intereu-
ropea, sino un caso absolutamen-
te minoritario. La decisión judi-
cial afecta únicamente a aquellos 
que no tienen intención de traba-
jar o buscar trabajo, pese a estar 
capacitados para ello. 

El tribunal europeo no ha he-
cho sino confirmar lo que ya figu-
ra en el derecho alemán: quien es 
capaz de trabajar debe ganarse 
su propio sustento y quien esté 
necesitado recibirá ayudas socia-
les. No sólo los alemanes, sino 
también los ciudadanos de otros 
países de la Unión Europea que 
han trabajado y cotizado aquí y 
que, tras terminarse la presta-
ción por desempleo, perciben 

apoyo económico del Estado has-
ta encontrar trabajo de nuevo. 
Rechazar las ofertas de empleo 
de las oficinas públicas puede im-
plicar un recorte de esas percep-
ciones para los ciudadanos del 
resto de la UE, pero en la misma 
medida que para los alemanes. 

En principio, los jueces de Lu-
xemburgo no han hecho sino ate-
nerse a la máxima que predica la 
Comisión desde hace tiempo: so-
bre la base de la legislación de la 
UE, los países miembros pueden 
actuar contra la estafa y el abuso 
de los sistemas sociales. Sin em-
bargo no se han pronunciado aún 
sobre la decisión tomada por Ale-
mania en 2012 de excluir a los in-
migrantes comunitarios de las 
ayudas sociales en los primeros 
tres meses de estancia en Alema-
nia mientras buscan trabajo. 

El Tribunal de la UE 
concluye que la libre 
circulación de personas 
no tiene como objetivo la 
obtención de prestaciones 

La demanda fue 
planteada por una 
rumana que vive en 
Leipzig desde 2010 y 
nunca ha buscado trabajo

Revés judicial a los comunitarios que 
emigran en busca de ayudas sociales
Una sentencia de la razón a Alemania al excluir a los que no quieren trabajar

Cameron se siente avalado para limitar la inmigración

El caso de Elisabeta Dano coinci-
dió con el debate abierto, y no sólo 
en Alemania, por la apertura de la 
libre circulación de trabajadores 
a los ciudadanos procedentes de 
Rumanía y Bulgaria al comienzo 
del presente año. Fuerzas conser-

La sentencia reabre el 
debate sobre la apertura 
de la libre circulación de 
trabajadores de 
Rumanía y Bulgaria

vadoras temían que estos colecti-
vos abusaran masivamente del 
sistema social germano. El Insti-
tuto de Investigaciones del Mer-
cado Laboral informó reciente-
mente de que 100.000 personas 
de esos dos países del Este entra-
ron a Alemania en lo que va de 
año. No obstante, la gran mayoría 
de ellas tiene trabajo y cotiza de 
manera regular. 

Las autoridades alemanas 
reaccionaron con alivio a la sen-
tencia de ayer, aunque afecte sólo 
a casos extremos, ya que entien-

den que su claridad permitirá ac-
tuar a los municipios y las ofici-
nas de empleo, responsables de la 
concesión de las ayudas sociales.  

El primer ministro británico, 
David Cameron, protagonizó la 
reacción más entusiasta ante la 
sentencia del Tribunal de Lu-
xemburgo. “Es una decisión de 
sentido común”, aseguró, que 
avalaría sus planes para estable-
cer restricciones a la entrada en 
Reino Unido de trabajadores de 
otros países de la UE, un propósi-
to cuya sola formulación teórica 

ya le ha acarreado serias adver-
tencias de la Comisión y de la can-
ciller alemana, Angela Merkel.  

Cameron pretende con esta po-
lítica migratoria frenar la fuga de 
votos al UKIP, la formación eu-
roescéptica y antiinmigración 
que lidera Nigel Farage. Pero, co-
mo subrayaron varios analistas 
en Reino Unido, la resolución ju-
dicial en realidad recuerda que no 
sería preciso reformar el princi-
pio de la libre circulación de traba-
jadores en el ámbito de la UE para 
combatir determinados abusos.

Trabajadores polacos empaquetan pinos de Navidad en un vivero del noreste de Alemania. AFP

ESPAÑOLES EN ALEMANIA

12.546 españoles perciben 
ayudas sociales básicas. Bien 
porque han agotado la presta-
ción por desempleo o porque la 
ley les permite complementar 
de este modo sus bajos salarios. 
Uno de cada cuatro trabajadores 
procedentes de España  tiene un 
sueldo reducido (inferior a dos 
tercios del salario medio), según  
la Oficina Federal de Empleo. 
 
63.584 españoles trabajando. 
En junio pasado, había 63.584 
españoles empleados en Ale-
mania. De ellos, unos 56.000 co-
tizan a la Seguridad Social. 
7.500 no realizan aportaciones 
porque sólo cuentan con un mi-
ni-job. Casi 6.500 están parados. 
 
Índice de retorno. Dos de cada 
tres españoles que emigraron a 
Alemania en los siete años de 
crisis económica regresaron 
pronto a su país, según un re-
ciente informe de la OCDE.  
 
Titulados universitarios. Los 
españoles actuales proceden de 
núcleos urbanos, son titulados 
universitarios -en mayor propor-
ción que los alemanes- y llegan 
sin oferta de trabajo. Es una in-
migración muy distinta a la de 
los años 60. 
 
Peticiones de trabajo. Alema-
nia recibió, sólo entre enero y ju-
nio de 2013, unas 555.000 peti-
ciones de trabajo de extranjeros. 
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“La corrupción es un problema de toda 
la sociedad, no sólo de la clase política”

JUAN ROSELL PRESIDENTE DE LA CEOE

Rosell se enfrenta a la 
reelección en la patronal con 
dos frentes abiertos: los 
casos de corrupción de 
algunos directivos y el 
debate catalán, “un asunto 
serio que se debe solucionar”

Juan Rosell, ayer en el Parque Tecnológico de Miñano (Álava).  IOSU ONANDIA

diálogo, con paciencia y, sobre todo, con 
propuestas. 
¿Cree que hemos llegado a un punto en el 
que no hay retorno y que el choque de tre-
nes ya no tiene solución? 
Todo tiene solución en este mundo... Si se 
quiere solucionar. 
¿Me puede apuntar alguna idea de eso que 
usted puede considerar como el camino a 
la solución? 
Hay que buscar la solución dentro de Eu-
ropa. En un momento en que cada vez de-
pendemos más de las instituciones euro-
peas, en que los estados han cedido mu-
chas de sus competencias a la UE, hay que 
profundizar en esa vía. Pero deben ser los 
responsables políticos quienes hagan pro-
puestas y busquen un acuerdo concreto. 
Sin embargo, la impresión es que en Cata-
luña existe una marea independentista 
que no es fácil detener. 
Mire, Cataluña siempre ha sido pactista y lo 
seguirá siendo. Y en Cataluña hay más pac-
tistas que independentistas. Pero no se pue-
de despreciar la opinión de dos millones de 
personas que el domingo dijeron lo que di-
jeron en las urnas. Hay que tenerles en 
cuenta. Ahora, en Cataluña las cosas han 
funcionado mediante un pacto en los 30 úl-
timos años. Y tiene que seguir siendo así.  
Algunos analistas, es el caso de la firma de 
calificación de solvencia Fitch, han llegado 
a predecir una fuga de capitales de Catalu-
ña como consecuencia de la inestabilidad 
política. 
Hay estudios que son pura propaganda y 
que resultan muy poco rigurosos. 
¿Teme que resurjan las voces que piden un 
boicot a los productos catalanes? 
Sinceramente, no. La inmensa mayoría de 
esta sociedad es sensata. Los empresarios 
de a pie, la gente de a pie, no avalan ese tipo 
de exageraciones. 

Recuperación económica 
Volvamos a la economía. ¿Cree que la re-
cuperación se puede truncar? 
La verdad es que no. Hemos salido de la re-
cesión y hay datos que apuntan en la buena 
dirección. Este año se van a crear en Espa-
ña 60.000 empresas y eso significa unos 
400.000 empleos. También sirve para va-
lorar que este país es capaz de crear em-
pleo cuando el PIB apenas supera el 1%, 
mientras que antes teníamos que tener un 
crecimiento por encima del 2% para conse-
guirlo. Tenemos recuperación económica 
y ha llegado para quedarse. 
La UE acaba de hacer un análisis crítico 
respecto al balance de la reforma laboral y 
de los ajustes salariales y de plantilla. 
Ojalá un día lleguemos a un pacto social 
que nos permita equiparar los  derechos y 
las condiciones de todos los contratos. Pero 
también debemos ser conscientes de que 
tenemos once millones de contratos fijos y 
cuatro millones de contratos temporales. 
Sobre el papel podemos hacer todo tipo de 
planteamientos, pero la realidad es esa. 
¿Aspira a alcanzar un acuerdo con los sin-
dicatos que allane el camino de la negocia-
ción salarial en 2015? 
Lo hicimos para los años 2012, 2013 y 2014, 
y ha sido muy positivo. Por supuesto que 
vamos a intentar reeditarlo. 
¿Con subidas salariales? 
Creo que la recuperación de la actividad es 
evidente y que ello permite pensar en subi-
das de salarios, pero con dos matices. Por 
una parte, que la situación no es idéntica 
en todos los sectores, y eso habrá que te-
nerlo en cuenta; y por otra, que con una in-
flación en el entorno del 0%, la subidas 
tampoco pueden ser muy elevadas.

EN FRASES

MANU ÁLVAREZ 
Vitoria 

El presidente de la patronal CEOE ha dado 
una nueva longitud de onda a su discurso, 
acuciado quizá por las críticas que le llue-
ven por haber sido tibio prácticamente en 
todo. Tibio en la convivencia con algunos 
vicepresidentes de la organización, salpi-
cados por casos de supuesta corrupción. 
Tibio también en torno al conflicto político 
catalán, que conoce a la perfección. El pró-
ximo día 17, Juan Rosell someterá su re-
elección al refrendo de la asamblea de la 
patronal, en una contienda que la enfren-
tará al vasco Antonio Garamendi, que ha 
adoptado la bandera de la renovación. 
¿Cree que la corrupción es un problema 
exclusivo de la clase política? Ya sabe que 
hay voces que argumentan que al lado de 
cada político corrupto hay un empresario 
que le corrompe. 
- No es un problema de la clase política, si-
no del conjunto de la sociedad. Un proble-
ma que debemos arreglar entre todos, co-
menzando por los detalles más pequeños. 
Mire, todavía hay padres que cuando su hi-
jo llega a casa y reconoce que ha copiado en 
un examen no hacen nada. Pues hay que 
empezar a hacer algo desde ahí. 
¿Y el papel del empresario corruptor? 
Desgraciadamente, en un proceso de co-
rrupción siempre hay dos partes y en algu-
nos casos una de ellas es una empresa. Lo 
que sucede en la política, o mejor dicho en 
el entorno de la Administración, es que es 
el lugar donde quizá sea más fácil que se 
generen este tipo de situaciones. Por ello 
es necesario aumentar los controles y la 
transparencia. 
Una de las acusaciones que algunos secto-
res de la CEOE dirigen contra usted es, pre-
cisamente, que ha sido como el padre que 
se queda callado ante el hijo que copia. Que 
ha estado callado ante vicepresidentes ba-
jo sospecha –ayer se supo que Arturo Fer-
nández dejará la presidencia de la patronal 
madrileña el 18 de diciembre, tras la polé-
mica por el uso de una tarjeta black–. 
Hemos elaborado un código ético potente 
y no es el presidente, sino la comisión de 
régimen interno, la que debe tomar deci-
siones ante ese tipo de situaciones. Ade-
más, CEOE  está compuesta por múltiples 
organizaciones que quizá no han incorpo-
rado todavía un código ético como el nues-
tro. No se me pueden pedir responsabilida-
des por situaciones que dependen de otras 
organizaciones. 
Sus críticos también dicen que ha sido us-
ted poco contundente a la hora de tomar 
una posición en torno al conflicto suscita-
do en Cataluña. 
Si yo hubiese hecho una manifestación 
unilateral, me hubiesen acusado de adop-
tar decisiones sin consultar... 
Críticas al margen, dígame usted que es 
catalán qué reflexión le merece la situa-
ción que se ha creado. 
Tenemos un problema en Cataluña y tene-
mos un problema en toda España. Tene-
mos que ser conscientes de ello porque es 
un asunto serio que se debe solucionar con 

“En un proceso de corrupción 
siempre hay dos partes y en 
algunos casos una de ellas es 
una empresa” 

“En Cataluña hay más pactistas 
que independentistas, pero no 
se puede despreciar la opinión 
de dos millones de personas” 

“Con una inflación en torno al 
0%, las subidas salariales no 
pueden ser muy elevadas”

Cepyme elige hoy  
a su presidente

La Confederación de Pequeñas y Me-
dianas Empresas (Cepyme) elegirá hoy 
presidente previsiblemente a su vice-
presidente primero, Antonio Gara-
mendi, que además compite con Juan 
Rosell por presidir la CEOE. La patro-
nal de las pymes debe elegir al sustituto 
de Jesús Terciado (que dimitió el día 6 y 
está siendo investigado por  cobros 
irregulares) de entre sus ocho vicepre-
sidentes. Según adelantaron fuentes 
empresariales, el designado será Gara-
mendi. Eso sí, las mismas fuentes ase-
guran que prevé renunciar a la potes-
tad que tiene el presidente de elegir a 
los 83 miembros que representarán a 
Cepyme en la asamblea de la CEOE. 
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� S&P 500 2.036,19 -2,07 -0,10
� LONDRES 6.627,40 16,15 0,24

� TOKIO 17.124,11 343,58 2,05
� FRÁNCFORT 9.369,03 17,16 0,18

� PARÍS 4.244,10 21,28 0,50
� MILÁN 19.255,40 -3,10 -0,02

� LISBOA 5.238,65 -2,89 -0,06
� BRASIL 52.725,30 -497,50 -0,93

� ARGENTINA 10.562,50 -228,10 -2,11
� MÉXICO 44.207,08 -315,92 -0,71

MERCADOCONTINUO

� 1NKEMIA (MAB) 1,630 -1,21 56,13
� AB-BIOTICS (MAB) 1,800 -2,70 -20,00
� ACERINOX 11,360 0,44 27,10
� ADOLFO DGUEZ. 3,850 0,52 -31,98
� ADVEO 11,650 -1,10 -18,12
� AIRBUS 48,660 0,91 -11,58
� ALMIRALL 13,030 -0,53 10,05
� ALTIA (MAB) 7,360 0,00 83,86
� AMPER 0,640 3,23 -39,62
� APERAM 21,660 -1,55 61,64
� APPLUS 11,180 -0,89 -22,90
� ATRESMEDIA 11,330 -0,26 -4,80
� AXIA 9,494 0,57 -5,06
� AZKOYEN 1,860 0,00 -11,43
� B. RIOJANAS 4,480 0,00 -14,76
� BARÓN DE LEY 74,500 0,68 26,27
� BAVIERA 7,050 -6,00 -29,72
� BAYER 111,650 -2,06 10,84
� BIONATURIS (MAB) 4,830 -1,23 5,02
� BIOSEARCH 0,520 4,00 -24,64
� BODACLICK (MAB) 0,470 0,00 -27,69
� CAF 240,100 -0,39 -35,65
� CAM 1,340 0,00 0,00
� CARBURES (MAB) 5,320 0,00 62,69
� CAT. OCCIDENTE 23,330 0,13 -8,22
� CATENON (MAB) 1,020 0,00 -21,54
� CEM. PORTLAND 3,990 -2,92 -28,24
� CIE AUTOMOTIVE 11,350 1,34 44,77
� CLEOP 1,150 0,00 0,00
� CODERE 0,340 -5,56 -50,72
� COMMCENTER (MAB) 1,750 0,00 -35,19
� CORP. FIN. ALBA 40,650 0,30 -2,17
� CVNE 16,100 0,00 8,87
� D. FELGUERA 3,600 -1,37 -23,27
� DEOLEO 0,380 1,33 -19,15
� DINAMIA 7,250 -0,41 12,14
� DOGI 0,690 2,99 -73,73
� EBIOSS (MAB) 0,770 0,00 -63,51
� EBRO FOODS 14,650 0,96 -11,93
� EDREAMS 1,801 -1,04 -82,43
� ELECNOR 8,700 0,12 -20,44
� ENDESA 14,650 -0,27 27,79
� ENEL GREEN P. 1,882 -0,95 5,79
� ENTRECAMPOS (MAB) 1,900 0,00 -12,44
� ERCRÓS 0,460 1,32 -3,16
� EUROCONSULT (MAB) 1,900 0,00 37,68
� EUROESPES (MAB) 0,560 -3,45 -20,00
� EURONA (MAB) 2,780 2,58 20,35
� EUROPAC 3,980 5,15 12,18
� EZENTIS 0,690 2,99 -50,57
� FACEPHI (MAB) 1,860 -0,53 51,22
� FAES 1,835 1,10 -26,66
� FERGO AISA 0,017 0,00 0,00
� FERSA 0,420 1,20 7,69
� FLUIDRA 2,590 1,37 -4,78
� FUNESPAÑA 5,840 0,00 -2,67

IBEX35 EUROSTOXX50

Títulos Cierre Dif%. Rent. 14 Títulos Cierre Dif%. Rent. 14 Títulos Cierre Dif%. Rent. 14

� AIR LIQUIDE 97,330 0,85 4,15
� AIRBUS 48,650 0,57 -12,83
� ALLIANZ 132,250 0,00 1,46
� ABINBEV 89,710 0,73 16,11
� ASML 81,760 0,57 20,16
� AXA 18,590 0,51 -8,02
� BASF 70,250 -0,03 -9,34
� BAYER 112,050 -0,18 9,91
� BMW 84,310 0,48 -1,07
� BNP PARIBAS 48,070 -0,19 -15,15
� CARREFOUR 24,040 1,22 -16,56
� DAIMLER 62,410 -0,73 -0,78
� DANONE 54,410 0,76 3,99
� D. BANK 24,140 -0,08 -27,01
� D. POST 25,095 0,12 -5,30
� D. TELEKOM 12,530 2,24 0,80
� E.ON 13,540 0,22 0,93
� ENEL 3,928 0,31 23,76
� ENI 16,570 -0,06 -5,26
� ESSILOR 88,190 0,90 14,12
� GDF SUEZ 18,950 0,53 10,85
� GENERALI 16,410 -0,06 -4,04
� ING 11,270 -0,79 11,58
� INTESA 2,240 -0,18 24,86
� K. PHILIPS 22,465 -0,07 -15,69
� L’OREAL 130,000 1,52 1,80
� LVMH 136,750 0,74 3,13
� MÜNICH RE 156,150 0,45 -2,50
� NOKIA 6,585 0,46 18,47
� ORANGE 12,990 4,17 44,33
� RWE 28,465 0,94 6,99
� SAINT-GOBAIN 34,920 -0,27 -12,65
� SANOFI 75,160 1,13 -2,54
� SAP 54,100 0,02 -13,18
� SCHNEIDER 62,770 1,05 -0,38
� SIEMENS 88,980 0,45 -10,38
� SOCIÉTÉ GÉN. 36,320 0,57 -13,97
� TOTAL 46,710 -0,84 4,90
� UNIBAIL-ROD. 202,850 0,55 8,91
� UNICREDITO 5,410 -3,31 0,56
� UNILEVER 31,440 0,56 7,40
� VINCI 45,550 -1,63 -4,55
� VIVENDI 19,875 0,63 9,46
� VOLKSWAGEN 171,600 -0,26 -15,94

� ABENGOA 2,890 -3,15 40,43
� ABERTIS 16,520 -0,39 11,77
� ACCIONA 55,920 -0,46 33,89
� ACS 29,705 -0,05 23,16
� AMADEUS 29,805 -0,57 -2,17
� ARCELORMITTAL 9,730 -1,11 -23,99
� B. POPULAR 4,275 -0,26 -1,27
� B. SABADELL 2,141 1,42 13,46
� B. SANTANDER 6,791 0,89 13,75
� BANKIA 1,348 1,58 9,24
� BANKINTER 6,350 2,75 27,33
� BBVA 8,694 0,71 0,78

� BME 31,515 0,25 17,73
� CAIXABANK 4,148 0,92 13,24
� DIA 5,206 -1,12 -17,91
� ENAGÁS 26,560 1,05 44,54
� FCC 14,435 -0,59 -10,76
� FERROVIAL 16,040 -0,71 18,96
� GAMESA 7,861 -0,28 3,71
� GAS NATURAL 22,855 0,77 27,64
� GRIFOLS 34,975 2,00 1,11
� IAG 5,376 1,78 11,10
� IBERDROLA 5,584 0,22 23,68
� INDITEX 22,335 0,93 -4,69

� INDRA 8,025 -0,06 -32,18
� JAZZTEL 12,785 -0,12 64,35
� MAPFRE 2,833 0,21 -6,53
� MEDIASET 9,397 -1,53 12,02
� OHL 23,840 -1,28 -17,28
� REC 69,510 1,18 49,56
� REPSOL 17,680 0,17 4,16
� SACYR 3,309 -2,79 -12,16
� TÉC. REUNIDAS 38,285 -3,13 0,20
� TELEFÓNICA 12,180 1,50 6,38
� VISCOFÁN 47,255 -0,10 16,25

RENTA CORP. 1,110 10,45 0,11
EUROPAC 3,980 5,15 0,20
URBAS 0,021 5,00 0,00
TUBACEX 3,610 4,64 0,16

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35

9400

9770

10140

10510

10880

11250

21 oct.14 oct. 28 oct. 4 nov.

 Cotización en puntos

11 nov.

EURO-DOLAR
1 euro: 1,242 dólares

EURIBOR
Octubre: 0,338 %

ORO
Londres: 1.164,91 $/oz

TESORO
Letra 12 meses: 0,295
Bono a 10 años: 1,941

IBEX35 DOWJONES EUROSTOXX NASDAQ

Títulos Cierre Dif%. Rent. 14 Títulos Cierre Dif%. Rent. 14 Títulos Cierre Dif%. Rent. 14 Títulos Cierre Dif%. Rent. 14Títulos Cierre Dif%. Rent. 14

MAYORES SUBIDAS
Valor Cierre dif.% dif

MAYORES BAJADAS
Valor Cierre dif.% dif
1NKEMIA (MAB) 1,630 -1,21 -0,02
AB-BIOTICS (MAB) 1,800 -2,70 -0,05
ABENGOA 2,890 -3,15 -0,09
ABERTIS 16,520 -0,39 -0,07

� G. ENCE 1,670 0,30 -33,86
� GAM 0,220 -4,35 -69,44
� GEN. INVERSIÓN 1,670 0,00 2,96
� GOWEX (MAB) 7,920 0,00 -39,31
� GRIÑÓ (MAB) 2,370 0,00 52,90
� HISPANIA 9,900 0,41 -1,00
� IBERCOM (MAB) 12,550 0,40 93,37
� IBERPAPEL 12,000 1,10 -18,53
� IMAGINARIUM (MAB) 1,300 0,00 -1,52
� INDO 0,600 0,00 0,00
� INM. COLONIAL 0,580 1,75 -44,60
� INM. DEL SUR 7,150 0,00 -54,86
� INYPSA 0,340 0,00 -59,52
� LA SEDA BCN. 0,729 0,00 0,00
� LAR ESPAÑA 9,390 2,07 -6,10
� LIBERBANK 0,645 0,78 7,50
� LINGOTES 3,840 2,40 14,56
� LOGISTA 14,080 1,44 8,31
� LUMAR (MAB) 3,030 0,00 -2,26
� MARTINSA-FADESA 7,300 0,00 0,00
� MEDCOMTECH (MAB) 5,600 -6,67 31,86
� MELIÁ HOTELS 8,050 1,26 -13,35
� MERCAL INM. (MAB) 29,400 0,00 1,38

� MERLÍN PROPERTIES 9,838 3,07 -1,62
� MIQUEL Y COSTAS 29,330 0,10 -2,33
� MONTEBALITO 1,200 4,35 6,19
� NATRA 0,960 -0,52 -56,56
� NATRACEUTICAL 0,190 3,83 -33,80
� NEURON (MAB) 1,060 1,92 -12,54
� NH HOTELES 3,435 1,63 -19,84
� NICOLÁS CORREA 1,260 0,00 -2,70
� NPG (MAB) 1,960 -3,92 44,12
� NYESA 0,170 0,00 0,00
� ONLY APART. (MAB) 2,070 0,00 64,29
� PESCANOVA 5,910 0,00 0,00
� PRIM 6,180 0,00 10,95
� PRISA 0,195 -5,34 -51,25
� PROMORENT (MAB) 0,940 0,00 -32,66
� PROSEGUR 4,520 0,44 -7,19
� QUABIT 0,082 3,80 -30,51
� REALIA 1,075 1,42 29,52
� RENO DE MEDICI 0,268 -1,11 1,13
� RENTA 4 5,280 0,38 6,26
� RENTA CORP. 1,110 10,45 94,74
� REYAL URBIS 0,124 0,00 0,00
� ROVI 8,750 -0,34 -10,80

� SAN JOSÉ 0,830 -5,68 -30,83
� SECUOYA (MAB) 5,050 0,00 41,10
� SERVICE POINT 0,071 0,00 -24,47
� SNIACE 0,196 0,00 0,00
� SOLARIA 0,785 2,61 2,61
� SOTOGRANDE 4,400 -3,93 64,18
� SUAVITAS (MAB) 0,010 0,00 -75,00
� TAVEX 0,235 0,00 2,17
� TECNOCOM 1,265 -3,80 4,55
� TESTA 16,420 0,00 119,49
� TUBACEX 3,610 4,64 25,74
� TUBOS R. 2,170 0,23 23,51
� URALITA 0,580 0,87 -51,26
� URBAS 0,021 5,00 -16,00
� VÉRTICE 360 0,044 0,00 -4,35
� VIDRALA 31,400 -0,03 -10,36
� VOCENTO 1,450 -2,03 -3,97
� ZARDOYA OTIS 9,390 0,32 -23,45
� ZELTIA 2,575 1,78 11,47
� ZINKIA (MAB) 0,480 0,00 #N/A

Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif%

0,64% 10.338,80� -0,08% 17.599,17 0,29% 3.103,70 0,03% 4.177,25�� �

EL IBEX 35 SIGUE EN CABEZA

E L selectivo fue de menos 
a más. Comenzó la jorna-
da en los 10.300 puntos y 
llegaba a las dos y media 

de la tarde hasta los 10.420 puntos. 
Después redujo sus subidas para 
volver otra vez a los 10.300 puntos 
a las cuatro de la tarde. Remontó 
de nuevo el indicador, pero no lle-
gó a recuperar los máximos intra-
diarios: dio un último cambio en 

los 10.338,80 puntos, tras avanzar 
un 0,54%. De todas maneras, el se-
lectivo español fue el mejor de la 
sesión. Pese a que cada vez más 
firmas advierten del peligro que 
supone que Podemos llegue al 
Gobierno y el agravamiento de la 
crisis de Cataluña con el éxito de 
la consulta no vinculante del pa-
sado domingo, los activos españo-
les siguen comportándose bien, 
siguen atrayendo el dinero de los 
inversores. Tal es así, que el selec-
tivo español, con su subida en el 
año del 4,26%, es el mejor de todos 
los principales índices europeos.   

Los indicadores estadouniden-
ses comenzaron la jornada con tí-
midos avances, pero revalidando 
máximos históricos. Avances y 
eso que no hubo referencias ma-
croeconómicas en las que basar 
las compras de bolsa. Quizás sólo 
los buenos síntomas procedentes 

de Japón, donde posiblemente ha-
ya elecciones anticipadas y, sobre 
todo, antes de su convocatoria, un 
retraso de la subida del IVA pre-
vista para 2015. Gracias a eso el ín-
dice Nikkei de Tokio terminaba 
por la mañana con una revaloriza-
ción superior al 2%.   

Se vio en todos los activos una 
reducción de la aversión al ries-
go. Porque bajaron los diferen-
ciales de todas las deudas. El de 
España, desde los 130 hasta los 
280 puntos básicos, porque la 
rentabilidad del bono español a 
diez años cerró la sesión en el 
2,10%. Quizás la excepción a este 
ambiente generalizado de reduc-
ción de la aversión al riesgo fue el 
bono alemán, cuya rentabilidad 
también bajó, aunque muy leve-
mente hasta el 0,83% desde el 
0,84% previo. Aunque hay que te-
ner en cuenta que ayer el merca-

do de bonos tuvo menos activi-
dad que de costumbre, puesto 
que el mercado americano de 
renta fija cerraba por la festivi-
dad del Día de los Veteranos.   

En el mercado de materias pri-
mas, el precio del oro bajó un 
0,34%, hasta situarse en los 
1.155,7 dólares la onza. Pero tam-
bién siguió a la baja el precio del 
crudo. En su conjunto, el índice 
de materias primas de Bloom-
berg, en el que se integran 22 pro-
ductos, desde el níquel al crudo, 
desde el azúcar al magro de cer-
do, cotiza en su nivel más bajo 
desde julio de 2009. Y dicen que 
este comportamiento opuesto de 
bolsas y materias primas puede 
estar generando dudas en las ca-
bezas de los inversores, puesto 
que normalmente las buenas 
previsiones económicas cotizan 
al alza en unas y en las otras. 

CLAVES

■  El Ibex 35 terminó el día 
con una revalorización del 
0,64%, para dar un último 
cambio en los 10.338,80 
puntos.   
  
■  Bankinter encabezó los 
ascensos, con una subida del 
2,75%. Los peores valores 
fueron Abengoa y Técnicas 
Reunidas, con descensos de 
más de un 3%.   
  
■  La prima de riesgo de Es-
paña bajó hasta los 128 pun-
tos básicos, con la rentabili-
dad del bono español redu-
ciéndose hasta el 2,10%.   

Los transportistas 
siguen en huelga pese a 
negociar con Hacienda 
El Comité Nacional del Trans-
porte por Carretera mantiene 
el paro de tres días para los pró-
ximos 17, 18 y 19 de noviembre, 
aunque el Ministerio de Ha-
cienda confirmase ayer la de-
volución del 100% del ‘céntimo 
sanitario’. Los transportistas 
creen que es necesario dejar 
cerrados varios matices antes 
de desconvocar la huelga. EP

El sindicato alemán IG 
Metall pide una subida 
salarial del 5,5% en 2015 
El sindicato IG Metall, el mayor 
de Alemania, ha decidido plan-
tear la demanda de una mejora 
salarial del 5,5% en 2015 para 
los trabajadores de los sectores 
metalúrgico y eléctrico, así co-
mo mejoras en el acceso a for-
mación y en las prejubilacio-
nes. “Los empleados merecen 
participar del desarrollo eco-
nómico”, dijo el sindicato. EP

FCC intenta una quita 
del 15% en un tramo de 
deuda de 1.350 millones 
FCC perfila una quita del 15% 
para el tramo de deuda de 
unos 1.350 millones, el 20% de 
su pasivo total, que prevé 
amortizar con la anunciada 
ampliación de capital que su 
junta de accionistas aprobará 
el 20 de noviembre, según 
fuentes financieras. El grupo 
también quiere bajar del 11% 
al 5% el tipo de interés. EP

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

81,67 
DÓLARES El barril de crudo Brent 
para entrega en diciembre cerró en 
el mercado de futuros de Londres 
en 81,67 dólares, un 0,81% menos 
que al término de la sesión anterior. 

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha  Compañía Importe bruto 
21/11      Ferrovial                       0,381 
15/12     Mapfre                            0,06 
25/12     Grifols                             0,25 
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* No se incluyen dentro de las compras: servicios, seguros, viajes y tarjetas regalo. Consultar detalle de las exclusiones en tienda. 

TAE 8,30%
TAE 8,28% TAE 10,12%

100€
TARJETA  ANTICIPO  DE  NAVIDAD

300€
TARJETA  ANTICIPO  DE  NAVIDAD

600€
TARJETA  ANTICIPO  DE  NAVIDAD

900€
TARJETA  ANTICIPO  DE  NAVIDAD

1.200€
TARJETA  ANTICIPO  DE  NAVIDAD

1 €

Solicita tu  ANTICIPO** DE NAVIDAD
por el importe que prefieras.

Y despreocúpate de todos los gastos durante 
estas fiestas: desde los adornos hasta tu vestido 
de Nochevieja, sin olvidar los regalos, juguetes, 

alimentación,… todas tus compras* están incluidas. 
Además, podrás devolver el importe cómodamente. 

Y tú solo tendrás que ocuparte de disfrutar de la Navidad.

También para tus compras en

JORGE MURCIA 
Madrid 

El Tribunal de Cuentas denuncia 
la falta de "transparencia y objeti-
vidad" en la concesión de subven-
ciones públicas para los cursos de 
formación en el empleo que ejecu-
tan las patronales y los sindicatos. 
El órgano fiscalizador destaca, en-
tre otras deficiencias, la "excesiva 
y en ocasiones injustificada" sub-
contratación de estos programas 
por parte de las entidades benefi-
ciarias, así como la "ausencia de 
evaluación" de su "eficacia y efi-
ciencia". Estas consideraciones se 
incluyen en el Informe de Fiscali-
zación sobre la gestión de la Fun-
dación Tripartita para la Forma-
ción en el Empleo, que analiza las 
subvenciones a los planes de for-
mación (dirigidos prioritaria-

mente a trabajadores ocupados) 
que solicitan, diseñan y ejecutan 
las organizaciones empresariales 
y sindicales más representativas 
del país. 

El informe se ciñe al ejercicio 
presupuestario 2010, si bien se 
permite utilizar información de 
convocatorias "anteriores o pos-
teriores". El Tribunal de Cuentas 
constata cómo la "excesiva y, en 
ocasiones, injustificada" subcon-
tratación de los planes ha origina-
do que determinadas empresas 
que prestan sus servicios a las pa-
tronales y sindicatos se hayan 
convertido "de facto" en las bene-
ficiarias directas de las subven-
ciones concedidas por el Servicio 
Público de Empleo Estatal (SE-
PE).  

El órgano fiscalizador, que pre-
side Ramón Alvarez de Miranda, 
denuncia que en el 75,6% de los 
300 convenios de formación sus-
critos en 2010 se superó el límite 
de subcontratación del 50% legal-
mente establecido. En la cuarta 
parte de estos convenios se llegó a 
subcontratar la totalidad de la 
subvención. 

El Tribunal de Cuentas cuestio-
na además la excepción a la Ley 
General de Subvenciones que 
permite subcontratar ‘a dedo’ las 
actividades de formación a una 
empresa determinada, cuando el 
principio general obliga a solicitar 

El organismo fiscalizador 
denuncia en su informe 
“falta de objetividad y 
transparencia”

En el ejercicio de 2010, 
el 76% de los convenios 
suscritos superaron el 
límite de subcontratación 
legalmente establecido

El Tribunal de Cuentas ve “falta de 
control” en los planes de formación

tres ofertas a diferentes provee-
dores. Y cita ejemplos de ello. En 
concreto, la CEOE contrató de for-
ma directa al menos 4,3 millones 
de euros, mientras que Cepyme lo 
hizo por un importe de 6,1 millo-
nes. UGT (1,1 millones) y la Funda-
ción Laboral de la Construcción 

Ramón Álvarez de Miranda. EFE

(12,1 millones) también se acogie-
ron a esta excepción, lo que a jui-
cio del Tribunal "vulnera los prin-
cipios de transparencia, concu-
rrencia y eficiencia en la 
utilización de los recursos públi-
cos". 

El informe subraya además el 

Revisión del 
sistema por los 
agentes sociales

Gobierno y agentes sociales (Pa-
tronal y sindicatos) negocian un 
nuevo sistema de formación 
(que en principio estará en vigor 
a partir del 1 de enero) en el que 
habrá libre concurrencia para el 
100% de los planes. Hasta ahora, 
su realización estaba muy con-
centrada en organizaciones em-
presariales y sindicales. Con la 
reforma, los centros privados 
también podrán optar a impar-
tir esta formación financiada 
con subvenciones públicas. El 
nuevo sistema prevé que todos 
los trabajadores tengan una 
“cuenta-formación” donde se in-
cluirán y certificarán todos los 
cursos que reciba a lo largo de su 
carrera profesional.

"incumplimiento" a la hora de eva-
luar y medir la calidad de los pro-
gramas de formación, algo a lo 
que la ley obliga. Según el órgano 
fiscalizador, ese control "se limitó 
solo a medir mediante encuestas 
la satisfacción de los alumnos be-
neficiarios", sin llevar a cabo un 
"verdadero análisis del impacto 
de dichas acciones formativas en 
la mejora de la productividad" de 
las empresas ni en la "empleabili-
dad" de los trabajadores. 

"Sin control" del personal 
Las entidades beneficiarias de las 
subvenciones no disponían, se-
gún el informe, de medios inter-
nos o sistemas de control horario 
para determinar "de forma objeti-
va" el número de horas realmente 
dedicadas por su personal a la eje-
cución de los planes de formación. 
Esta ausencia de control "impide 
verificar la exactitud del coste en 
personal" de los programas "así 
como de las acciones de apoyo y 
acompañamiento", que en 2010 
estaban fijados en 50,2 y 4,02 mi-
llones de euros respectivamente. 

UGT —directamente señalada 
por el Tribunal de Cuentas— ta-
chó de "incomprensible" la acusa-
ción de haberse excedido en el 
porcentaje de subcontratación fi-
jado legalmente "cuando la propia 
Ley (General de Subvenciones) 
permite establecer otro tipo de lí-
mites en el desarrollo normativo, 
como es el caso que nos ocupa". El 
sindicato recuerda que "la orden 
de bases que regulaba las convo-
catorias permitía incluso la sub-
contratación de latotalidad de la 
subvención", por lo que —conclu-
ye— "subcontratar no es desviar 
fondos".
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Luces y sombras  
en Cataluña
El autor indica que a pesar de la baja participación, 
los nacionalistas catalanes han comprobado que, 
llegado el caso, el Estado no sabe qué hacer 

Iñaki Iriarte

U 
Nadministrador 
de fincas se verá 
muy satisfecho si 
uno de cada tres 
vecinos de un blo-
que de viviendas 

se deja caer en una junta de co-
munidad. Que ese mismo por-
centaje de los habitantes de un 
pueblo participe en una consulta 
sobre la recogida de basuras 
tampoco estará nada mal. Pero 
que en algo tan trascendental co-
mo un referéndum de indepen-
dencia –aunque se le haya llama-
do de otra forma-, y después de 
más de un año de campaña de 
propaganda, se obtenga sola-
mente un 33% participación, no 
puede calificarse precisamente 
como una victoria arrolladora 
(aunque, como argumentaré al fi-
nal de este artículo, acaso sí sea 
una importante). Probablemen-
te, los organizadores anticipa-
ron una situación así y de ahí 
que las urnas vayan a perma-
necer abiertas durante 15 días 
más… Lo que, desde luego, 
no ha sido óbice para que 
desde ya se hayan con-
gratulado por el éxito co-
sechado. 

(Dicho sea de paso: re-
sulta divertido leer las 
felicitaciones que los 
nacionalistas de aquen-
de el Ebro han dirigido a 
sus homónimos catala-
nes. Durante décadas el 
hecho de que en el referén-
dum constitucional de 1978 
los votos favorables en el Pa-
ís Vasco solo supusieran po-
co más del 30% del censo, 
sirvió a los partidos abert-
zales para pregonar que el 
“70% del pueblo vasco había 
rechazado la Constitución”. 
Ahora, en cambio, con una 
abstención similar, a ninguno 
se le ocurrirá deducir que “el 
pueblo catalán ha recha-
zado la independencia”.) 

El que la inmensa mayo-
ría de los ciudadanos catalanes 
optara por no acudir a las urnas 
supone, sin duda, un motivo de 

esperanza. Si, como decía Renan, 
una nación es un “referéndum 
diario”, la decisión constante y 
sostenida en el tiempo de vivir co-
mo un colectivo político diferen-
ciado, el domingo se evidenció 
que, en una jornada escogida pa-
ra que la nación catalana se ma-
nifestara al mundo, la inmensa 
mayoría de quienes la forman an-
tepone una hora más, acaso abu-
rrida, de descanso y ocio, a la so-
lemne expresión de su voluntad 
soberana. 

Sin embargo, el alivio porque 
tanta gente se desentendiera de 
participaren la votación, no debe-
ría llevarnos a pensar que el pro-
blema se ha cerrado ya de forma 
satisfactoria. De entrada, hay que 
llamar la atención sobre la des-
proporción entre el grado de mo-
vilización mostrado por los inde-
pendentistas (según parece, algo 
así como el 25% del conjunto de la 
sociedad catalana) y la abulia de 
quienes no comparten sus pun-
tos de vista. Mientras los prime-
ros se hacen visibles constante-
mente y lideran la vida política en 
Cataluña, los segundos han adop-
tado un perfil mucho más discre-
to y miran hacia otro lado. No de-
beríamos hacernos muchas ilu-

siones acerca de un posible 
despertar de este sector 

mayoritario de la sociedad 
catalana, aunque –por eso 
de que la esperanza es lo 
último que se pierde- tam-

poco haya que des-
cartarlo. Sospecho 
que en un futuro 
inmediato sim-

plemente conti-
nuarán quedán-
dose en casa. A 

este respecto, sería erróneo cre-
er que la abultada abstención 
constituye en sí misma una victo-
ria del Gobierno. Este, empeñado 
en el mantra de negar cualquier 
importancia al referéndum, ni si-
quiera realizó un llamamiento 
expreso para favorecerla. Cierta-
mente, lo calificó de “farsa”, pero 
resulta dudoso que eso lo autori-
ce a erigirse en portavoz de la in-
mensa masa de abstencionistas. 

Por otro lado, hay que tener en 
cuenta que el 1.861.000 de votos 
por la independencia del pasado 
9N podrían ser suficientes en 
unas próximas elecciones auto-
nómicas como para obtener, con 
una participación del 60 o el 65%, 
una mayoría de escaños favora-
ble a la independencia en el Par-
lament. Dado el poco entusiasmo 
mostrado por la mayoría de los 
catalanes el pasado domingo, pa-
rece de sentido común que las 
fuerzas nacionalistas no se atre-
verán a proclamar unilateral-
mente la independencia. Sin em-
bargo, lo cierto es que las declara-
ciones de los líderes de ERC, 
previsible vencedor de esos co-
micios, apuntan en esa dirección. 
En el mejor de los casos no hay 
duda de que, una vez conquistada 
la Generalitat, se emplearán a 
fondo para seguir rompiendo la-
zos con el resto de España, aun-
que les lleve diez años más conse-
guir sus objetivos. Paciencia no 
les falta.  

No cabe tampoco ignorar lo 
que –a pesar de la baja participa-
ción- el 9N ha tenido de éxito para 
los nacionalistas. Han demostra-
do que, por encima de las decla-
raciones del Gobierno, de las sus-
pensiones del Tribunal Constitu-
cional, del artículo 155, etc., han 
sido capaces de promover oficial-
mente un referéndum, de empla-
zar las urnas en colegios y ayun-
tamientos, de animar a la gente a 
que votara y de movilizar a miles 
de agentes de policía para velar 
por la seguridad del proceso. No 
es poco. Han comprobado que, 
llegado el caso, el Estado no sabe 
qué hacer y que el único obstácu-
lo serio hacia la independencia es 
la indiferencia –y acaso la sensa-
tez- de sus paisanos.  

 
Iñaki Iriarte López es doctor en 
Sociología y profesor de la UPV 

EDITORIAL

Un candidato de 
consenso para UPN
UPN elegirá el día 29 al sustituto de Yolanda 
Barcina como cabeza de lista al Parlamento 
foral, aunque se alzan voces que piden la 
celebración de unas primarias

P OCO han tardado en dispararse las quinielas tras la 
anunciada retirada de Yolanda Barcina como candi-
data a la presidencia del Gobierno de Navarra en las 
autonómicas de mayo. El Comité de Listas de UPN ha 

abierto desde el 18 hasta el 24 de noviembre el plazo de presen-
tación de candidatos para encabezar la lista de los regionalis-
tas al Parlamento foral y a los ayuntamiento de Pamplona y Tu-
dela. En teoría cualquier afiliado podría optar a dichos cargos, 
aunque su designación no va a ser tarea fácil. No solo por la di-
ficultad de dar con un perfil adecuado en un plazo de tiempo 
tan breve -las improvisaciones son malas consejeras-, sino por 
el sistema de nombramiento que ya es objeto de discusión. El 
Consejo Político del partido tiene intención de nombrar al sus-
tituto el próximo día 29, facultad que le otorgan los estatutos 
internos. Una decisión que no tiene vuelta atrás, salvo que se 
haga caso a señalados militantes de la formación regionalista 
que se han mostrado públicamente partidarios de que el nom-
bre del candidato salga de 
unas elecciones primarias. 
Parece evidente que la re-
nuncia de Barcina, lejos de 
apaciguar a la corriente críti-
ca que lidera el expresidente 
Miguel Sanz la puede espo-
lear. Unos y otros harían un 
flaco favor a las siglas con las que se han comprometido si no 
buscaran un entendimiento previo. No cabe duda de que abrir 
la elección a la participación directa de los afiliados es un siste-
ma más democrático y transparente, algo que demanda hoy la 
ciudadanía, sin olvidar que tampoco garantiza la designación 
del mejor candidato. Pero sería un error mayúsculo que quien 
va a representar al principal partido del Comunidad en unos 
momentos en los que Navarra se juega tanto no contara con el 
apoyo unánime de toda la militancia. De no designarse un can-
didato de consenso, el proceso se cerrará en falso. Quien aspira 
a gobernar Navarra podrá hacerlo si cuenta con un partido que 
le respalde, fuerte y unido. Solo así podrá tomar decisiones y 
negociar ante terceros con determinación, sin renunciar a los 
valores que han llevado a los regionalistas a ser los más vota-
dos.

APUNTES

Lento 
crecimiento
En su informe sobre la  si-
tuación económica de Nava-
rra el BBVA Research prevé 
una crecimiento  “sosteni-
do” de la economía de la Co-
munidad foral que se situa-
rá en el  1,4 por ciento en 
2014 y en el 2,2 por ciento en 
2015. Aunque en ambos ca-
sos quedará por “por enci-
ma de la media de España” 
llama la atención sobre la 
lenta recuperación del em-
pleo. Dice que para poder 
llegar a los niveles anterio-
res quedan  por delante “en-
tre 5 y 10 años”. Después de 
la situación padecida ya es 
positivo que se pueda se-
guir creando trabajo y no se 
destruyan más puestos.

Reglas 
incoherentes
Osasuna jugará su próximo 
partido frente a la Ponferra-
dina con la ausencia de los 
seis jugadores internacio-
nales, quienes serán bajas 
para el partido del sábado al 
haber sido convocados por 
sus respectivas seleccio-
nes. En la Liga Adelante, a 
diferencia de lo que ocurre 
en Primera División, la 
competición no se suspen-
de cuando han partidos in-
ternacionales, lo cual resul-
ta incomprensible. Si en la 
categoría superior se favo-
rece a los grandes equipos 
en detrimento de los clubs 
pequeños, en la inferior se 
les penaliza por el hecho de 
jugar con extranjeros.

Sería una elección 
fallida si el candidato 
no recibe el apoyo de 
todo el partido
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Prácticamente 24 horas después 
de que Yolanda Barcina anuncia-
ra su retirada como futura candi-
data de UPN al Gobierno foral, el 
comité de listas del partido puso 
en marcha todo el proceso para 
elegir a la persona que liderará el 
cartel. Ayer por la tarde, este co-
mité, presidido por Barcina, fija-
ba ya las fechas para la presenta-
ción de candidatos en una elec-
ción que culminará el 29 de 
noviembre, sábado, cuando el 
Consejo Político del partido, má-
ximo órgano entre congresos, de-
cidirá quién encabezará ese car-
tel electoral.  

De esa manera, el día 30 de no-
viembre, domingo, esa persona 
podrá compartir escenario con la 
líder de UPN, en la fiesta que 
anualmente celebra el partido y 
que este año se celebrará en Tu-
dela. Además, podrán subir tam-
bién los que liderarán las candi-
daturas en la capital ribera y en 
Pamplona, ya que también se van 
a elegir en este proceso. 

El  comité de listas decidió que 
a partir del próximo martes, 18 de 
noviembre, se abrirá el plazo pa-
ra que se presenten los afiliados 
que quieran encabezar las listas 
al Parlamento, al ayuntamiento 
de la capital navarra y al de Tude-
la. Se cerrará el lunes 24 de no-
viembre, a las tres de la tarde. Se 
amplía así la fecha fijada inicial-
mente del 21 de noviembre. El 
motivo es que la comunicación a 
los afiliados de la apertura del 
proceso se  debe hacer con siete 
días de antelación y se realizó 
ayer.  

Las propuestas deberán in-
cluir un currículum que luego so-
pesará el comité de listas al deci-
dir quién será el candidato que va 
a proponer a los 232 miembros 
del Consejo Político para encabe-
zar cada una de las tres listas. El 
Consejo, el 29, día de San Saturni-
no, lo someterá a votación.  

Debate sobre las primarias 
El expresidente Miguel Sanz y 
otros de los que forman junto a él 
el foro de debate interno que se 
ha creado en el partido han mani-
festado que son partidarios de 
que la elección del próximo can-
didato de UPN al Gobierno foral 
esté en manos de los afiliados. 
“Las designaciones a dedo se han 
acabado”, afirmó ayer con rotun-

Entre los días 18 y 24 
se podrán presentar 
aspirantes a liderar las 
listas al Parlamento, a 
Pamplona y a Tudela

El Consejo de UPN elegirá el 29 al candidato, 
mientras algunas voces piden primarias
La dirección de UPN recuerda que el proceso está regulado en sus estatutos 

Calendario de elección de candidatos

7 miembros

CONSEJO POLÍTICO (232 miembros)

Yolanda 
Barcina

Alberto Catalán

Enrique 
Maya

Óscar 
Arizcuren

Antonio 
Sola

Pedro Ibáñez
Zeus Pérez

Comité 
de listas

El Comité de Listas propondrá para su aproba-
ción los nombres de los candidatos a liderar la 
lista de UPN al Parlamento y a los ayuntamien-
tos de Pamplona y Tudela.

 Comienza el plazo de presenta-
ción de candidatos al Parlamento, 

Pamplona y Tudela.

Finaliza el plazo de presentación 
de candidatos al Parlamento, 

Pamplona y Tudela.

El Consejo Político aprueba o 
rechaza los candidatos 

propuestos.

Presentación de candidatos el Día 
de UPN, en Tudela.

El Consejo Político debe aprobar o rechazar los candidatos designados por el Comité de Listas en la 
reunión que se celebrará el 29 de noviembre.
Lo integran representantes de UPN en las diferentes instituciones públicas, así como de las 60 asam-
bleas locales que integran la estructura territorial del partido.

Noviembre

18
2014

Martes

Noviembre

24
2014

Lunes

Noviembre

29
2014

Sábado

Noviembre

30
2014

Domingo
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didad la senadora Amelia Sala-
nueva, quien no descartó optar al 
cargo, pero siempre que la elec-
ción esté en manos de los militan-
tes de UPN. Otras voces que tam-
bién reclamaron que ese proceso 
sea “participativo y abierto a los 
afiliados” son las del exparla-
mentario José Javier Viñes, el al-
calde de Los Arcos y parlamenta-
rio, Jerónimo Gómez, o el exalcal-
de de Pamplona Alfredo Jaime.  

Hay que recordar que Sala-
nueva integró la candidatura al-
ternativa de Alberto Catalán a 
presidir UPN en el último congre-
so del partido. Aunque Barcina 
ganó por una diferencia corta, los 
regionalistas eligieron una eje-
cutiva y un Consejo Político afi-
nes en su mayoría a la presiden-
ta. Por eso, es de prever que este 
órgano cierre filas y respalde a la 
persona que proponga el comité 
de listas que lidera la presidenta, 
lo que hace muy difícil que Sala-
nueva sea elegida.  

No está en los estatutos 
Frente a las voces internas que 
piden primarias para decidir al 
candidato al Gobierno, desde la 
dirección de UPN destacan que el 
proceso está ya regulado en los 
estatutos del partido, una norma 
que sólo se puede modificar en 
las asambleas o congresos que 
celebran los regionalistas. Por 
otro lado,  destacaron que su par-
tido es el único que siempre ha 
elegido a su máximo dirigente en 
primarias, ya que la votación está 
abierta a todos los afiliados. 

Sin embargo, y aunque reco-
nocen que sería algo insólito en 
UPN, las voces que defienden la 
apertura de primarias argumen-
tan, primero, que en este mo-
mento es un proceso al que se es-
tán sumando todos los partidos,  
al entender que así lo reclama la 
sociedad. Por otro lado, mantie-
nen que la situación es  “excep-
cional”, ya que nadie esperaba el 
paso atrás de la presidenta. El ex-
parlamentario Viñes asegura 
que se cumpliría así “el derecho 
de los afiliados” recogido por los 
estatutos de “participar en la ela-
boración de listas”. 

ELECCIÓN DE CANDIDATO

1 El Comité de Listas es el ór-
gano encargado de proponer pa-
ra su aprobación por el Consejo 
Político los nombres de los ca-
bezas de lista entre los que se 
hayan presentado en el plazo 
abierto del 18 al 24 de este mes. 
Propondrá a los cabezas de lista 
al Parlamento foral y a los ayun-
tamientos de Pamplona y Tude-
la. 
 
2 La composición del Comité 
de Listas es la siguiente: la presi-
denta del partido (Yolanda Bar-
cina); el vicepresidente (Juan 
Antonio Sola); el secretario ge-
neral (Óscar Arizcuren); dos 
miembros designados por el Co-
mité Ejecutivo, de entre los afi-
liados al partido (Alberto Cata-
lán y Enrique Maya); dos miem-
bros designados por el Consejo 
Político, de entre los afiliados 
(Zeus Pérez y Pablo Ibáñez). 
 
3 Procedimiento. El Comité de 
Listas propondrá al Consejo Po-
lítico los nombres elegidos para 
encabezar las candidaturas, con 
el fin de que éste órgano los 
apruebe o rechace.

Sanz mantiene que la 
elección se podría hacer 
en una asamblea o 
congreso extraordinario 
del partido

El expresidente opina 
que si no se hace así, se 
podría interpretar como 
“una elección a dedo”

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El expresidente del Gobierno y 
de UPN, Miguel Sanz, es partida-
rio de que el cabeza de lista que 
presentará su partido en las 
elecciones forales de mayo sea 
elegido en primarias. Es decir, 
defiende que la decisión esté en 
manos de los afiliados de la for-
mación regionalista.  

“Si tuviese interés en presen-
tarme como candidato, algo que 
no es el caso en absoluto, yo 
plantearía en este momento que 
me eligiesen en unas primarias. 
Sin ninguna duda”, recalcó.  

La inesperada decisión de Yo-
landa Barcina de dar marcha 
atrás y retirarse como cabeza de 
lista de UPN al Gobierno, ha 
provocado que algunos miem-
bros del partido estén defen-
diendo esta vía que no contem-
plan los estatutos de la forma-
ción política.  

No a primarias abiertas 
El expresidente cree que  lo más 
idóneo para Unión del Pueblo 
Navarro sería abrir el proceso 
de elección de su cabeza de lista 
al Gobierno a los afiliados. Hay 
que recordar que es algo que es-
tán haciendo otras formaciones 
políticas. No obstante, Sanz ma-
tiza que él defiende unas prima-
rias limitadas a los afiliados de 

ideología determinada. Eso no 
es ninguna criba y ninguna ga-
rantía de nada. Sobre todo, no 
supone incrementar la demo-
cracia”, mantuvo. 

El expresidente afirmó que 
“cuando se elige a un candidato 
no se le elige únicamente para 
que lo voten los afiliados, sino la 
mayoría de los ciudadanos”, pe-
ro sostiene que “eso se debe ha-
cer desde una afiliación y de un 
compromiso con el partido”.  

En cuanto a la decisión de la 
presidenta de no ser candidata, 
Sanz insistió en que respetaba 
su decisión y no iba a hacer de-
claraciones ni especulaciones 
sobre la misma. El expresidente 
no estuvo el lunes en la reunión 
de la ejecutiva regionalista, en 
la que Yolanda Barcina comuni-
có a los dirigentes del partido su 
decisión. Fue la presidenta la 
que llamó posteriormente por 
teléfono a Miguel Sanz para ex-
plicársela.

la formación regionalista. Es de-
cir, diferentes a las que planteó 
el Partido Socialista para elegir 
a su candidata electoral en Na-
varra. 

Sanz indicó que la elección se 
podría realizar en una asam-
blea o congreso extraordinario 
de UPN, al ser el foro interno en 
el que participan todos los mili-
tantes del partido. “No se lleva-
ría a cabo en un comité ejecutivo 
ni en un consejo político, porque 
sería interpretado como una 
elección a dedo de quien contro-
la esos aparatos en estos mo-
mentos. Y hoy los tiempos no es-
tán para eso”. 

Sanz sí se opone a que se con-
vocaran unas primarias abier-
tas a simpatizantes, porque cree 
que eso “se presta a mucho en-
gaño”. “Es imposible controlar a 
los que se inscriben y se hacen 
acreedores a poder participar 
en la votación, por el mero he-
cho de decir que comparten una 

La presidenta Yolanda Barcina es saludada por el exconcejal de Pamplona Javier Igal, a la entrada de la sede regionalista. EFE

Sanz defiende que los afiliados 
decidan el nombre del candidato

Nadie defendió las primarias en la última asamblea

B.A. Pamplona 

UPN abrió hace unos meses un 
debate interno para incrementar 
la participación de los afiliados 
en la elaboración de las listas 
electorales, como se había pedi-
do en el último congreso del par-

El proceso que se abrió 
en UPN hace unos 
meses finalizó con una 
propuesta que no 
incluyó esa posibilidad

tido. En ese debate,  la exparla-
mentaria Conchi Mateo planteó 
sin éxito que los cabeza de lista al 
Parlamento y a los ayuntamien-
tos de más de 10.000 habitantes 
fueran elegidos por los afiliados 
en  primarias. Mateo fue una de 
las integrantes de la lista de Al-
berto Catalán en el último con-
greso del partido.  

El pasado 8 de junio, la asam-
blea general de UPN aprobó la 
propuesta final sobre el procedi-
miento de elaboración de listas, 
con el apoyo mayoritario de casi 
el 94%. Nadie planteó la convoca-

toria de primarias. No obstante, 
hay que recordar que tanto el ex-
presidente Miguel Sanz como 
otros cargos como la senadora 
Amelia Salanueva o la propia 
Conchi Mateo decidieron no acu-
dir a esta asamblea. Algunos afir-
maron que el partido no les daba 
opción al debate interno. 

Requisitos del candidato 
El hecho es que la propuesta que 
UPN aprobó, y que marcará la 
elección de los cabeza de lista, en-
tre ellos el aspirante al Gobierno, 
incluye los requisitos que el co-

mité de listas deberá tener en 
cuenta al decidir al candidato. 
Son factores que se deberán so-
pesar, no son imprescindibles. 
Así, tendrá en cuenta su forma-
ción académica, la actividad la-
boral que haya tenido antes de 
entrar en política, si ha tenido al-
gún cargo  o actividad política 
dentro y fuera del partido, si  rea-
liza alguna actuación de partici-
pación social, o cuál es su motiva-
ción social y política para optar al 
puesto, entre otras. Por eso, las 
candidaturas tendrán que ir 
acompañadas de un currículum. 

Retirada de Barcina  m
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H AY que reconocerle, al 
menos, una cosa: la 
presidenta ha sabido 
marcar los tiempos a 

la hora de su renuncia. Algo que, 
en política, resulta fundamental. 
Yolanda Barcina le ha dado un gi-
ro completo al panorama político 
foral a seis meses de las eleccio-
nes con su sorpresiva decisión de 
no volver a liderar la lista de UPN. 
Y ha conseguido descolocar, no 
sólo a su propio partido, sino, 
también, y sobre todo, a sus ad-

versarios del resto de fuerzas po-
líticas. ¿Obedece a una estrategia 
muy repensada? Seguramente ni 
siquiera se trata de eso. Pero co-
mo si lo fuera.  

Lo que está claro es que la de-
cisión de Barcina, la retirada in 
extremis de su disposición a ser 
candidata, abre un territorio 
nuevo por desconocido. Aunque 
algunos de sus próximos señalen 
que se podía intuir su voluntad y 
que el sí que dio en Cadreita a fi-
nales de agosto estuvo empujado 
por su guardia más fiel, la reali-
dad es que el paso atrás de Yolan-
da Barcina ha pillado fuera de on-
da a toda la clase política. La sole-
dad en la que se ha cocido le ha 
permitido presentarla como lo 

que es, una decisión personal. 
Sin que nadie pueda en estos mo-
mentos capitalizarla a su favor.  

En el universo político, un pro-
blema puede ser una oportuni-
dad, tal como comentaba ayer un 
sociólogo electoral antes de di-
seccionar la situación abierta pa-
ra los regionalistas. Es decir, se 
trata ahora de convertir una re-
nuncia imprevista en ocasión óp-
tima para la renovación. Claro 
que el peligro asociado es que se 
reabran las batallas internas del 
partido a la hora de nombrar can-
didato y la oportunidad se desva-
nezca entre el griterío.  

Barcina aportaba a UPN un li-
derazgo reconocido y reconoci-
ble, esa era su gran ventaja. Todo 

el mundo sabía que se podía es-
perar de esta marca electoral. 
Por contra, la principal debilidad 
del próximo cartel, sea el que sea, 
radicará precisamente en lo que 
para Barcina era fortaleza con-
quistada. Es decir, ofrecer un per-
fil refugio para los electores en 
tiempos de zozobra. 

En el otro lado de la balanza de 
Barcina había que colocar un 
“pasado político” que en muchos 
ámbitos pesaba como una “losa” 
en un momento en que los vien-
tos de cambio que atraviesan el 
país pasan por la renovación. De 
hecho, el pasado era el flanco de 
ataque ideal para sus adversa-
rios electorales. Un pasado don-
de se incluye desde el escándalo 

Barcina marca los tiempos 
de las dietas de Caja Navarra a la 
animadversión que despierta en 
el PSN, el árbitro indispensable, 
el fiel que ha puesto y quitado go-
biernos en Navarra. Al menos 
hasta ahora. 

Por el contrario, para el suce-
sor o sucesora de Barcina en 
UPN, las carencias de la presi-
denta constituirán su principal 
punto fuerte. Es decir, la ausen-
cia de un pasado se convierte en 
estos momentos en una ventaja 
electoral. Puede aportar la fres-
cura que demandan las encues-
tas y los gurus del marketing po-
lítico. Así ha cambiado el escena-
rio de un día para otro. La 
política, como la vida, es lo que 
tiene. No hay mañana escrito.

El consejero de Desarrollo Rural José Javier Esparza. CALLEJA La senadora Amelia Salanueva. EDUARDO BUXENS

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Desde que la presidenta Yolanda 
Barcina anunció el lunes por la 
tarde que no liderará la lista de 
UPN para las elecciones forales 
del próximo mayo, en el seno re-
gionalista viven alborotados por 
el baile de nombres del que po-
dría salir el candidato a la presi-
dencia del Gobierno de Navarra. 
Dos de los que más suenan son los 
del consejero de Desarrollo Ru-
ral, José Javier Esparza, y la sena-
dora Amelia Salanueva. Y ningu-
no de los dos cerró ayer la puerta 
a la posibilidad de ser aspirante. 

Salanueva, sin embargo, acla-
ró que si decide presentarse será 
siempre “bajo la condición de 
que haya primarias” en las que 
puedan votar los afiliados. Este 
procedimiento está siendo recla-
mado por parte de determinadas 
voces dentro del partido, si bien 
la dirección del mismo no se 
muestra favorable. “Las designa-
ciones a dedo se han acabado”, 
sentenció la senadora, quien ase-
guró que la persona que salga de-
signada tras unas primarias ten-
drá “más legitimidad tanto inter-
na como de cara los ciudadanos 
de cara a las elecciones”.  

Será el comité de listas de 
UPN el que se decida por un 
nombre entre quienes se pre-
senten del próximo día 18 al 24. 
Actuará de igual manera en el 
caso de las candidaturas a las al-
caldías de Pamplona y Tudela. El 
citado órgano propondrá los 
tres aspirantes al Consejo Políti-

parecen estar encabezadas por 
José Javier Esparza, por mucho 
que él mismo manifestó ayer 
que no quiere “jugar” a ellas. 

Distintas voces de UPN apun-
tan al titular de Desarrollo Ru-
ral del Gobierno de Navarra co-
mo una de las principales bazas 
que maneja Barcina para ocu-
par la vacante que ella ha dejado 
libre. Las mismas fuentes argu-
mentan que el exalcalde de Aoiz 
ya lideró las preferencias de la 
presidenta para la secretaría 
general del partido, aunque fi-
nalmente la apuesta terminó 
siendo Óscar Arizcuren, quien 
ganó a Amelia Salanueva en el 
congreso de 2013. 

En UPN identifican como for-
talezas de José Javier Esparza 
los vínculos que ha establecido 
con los municipios navarros 
desde su departamento; que ha 
sabido mantener cauces de in-
terlocución con el PSN a pesar 

La senadora condiciona 
dar el paso a que UPN 
decida elegir al candidato 
por el procedimiento  
de primarias

Esparza y Salanueva no cierran  
la puerta a ser el cabeza de lista

co, para su refrendo. Tanto el co-
mité de listas como el consejo es-
tán controlados por la presiden-
ta Yolanda Barcina. Una reali-
dad que colisiona con las 
aspiraciones de una Salanueva 
que reconoce estar reflexionan-
do sobre si dar o no el paso. “No 
descarto presentarme. Habrá 
que ver qué decide el partido, 
quién se presenta... Pero hay 
mucha gente me lo está pidiendo 
y no estoy cerrada en banda”, 
apuntó la exconsejera del Ejecu-
tivo, quien abogó por un “revul-
sivo” para UPN después de “mu-
chas dificultades internas y ex-
ternas, por la crisis económica, 
la minoría parlamentaria y el 
desgaste de gobernar en esta si-
tuación”. “Hay que conseguir re-
cuperar acuerdos”, apostilló, re-
firiéndose al PSN. 

La “reflexión” de Esparza  
Pero las quinielas regionalistas 

de la ruptura de relaciones de-
cretadas por los socialistas res-
pecto a Yolanda Barcina; y que 
su nombre podría generar con-
senso entre las distintas fami-
lias del partido. 

Cuestionado sobre si baraja 
presentarse o se descarta como 
protagonista del cartel electoral 
de su partido, Esparza rehuyó 
del ‘sí’ o el ‘no’. “Éste es un mo-
mento para estar muy tranqui-
los y reflexionar. No se trata de 
una decisión que tenga que to-
mar alguien de forma indivi-
dual”, declaró el exdirector ge-
rente del Instituto Navarro del 
Deporte y del Servicio Navarro 
de Empleo. 

El regionalista se mostró dis-
puesto a “ayudar y sumar” para 
“intentar acertar” en la elección 
del candidato, y al respecto se-
ñaló que “jugando a las quinie-
las no se ayuda”. “Seguro que va-
mos a tener momentos, Javier 
Esparza y otros muchos, para 
poder hablar y entre todos acer-
tar en la búsqueda”, argumentó 
el consejero del Gobierno, quien 
instó a respetar el trámite inter-
no que ha abierto UPN por me-
dio de su comité de listas. “Van a 
ser pocos días y, a partir de ahí, 
veremos”, concluyó.

FRASES

José Javier Esparza 
CONSEJERO DEL GOBIERNO 

“No voy a jugar a las 
quinielas. Respetaré 
mucho el trámite interno 
del partido. Son pocos días 
y, a partir de ahí, veremos” 
 
“Es momento de 
reflexionar. No se trata  
de una decisión que  
se tenga que tomar  
de forma individual” 

Amelia Salanueva 
SENADORA 

“Si decido presentarme, 
será bajo la condición  
de que haya un  
procedimiento  
de primarias” 
 
“Hay mucha gente que  
me está pidiendo que  
dé el paso, y no estoy  
cerrada en banda”

Retirada de Barcina m
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Concentración parcelaria en Larraga y 
Berbinzana
Se pone en conocimiento de las personas 
interesadas en la Concentración 
Parcelaria de la zona del Sector XXII 
Arga 1 del Canal de Navarra (Larraga 
y Berbinzana), declarada de utilidad 
pública por Decreto Foral 100/2014, de 
15 de octubre, que el documento único 
de bases y acuerdo de concentración 
estará expuesto al público en los 
locales del Ayuntamiento de Larraga. 
Contra dicho documento único de 

bases y acuerdo podrá interponerse, 
por las personas interesadas de la 
concentración, recurso de alzada, 
dentro del plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la publicación 
de este aviso en el Boletín Oficial de 
Navarra. Pamplona, 3 de noviembre 
de 2014. Servicio de Infraestructuras 
Agrarias del Departamento 
de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local. 

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona. 

TT 
RAS la era Barcina es 
momento de pensar en 
el nombre de la perso-
na que liderará la can-

didatura del partido regionalista 
en las elecciones del próximo 
mes de mayo. Ayer, distintos car-
gos y personas del partido, repre-
sentantes de distintas sensibili-
dades, valoraron la situación 
creada tras en anuncio de la pre-
sidenta Navarra y opinaron so-
bre cómo afrontar la elección del 
llamado a relevarle en el cartel de 
UPN. No todos coincidieron en la 
valoración del legado político de 
Barcina, aunque sí en la necesi-
dad de encontrar un candidato 
que genere ilusión en el partido y 
entre el electorado.  

Candidato que “ilusione” 
La concejal del Ayuntamiento de 
Pamplona María Caballero ex-
presaba la “sorpresa” con la que 
recibió el anunció de Barcina, ya 
que en UPN se había dado “por 
buena” la decisión expresada por 
presidenta de presentarse a las 
próximas elecciones. Por ello, ex-
plicó, “es normal que no hubiera 
nadie con pretensión de ser can-
didato”. No obstante, asegura que 
ahora se abre un escenario en el 
partido, que ya está recogido en 
los estatutos, que es el de la elec-
ción de un nuevo candidato. 

Respecto a los nombres que se 
han comenzado a barajar como 
futuribles, Caballero expresó su 
sorpresa por algunos nombres 
“que no sé ni si son afiliados”, pe-
ro subrayó que el partido debe 
“pensar en un candidato para go-
bernar” y deberá ser “el que sus-
cite mayor apoyo dentro del par-
tido”. “Debemos buscarlo entre 
todos y no me cierro a ninguna 
posibilidad a la hora de elegirlo”. 

Por su parte, el ex alcalde Pam-
plona Alfredo Jaime subrayó 
que no tienen ninguna preferen-
cia por ningún candidato, pero 
habló de la necesidad de abrir la 
elección a todo el partido, a todos 
los afiliados. “Eso es lo que se dijo 
en la asamblea” recalcaba. Hasta 
ahora “una mitad del partido no 
estaba”. Respecto a si la apuesta 
de UPN debe ser la de buscar una 
cara nueva, Jaime restó impor-
tancia a esto “siempre y cuando 
sea alguien que tenga ilusión y 

que ilusione a la gente”.  
Jaime, que firmó el manifiesto 

de la corriente crítica de UPN, in-
sistía en que la ruptura con el PSN 
ha sido uno de los hechos cuestio-
nables de la presidenta Barcina. 
“Políticamente hablando no ha si-
do la mejor política que ha tenido 
UPN. Como persona es una perso-

na normal, la valoro, pero políti-
camente hablando no lo ha lleva-
do bien y ahora estamos como es-
tamos”, aseguró. 

Por contra, el consejero de 
Educación del Gobierno de Nava-
rra, José Iribas, agradeció a Yo-
landa Barcina, “lo mucho que ha 
dado y va a seguir dando por la 

Comunidad foral”, así como que 
haya confiado en él y en su “capa-
cidad de gestión”. 

Iribas, antes de comparecer 
en una comisión parlamentaria, 
reconoció que “lógicamente” re-
cibió con “sorpresa” la decisión 
tomada por Barcina de no optar a 
la reelección, además de “con un 

sentimiento de profunda grati-
tud por varias cuestiones”.  

Preguntado por quién consi-
dera que sería el mejor candidato 
para relevar a Barcina, el conse-
jero aseguró que “eso lo hablare-
mos en el seno del partido” por-
que es “allí donde nos tenemos 
que pronunciar”. En cualquier 
caso, subrayó, la formación re-
gionalista “buscará desde luego a 
la mejor persona porque Navarra 
es muy importante y necesita-
mos poner a las mejores perso-
nas en la lista”.  

El alcalde de Los Arcos, Jeró-
nimo Gómez, aseguró que no 
cree en los “mirlos blancos” 
cuando se habla de la necesidad 
de que el candidato debe ser una 
cara nueva. “Perfectamente po-
dría ser el candidato una persona 
sin ninguna experiencia política, 
pero no hay que pensar sólo en 
ello”, indicaba. “Deberá ser una 
persona trabajadora y con capa-
cidad negociadora”, subrayaba. 

 En cualquier caso, Gómez 
apostaba por una elección de 
candidato a través de elecciones 
primarias así como por listas 
abiertas. Respecto a Barcina va-
loró que ha sido una mujer “muy 
trabajadora”. “Primero en un 
Ayuntamiento nada fácil, con 
muchos grupos políticos, y des-
pués como presidenta de Gobier-
no en una legislatura muy com-
pleja. No es fácil en esta Comuni-
dad ni ahora ni antes ni en el 
futuro presidir un Gobierno en 
minoría”, indicó. 

Por su parte, la alcaldesa de 
Tafalla, Cristina Sota, insistía en 
la postura oficial del partido y re-
cordó que ya se ha abierto un pe-
ríodo desde el 18 hasta el 24 de 
noviembre para presentar candi-
daturas. “Los posibles candida-
tos que se votarán en el consejo 
político”, recalcaba. En cualquier 
caso, Sota, se descartó como po-
sible candidata: “Desde hoy mis-
mo mi figura desaparece de la 
quiniela”, sostuvo. 

El presidente de Juventudes 
Navarras, Nacho Igea, subrayó 
ayer que Barcina “siempre ha 
mostrado una especial sensibili-
dad por los problemas que nos 
conciernen a los jóvenes, funda-
mentalmente por el desempleo” 
y añadió que se abre “una nueva 
etapa en UPN en la que se va a ele-
gir a la persona más idónea para 
encabezar nuestra lista electo-
ral”.

Reflexiones en ‘el día después’ en UPN 
Tras la sorpresa inicial, en las filas de UPN fue ayer un día para valorar el legado político de Yolanda Barcina, pero, sobre 
todo, de mirar hacia el futuro. Las distintas sensibilidades del partido opinaron sobre la elección de un nuevo candidato.

José Iribas 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN 

“Barcina ha dado mucho 
por Navarra y lo seguirá 
haciendo. UPN buscará 
ahora al mejor candidato”

Nacho Igea 
PTE. JUVENTUDES NAVARRAS 

“Se abre una nueva etapa 
en UPN en la que se va a 
elegir a la persona más 
idónea”

Jerónimo Gómez  
ALCALDE DE LOS ARCOS 

“No creo en mirlos blancos, 
para mí el candidato debe 
ser alguien trabajador y un 
buen negociador ”

Cristina Sota 
ALCALDESA DE TAFALLA 

“Los cauces de elección  
de candidato ya están 
previstos; en todo caso yo 
me quito de la quiniela”

María Caballero 
CONCEJAL DE PAMPLONA 

“Debemos pensar en un 
candidato para gobernar   
y debe ser el que tenga 
mayor apoyo en el partido”

Alfredo Jaime 
EX ALCALDE DE PAMPLONA 

“En lo político Barcina no lo 
ha llevado bien. El nuevo 
candidato debería ser 
elegido por los afilaidos”

Europa Press Pamplona 

La vicepresidenta Lourdes Goi-
coechea insistió ayer en que la de-
cisión de Barcina, es “personal” y 
no han influido otro tipo de cir-
cunstancias como la corriente in-
terna impulsada por Miguel Sanz. 
Explicó que ella, como amiga, no 
solo no le ha animado a repetir co-
mo candidata sino que “en mu-
chos momentos le he insistido en 
que se lo planteara”.  

Según destacó Goicoechea, ha 
recibido la noticia con “sentimien-

Goicoechea: “Se merece un descanso”
tos encontrados”. Por una parte, 
indicó, que por la “buena amistad” 
que le une a Barcina, está “conten-
ta” porque cree que la jefa del Eje-
cutivo foral “también se merece 
un descanso de la vida política, que 
es dura y más en esta legislatura 
que nos ha tocado vivir convulsa y 
complicada”. En lo que respecta al 
ámbito político, “es una pérdida 
para la comunidad, no solo por el 
papel que juega aquí dentro, sino 
también por el prestigio que nos 
daba a la comunidad allende nues-
tras fronteras.Lourdes Goicoechea. DN

Retirada de Barcina  m
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EUROPA PRESS/DN 
Pamplona 

LL 
A decisión de Yolanda 
Barcina de no liderar la 
lista de UPN en las elec-
ciones forales del año 

que viene ahonda en el proceso 
de renovación de los carteles 
electorales de los partidos nava-
rros. Sin embargo, de forma sin-
tomática, este tsunami no afecta 
a todos por igual. Hasta el mo-
mento, UPN, PSN, EH Bildu y Ge-
roa Bai van a concurrir a las elec-
ciones forales de mayo de 2015 
con nuevos cabezas de lista con 
respecto a los comicios de 2011 y 
en un escenario que se presenta 
incierto para las alianzas poste-
lectorales y la posible formación 
del nuevo Gobierno de Navarra.  

En el caso del PSN, el liderazgo 
de Roberto Jiménez quedó heri-
do de muerte con el fracaso del 
intento de presentar una moción 
de censura al Gobierno de UPN 
en la pasada primavera, algo que 
fue impedido por Ferraz. A partir 
de ahí, el PSN asumió la necesi-
dad buscar un nuevo liderazgo 
interno, que acaba de concretar-
se con las primarias que han lle-
vado a María Chivite a ser la can-
didata para las próximas forales. 
Chivite, senadora, es portavoz 
del PSOE en la Cámara Alta y for-
ma parte del equipo de Pedro 
Sánchez.  

Por el lado de los nacionalis-
tas, nominalmente los cabezas 
de lista son nuevos en el sentido 
de que en 2011 no concurrieron 
en este puesto, pero no puede de-
cirse que sean una novedad en la 
política navarra de primera lí-
nea. Así, en EH Bildu es Adolfo 
Araiz, un antiguo responsable de 
Batasuna en Navarra, quien lide-
rará la candidatura que en 2011 
encabezaron Maiorga Ramírez 
por Bildu y Patxi Zabaleta por Na-
Bai. Ambos han quedado barri-
dos ahora. Concurren unidos y la 
vieja guardia de la izquierda radi-
cal regresa a la primera línea de 
la política con Araiz. Por su parte, 

Nuevos carteles electorales
Hasta el momento, cuatro candidaturas ya han definido a su líder para las próximas elecciones 
forales, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y UPyD. El resto todavía no saben quién será su cabeza de cartel 

Uxue Barkos será la cabeza de lis-
ta de Geroa Bai, cuyos miembros 
(el PNV e independientes) concu-
rrieron en 2011 dentro de las si-
glas de Nafarroa Bai. La candida-
tura de la concejala por Pamplo-
na y diputada en Madrid es nueva 
para la lista del Parlamento, pero 
no al Congreso. 

Es una incógnita el cartel elec-
toral que presentará Podemos en 
los comicios de mayo, tanto como 
sus resultados e incidencia en las 

necesarias alianzas para gober-
nar. La nueva fuerza de Pablo 
Iglesias tiene previsto elegir a 
sus candidatos en febrero. Y, ade-
más, quedan por designar a sus 
candidatos el PP, I-E, mientras 
que UPyD repetirá con Miguel 
Zarranz. 

Pactos tras los comicios 
Así pues, las principales forma-
ciones acuden a los comicios con 

un candidato nuevo y sin un esce-
nario claro de pactos. Lo que se 
da por sentado es que UPN revali-
dará su posición de primera fuer-
za, según vaticinan las encuestas, 
pero no obtendrá mayoría abso-
luta, una cota a la que no ha llega-
do nunca ninguna fuerza política 
en Navarra. No se descarta inclu-
so que el complejo escenario pos-
telectoral pueda llevar a una nue-
va convocatoria de elecciones 
después de las de mayo de 2015. 

UPN necesitará de alianzas si 
quiere revalidar el Gobierno y 
para ello, en principio, sólo puede 
mirar al Partido Socialista y al 
Partido Popular de Navarra.  

Según la tendencia de los son-
deos conocidos hasta ahora, los 
populares no darían a los regio-
nalistas el número de escaños su-
ficiente para una mayoría abso-
luta. Tampoco está garantizado 
que UPN y PSN juntos puedan su-
mar una mayoría suficiente, aun-
que al margen de la aritmética, 
los socialistas vienen manifes-
tando a lo largo de la legislatura 
que no quieren volver a pactar 
con UPN. Así lo ha dicho la propia 
candidata María Chivite, que la 
semana pasada afirmó en rueda 
de prensa que “el tiempo de UPN 
ha acabado” y que “el nuevo PSN” 
salía a ganar las elecciones.  

No obstante, si el Partido So-
cialista quiere gobernar tam-
bién necesitará de pactos, y si no 
quiere alcanzarlos con UPN, ten-
drá que mirar a las formaciones 
nacionalistas y a otros grupos de 
izquierda, donde se abre un es-
cenario muy complejo. Por 
ejemplo, la propia María Chivite 
afirmó este lunes, en un comuni-
cado remitido al hilo de la con-
sulta soberanista en Cataluña, 
que no podría “compartir Go-
bierno con opciones que mani-
fiestan su apuesta por la separa-
ción de España”. Además, el 
PSOE vetó esta legislatura la 
moción de censura en Navarra 
contra Yolanda Barcina porque 
los votos de Bildu eran necesa-
rios para que prosperara.

María Chivite (PSN). Adolfo Araiz (EH Bildu).

Uxue Barkos (Geroa Bai). Miguel Zarranz (UPyD).

● Carlos Floriano se 
desplazará mañana a 
Pamplona para analizar 
con los ‘populares’ navarros  
la nueva situación política

DN/EFE 
Pamplona 

El portavoz del PP en el Con-
greso de los Diputados, Alfon-
so Alonso, subrayó ayer la va-
lentía demostrada en su vida 
política por la presidenta de 
Navarra, Yolanda Barcina, y 
manifestó su confianza en que 
el PP y UPN puedan seguir co-
laborando en el futuro como 
lo hacen actualmente.  

Alonso, en rueda de prensa 
en la Cámara Baja, expresó su 
reconocimiento a la labor de 
Yolanda Barcina y su respeto 
a la decisión personal que ha 
tomado de no repetir en las 
próximas elecciones autonó-
micas del mes de mayo.  

El portavoz popular dio las 
gracias a la presidenta nava-
rra por su trabajo, por su es-
fuerzo y por la valentía de-
mostrada en “tiempos muy di-
fíciles”, en los que ella “dio la 
cara” primero como alcaldesa 
de Pamplona y más tarde co-
mo presidenta de la Comuni-
dad foral. 

Ahora dijo estar seguro de 
que UPN elegirá a un candida-
to que ofrezca “al menos las 
mismas garantías” que Barci-
na y confió en que el PP de Na-
varra pueda seguir colabo-
rando en la gobernabilidad de 
la Comunidad como ha hecho 
últimamente a pesar de la 
ruptura del acuerdo entre am-
bas fuerzas políticas. 

Por otra parte, el vicesecre-
tario de Organización del PP 
nacional, Carlos Floriano, se 
desplazará mañana jueves a 
Pamplona para reunirse con 
el comité ejecutivo de los po-
pulares navarros para anali-
zar la situación política crea-
da tras la renuncia de Barcina 
a encabezar la lista de UPN.

Alonso (PP) 
subraya la 
“valentía”  
de Barcina

Retirada de Barcina
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CARMEN REMÍREZ 
Noáin 

Francisco Javier Apesteguía La-
rráyoz, vecino de Pamplona de 69 
años, falleció ayer atropellado 
por varios vehículos en el carril 
central de la A-15, frente a la esta-
ción de ITV de Noáin. La Guardia 
Civil investigaba las causas del 
accidente, ocurrido a las 19.10 ho-
ras en sentido sur (dirección 
Imárcoain).  

Antes de la alerta por el acci-
dente mortal propiamente dicho, 

Francisco Javier 
Apesteguía Larráyoz 
falleció arrollado frente 
a la ITV en Noáin

La Guardia Civil investiga 
las circunstancias del 
suceso, ocurrido a las 
19.10 horas en el carril 
central en sentido sur

Muere atropellado un pamplonés 
de 69 años en mitad de la autopista

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Hombre de 36 años, que va o 
vuelve del trabajo un lunes entre 
las 7 y las 9 de la mañana, somno-
liento, y que circula a una veloci-
dad inadecuada. Este es el arque-
tipo de los accidentes laborales 
de tráfico donde también juegan 
otros factores como el exceso de 

En Navarra se 
registraron en 2013 un 
total de 446 accidentes 
con tres fallecidos  
frente a los 425 de 2012

confianza o las distracciones co-
mo el móvil. El número de traba-
jadores que han sufrido un acci-
dente cuando van o vuelven de su 
empresa o realizan algún despla-
zamiento por motivos laborales 
ha aumentado en el último año 
un 5%. De los 425 accidentes de 
tráfico laborales registrados en 
2012 en Navarra se pasó el año 
pasado a 446. Y no sólo eso. El nú-
mero de dos trabajadores falleci-
dos en accidentes de tráfico labo-
ral se incrementaron en uno más   
en 2013. La delegada del Gobier-
no, Carmen Alba, dio a conocer 
ayer estos datos dentro de unas 
jornadas sobre seguridad vial or-
ganizadas por la Cámara Nava-

rra de Comercio, la Dirección Ge-
neral de Tráfico y la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra. 
El objetivo: que las empresas 
consideren los accidentes de trá-
fico como parte de su responsabi-
lidad y que incluyan esta materia 
dentro de los planes de preven-
ción de riesgos laborales, como 
señaló José Ángel Valderrama, 
de Aenor, y uno de los participan-
tes en la jornada.   

“El trabajo más urgente que te-
nemos es seguir vivos”, señaló 
Belén Santamaría, jefa provin-
cial de la DGT en Navarra, que ex-
plicó los costes de estos acciden-
tes desde un punto de vista eco-
nómico para concienciar a las 

Un conductor se accidenta 
cada día al ir o venir del trabajo

empresas de la necesidad de in-
vertir en acciones de formación y 
prevención: “Actuar sobre la in-
versión no es un coste, es una in-
versión. Los cerca de 50.000 acci-
dentes ‘in itinere’ (de casa al tra-
bajo o a la inversa) registrados en 
España tienen un coste de unos 
150 millones de euros. 

Cristina Pascal, jefa del Servi-
cio de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo y Formación del INSL, 
explicó que entre el 7 y el 9% de 
los accidentes laborales que ocu-
rren en la Comunidad foral son 
de tráfico: “La percepción que te-
nemos de sufrir un accidente de 
tráfico es muy baja. Las empre-
sas pueden realizar acciones pre-
ventivas con un bajo coste”.  

En este sentido, Roberto San-
testeban, de Acciona, relató có-
mo ha conseguido su compañía 
reducir la siniestralidad de ma-
nera drástica en apenas dos años 
implantando formación e invir-
tiendo en seguridad. 

BUENAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD VIAL EN LAS EMPRESAS

11 
Tiempo. Se debe 
salir de casa con el 
tiempo suficiente. 

Además, se deben tener 
previstas rutas alternati-
vas en caso de que surja 
algún posible inconvenien-
te.  Es conveniente variar 
los trayectos para evitar la 
rutina. 

2 
Fomento del 
transporte pú-
blico. Las empre-

sas han de fomentar que 
sus empleados compartan 
el coche para reducir costes 
y tener una menor exposi-
ción al riesgo. También es 
conveniente que fomenten 
el transporte público en sus 
plantillas. 

3 
Eliminar dis-
tracciones.  Di-
ferentes estudios 

demuestran que cuando 
se mantiene una conver-
sación telefónica a través 
del manos libres se deja 
de percibir a partir del mi-
nuto y medio de la llama-
da, al menos, un 40%  
de las señales. 

4 
Seguridad pasi-
va y activa. No 
basta con que el 

vehículo se encuentre en 
buen estado, sino que ade-
más, se han de utilizar los 
cinturones de seguridad. 
También se debe circular a 
una velocidad adecuada a 
las circunstancias de la 
vía. 

5 
Reducir el estrés. 
El estrés lleva a asu-
mir riesgos. Desde la 

DGT defienden flexibilizar 
los horarios de entrada y de 
salida de las empresas para 
reducir la siniestralidad. 
También es importante lle-
var música relajante y que 
la temperatura del habitá-
culo sea la correcta. 

1.769 denuncias  
en la N-121-A

La Policía Foral y la Guardia Ci-
vil han denunciado a 1.769  vehí-
culos, el 5,2% de los 33.690 con-
trolados, en el marco de la  cam-
paña especial de vigilancia que 
han desarrollado entre el 15 de  
septiembre y el 1 de noviembre 
en la carretera que une Pamplo-
na con  Behobia (N-121-A).  Del 
total de denuncias, 1.368 han si-
do por exceso de velocidad,  268 
por cuestiones relacionadas con 
la documentación del vehículo y  
125 por incumplimientos de la 
normativa de transportes. Las 
ocho  denuncias restantes han 
sido por otros motivos.  Según 
los datos de aforo del año 2013, 
la carretera N-121-A  soporta 
una intensidad media de 8.339 
vehículos diarios, de los que  el 
25% son pesados. 

de Guardia Civil y una ambulan-
cia, aunque no fue necesaria la in-
tervención de los sanitarios ya 
que el pamplonés murió en el ac-
to.   

Varios agentes se encargaron 
de señalizar el accidente y dar pa-
so a los vehículos por los carriles 
más exteriores de la vía. Sí fueron 
atendidos debido a la ansiedad 
de la experiencia vivida algunos 
de los conductores implicados en 
el suceso, que no pudieron hacer 
nada por evitar el atropello. Asi-
mismo, se desplazaron hasta el 
lugar del accidente dos patrullas 
de Policía Foral, indicó el Gobier-
no foral. 

El suceso ocurrió a las 19 horas en el carril central de la autopista, en sentido sur (ha-
cia Imárcoain). A la izquierda, el tramo de la vía donde tuvo lugar el accidente, parale-
lo al polígono de Talluntxe.  J.A.GOÑI

agentes de la Guardia Civil ya ha-
bían recibido el aviso de algunos 
conductores alertando de que un 
hombre caminaba por el arcén 
de la autopista, con el riesgo que 
conllevaba su presencia en la zo-
na. De noche, con lluvia y en un 
tramo de gran afluencia de tráfi-
co, la visibilidad del peatón era 

muy reducida. A última hora de 
la noche de ayer se investigaban 
las razones de que hubiera esco-
gido ese itinerario, paralelo al po-
lígono industrial de Talluntxe, y 
por qué decidió cruzar en ese 
punto.  

Tras el aviso del accidente acu-
dieron al lugar agentes de Tráfico 
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La empresa Ingeteam Power Te-
chnology S.A.- U.P. Energy, ubica-
da en Sarriguren y que cuenta 
con más de 3.000 profesionales, 
ha sido distingida con el Premio 
Azul a la Promoción de la Salud 
en el Trabajo que otorga por sex-
to año Mutua Navarra. Además, 
otras ocho empresas han recibi-
do el Sello Azul que reconoce 
prácticas saludables. Se trata de  
Comercial Gazpi, From Design to 

Development, Maier Navarra, 
Progresport Espectáculos y 
Eventos Deportivos, Smurfit 
Kappa Navarra (Sangüesa), Tra-
casa, HBPO Automotive Spain y 
TRW Automotive España. 

La gala de entrega del Premio 
Azul, presentada por el presiden-
te de la CEN, Javier Martinena, y 
moderada por Teresa Minondo, 
responsable de Gestión de Perso-
nas en Mutua Navarra, ha conta-
do con la intervención de Laura 
Rosillo, Consultora en RR.HH. y 
miembro de la Comisión de RSE 

(Responsabilidad Social de las 
Empresas) de Aedipe Cataluña 
(Asociación Española de Direc-
ción y Desarrollo de Personas) y 
Rafael Mayorga, Responsable de 
Promoción de la Salud en el Tra-
bajo en Mutua Navarra. 

Las prácticas saludables de 
las empresas implican ligeros 
cambios en los hábitos fáciles de 
asumir. Están relacionados con 
la actividad física, la nutrición, el 
control del consumo de tabaco y 
del estrés laboral, según Mutua 
Navarra. Pese a los beneficios 
que reportan para trabajadores y 
empresarios, añade, se comete el 
error de entender los hábitos de 
vida saludables como un costo 
del empresario, sin considerar 
los beneficios que genera en tér-
minos económicos y de competi-
tividad. Navarra es una de las co-

munidades españolas más ab-
sentistas, con un índice del 4,6% 
(la tasa nacional es del 4,1%), afir-
ma Mutua Navarra. 

En este sentido destaca que 
cada euro invertido en progra-
mas de promoción de la salud en 
el trabajo genera para las empre-
sas un retorno de la inversión de 
entre 2,5 y 4,8 euros en absentis-
mo y de entre 2,3 y 5,9 euros en 
costes por enfermedad. 

Plan trienal 
Ingeteam, ganadora de la VI edi-
ción del Premio Azul, es un ejem-
plo de empresa navarra compro-
metida con la adopción de prácti-
cas saludables y consciente de las 
mejoras que suponen tanto para 
la calidad de vida de sus trabaja-
dores como para la empresa, des-
taca Mutua Navarra. 

La empresa, que cuenta 
con 3.000 profesionales, 
ha elaborado un plan 
trienal de promoción    
de la salud  

Otras ocho empresas 
han sido premiadas con 
el Sello Empresa 
Saludable que reconoce 
prácticas en este sentido

Ingeteam, premio a la promoción 
de la salud de Mutua Navarra

 “Nuestra tarea azul ha consis-
tido en elaborar un plan trienal 
de promoción de la salud en el 
trabajo que contemple todas las 
áreas de actuación, dotándolo de 
recursos y con la idea de que se 
integre en el corto plazo en el 
plan de gestión de la organiza-
ción”, afirma Alberto Jiménez, di-
rector del departamento Siste-
mas de Gestión de la empresa. 

Las empresas premiadas han 
destacado la importancia de asu-
mir este tipo de acciones como 
parte de un plan o programa de 
iniciativas estudiadas, planifica-
das, contrastadas con los emplea-
dos e integradas como parte de la 
rutina de la empresa. Las implan-
tación de medidas saludables en 
las empresas son fruto tanto de la 
iniciativa de la dirección como de 
los trabajadores, pero se está im-
poniendo con más fuerza cada vez 
un modelo de empresa que vela 
por tener una plantilla saludable, 
tanto física, mental como emocio-
nalmente, que solicita su opinión y 
la implica en la toma de decisiones 
en los procesos donde es posible, 
como es el caso de las iniciativas 
saludables, añade Mutua Navarra.

● Actualmente hay 5.000 
personas diagnosticadas 
aunque se estima que los 
afectados pueden superar 
ampliamente esta cifra

DN 
Pamplona 

Actualmente hay casi 5.000 per-
sonas diagnosticadas de fibro-
mialgia y fatiga crónica en Na-
varra, según datos del departa-
mento de Salud. No obstante, se 
estima que esta enfermedad 
afecta a un 3% de la población, lo 
que supondría unas 19.000 per-
sonas. 

Los próximos días 14 y 15 se 
celebrarán las II Jornadas so-
bre Fibromialgia y Fatiga Cró-

nica de Navarra, organizadas 
por la Sociedad Navarra de Mé-
dicos de Atención Primaria (SE-
MERGEN) y la Asociación de Fi-
bromialgia y Fatiga Crónica 
(FRIDA). En esta ocasión, las 
jornadas, que se celebrarán en 
el hotel Iruña Park, abarcarán 
temas sobre el dolor, discapaci-
dad, aspectos judiciales y foren-
ses, problemática de pareja fa-
milia y sexualidad, salud men-
tal, nuevos avances en el 
diagnóstico de la enfermedad y 
coordinación del paciente por el 
médico de familia. 

Las jornadas contarán con la 
presencia de médicos especia-
listas de Barcelona, Santander y 
Valladolid, así como facultati-
vos de Navarra tanto de la sani-
dad privada como de la pública.

Las II Jornadas sobre 
Fibromialgia abordarán  
la discapacidad y el dolor

Premiados y responsables de Mutua Navarra y de la CEN ayer, durante la entrega de galardones. 

EMPRESAS PREMIADAS

1  Ingeteam Power Technology-
Energy. Empresa ubicada en Sarri-
guren (2011) se dedica al diseño, fa-
bricación, venta, etc. de equipos me-
cánicos, eléctricos y electrónicos, 
obras para instalaciones de genera-
ción y distribución energética. Fac-
tura más de 3 millones y reúne a 
3.000 empleados. 
 
2 Comercial Gazpi.  Localizada en 
Tajonar (1972) cuenta con 70 profe-
sionales y factura más de 30 millo-
nes. Es el concesionario oficial de 
Mercedes-Benz para Navarra y para 
el País Vasco de vehículos industria-
les pesados. 
 
3  From Design to Development. 
Empresa ubicada en Mutilva (2007) 
con 40 profesionales, factura entre 
medio y un millón. Se dedica al ser-
vicio de consultoria y desarrollo en 
el ámbito de las tecnologías de la in-
formación. 
 
4 Maier. Localizada en Ultzama 

(1996), con plantilla de 200 profesio-
nales y facturación de 2,5 millones. 
Se dedica a la fabricación, venta y co-
mercialización de piezas de plástico 
para la industria del automóvil y pie-
zas para electrodomésticos. 
 
5 Progesport. Ubicada en Gorraiz 
(2006) cuenta con 10 profesionales 
y su facturación no excede de medio 
millón. Se dedica a la promoción y 
organización de eventos y espectá-
culos deportivos. 
 
6 Smurfit Kappa Sangüesa. Em-
presa localizada en Galar (1956). 
Tiene 235 trabajadores y factura 
más de 3 millones. Se dedica a la ex-
plotación forestal y transporte de 
madera, producción de pasta Kraft y 
papeles para cajas. 
 
7 Tracasa. Empresa pública ubicada 
en Sarriguren (1982). Tiene 335 em-
pleados y factura 3 millones. Especia-
lizada en el uso de información terri-
torial y tecnologías de la información.

DN 
Pamplona 

El paro, la precariedad y la ines-
tabilidad laboral son los princi-
pales problemas de la profesión 
médica, según se desprende de 
un estudio sobre la situación la-
boral de los médicos en España 
promovido por la Organización 
Médica Colegial. El trabajo inclu-
ye 9.763 encuestas de médicos 
colegiados, entre ellos 266 de Na-
varra. 

Casi la mitad de los encuesta-

La precariedad es uno de 
los problemas que más 
preocupan a los médicos

dos señalan que no disponen de 
una plaza en propiedad y, de és-
tos, el 41,3% tienen contratos con 
duración inferior a seis meses. 
En Navarra de los 266 médicos 
encuestados, 137 tienen plaza en 
propiedad. 

Las especialidades con más 
desempleo son farmacología clí-
nica, hidrología y medicina nu-
clear mientras que en las espe-
cialidades de cirugía pediátrica, 
cirugía cardiovascular y angiolo-
gía no hay paro. 

El estudio señala que el 22,4% 
de los médicos en desempleo no 
están apuntados al paro aunque 
un 87% afirman que buscan em-
pleo activamente. Un 38% de los 
médicos en desempleo tienen 
una edad comprendida entre los 
40 y 60 años.

● Un estudio de la 
Organización Médica Colegial, 
que incluye Navarra, apunta 
también que preocupa el paro 
y la inestabilidad laboral

M.J.E. 
Pamplona 

Lluis For-
ga Llenas 
ha sido 
n o m b ra-
do jefe del 
s e r v i c i o  
unificado 
de Endocrinología del Com-
plejo Hospitalario de Navarra. 
Forga era jefe de servicio en el 
antiguo Hospital de Navarra 
desde 2007. Casado y con dos 
hijos, es natural de Gerona 
aunque estudió la carrera de 
Medicina en la Universidad de 
Navarra. Tras ejercer en Va-
lencia y Gerona volvió a Nava-
rra, en 1986, donde ha desarro-
llado su carrera profesional.

Lluis Forga, 
jefe de 
Endocrinología 
del Complejo
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Cinco entidades sociales de Na-
varra han recibido 100.000 eu-
ros de la Obra Social la Caixa.  Se 
trata de iniciativas beneficiarias 
dentro de la Convocatoria de 
Ayudas en el capítulo de Inser-

Entre los proyectos seleccio-
nados en Navarra figuran un pro-
grama de activación y acompa-
ñamiento a mujeres alejadas del 
mercado laboral, impulsado por 
Cruz Roja Navarra; un proyecto 
de integración de personas ex-
tranjeras en situación de vulne-
rabilidad en el sector de cafete-
rías y panaderías, promovido 
por la Fundación ANAFE-CITE; 
una iniciativa formación y capa-
citación para la inserción socio-
laboral de jóvenes en riesgo de 
exclusión a través de la jardine-
ría y agricultura ecológica y la 
gestión forestal, de la Fundación 
Ilundáin. 

Además, la Asociación Sare 
impulsa el programa Emplea + 
para integrar a las personas que 
viven con VIH; mientras que la 
Asociación Navarra para la Sa-
lud Mental (ANASAPS) lanza 
una iniciativa para la integración 
laboral de las personas con en-
fermedad mental en el empleo 
ordinario.

Los destinatarios son 
Asociación Sare,  
Fundación Ilundáin, 
Fundación ANAFE-CITE, 
Cruz Roja y Anasaps

La Obra Social ‘la 
Caixa’ destina 100.000 
euros a 5 proyectos 

ción Sociolaboral, en la que con-
cretamente  la Obra Social la 
Caixa ha aprobado una inver-
sión global de 96.110 euros, que 
se distribuye entre Fundación 
Ilundáin (32.000 euros), Asocia-
ción Sare (23.320 euros), Asocia-
ción Navarra para la Salud Men-
tal (17.680 euros), Fundación 
ANAFE-CITE (13.110 euros) y 
Cruz Roja Navarra (10.000 eu-
ros).  

Las iniciativas puestas en 
marcha por estas entidades so-
ciales refuerzan las capacidades 
de las personas y se adaptan a las 
necesidades de las empresas.  

DN Pamplona 

Fundación Caja Navarra ha desti-
nado 100.000 euros del Fondo de 
Emergencias ante Catástrofes  a 

cuatro entidades que desarrollan 
proyectos relacionados con la lu-
cha frente al ébola. Son Acción 
contra el Hambre, Médicos sin 
Fronteras, World Vision y Médi-
cos del Mundo.  

Acción contra el hambre, que 
ha recibido 20.000 euros, desa-
rrolla tareas de apoyo a la pre-
vención y control de la enferme-
dad en la República de Guinea. 
Su objetivo se centra en formar a 
330 agentes de salud de las zonas 

Acción contra el 
Hambre, Médicos sin 
Fronteras, World Vision 
y Médicos del Mundo 
son los destinatarios

Fundación Caja 
Navarra da 100.000 
euros contra el ébola  

Políticas Sociales aduce 
razones organizativas para el 
cese del jefe de Adopciones 
La directora del Instituto 
para la Familia, Teresa 
Nagore, niega 
“disparidad de criterios” 
con José Luis Martínez

DN Pamplona 

Teresa Nagore, la directora del 
Instituto Navarro para la Familia 
e Igualdad (Inafi), aseguró ayer 
que el cese del anterior jefe de ne-
gociado de Adopciones, José Luis 
Martínez, se debió a razones “pu-
ra y exclusivamente organizati-
vas”, y no a “disparidad de crite-
rios”, como apuntaron algunos 
grupos parlamentarios. “La dis-
paridad de criterios técnicos es 
algo normal y razonable, pero de 
hecho, en este caso esta discre-
pancia nunca ha existido. Siem-
pre nos hemos guiado por el inte-
rés superior del menor”, dijo.  

Nagore explicó ayer en la Co-
misión de Políticas Sociales del 

Parlamento de Navarra cómo se 
gestó el relevo al frente del nego-
ciado de Adopciones, que ahora 
ostenta la psicóloga Charo Pater-
náin. “En mayo, José Luis Martí-
nez se encontraba de baja laboral 
y comentó que estaba reflexio-

nando sobre la posibilidad de vol-
ver a su plaza en el departamento 
de Educación, así que empeza-
mos a buscar otra persona que 
pudiera sustituirle”, recordó Na-
gore. “El 1 de septiembre se rein-
corporó y comunicó que final-
mente prefería seguir en el nego-
ciado de Adopción. Se le dijo que 
no era posible y que se le iba a reu-
bicar en la sección de Atención y 
Protección al menor”, narró.  

Ponencia sobre adopción 
Por otra parte, y a propuesta de 
Bildu, todos los grupos excepto 
UPN se mostraron favorables a 
celebrar una ponencia para abor-
dar el tema de las adopciones na-
cionales e internacionales en Na-
varra, con especial interés en tra-
tar las dos modificaciones de la 
ley foral de 2005 que eliminan la 
prioridad de las familias sin hijos 
para adoptar, y que han suscitado 
críticas por los afectados. “Hay 
que darle una vuelta a la ley”, re-
flexionaron. 

Teresa Nagore, directora del Inafi.

afectadas así como 308 agentes 
comunitarios.  

Médicos sin Fronteras (MSF), 
que ha recibido 28.000 euros, in-
terviene en los seis países afecta-
dos: Guinea, Liberia, Sierra Leo-
na, Nigeria, Senegal, República 
Democrática del Congo. Atiende 
a 4.900 pacientes de los que 
3.200 han sido casos confirma-
dos de ébola. 

La tercera de las ONG, World 
Vision (WV), beneficiaria de 
20.000 euros, trabaja en Sierra 
Leona,  Níger, Ghana, Senegal, 
Chad y Mali.  Su labor ha consisti-
do en distribuir material sanita-
rio e información. 

Finalmente, se han destinado 
32.000 euros para Médicos del 
Mundo, que ha presentado un 
proyecto para el control de la epi-
demia en el distrito de Koinadu-
gu, en Sierra Leona. 

Emilio Sáenz, presidente de Volkswagen Navarra.  

DN 
Pamplona 

La agencia de calificación 
Fitch ha ratificado el rating de 
largo plazo de Laboral Kutxa 
en BBB+, lo cual la sitúa al 
mismo nivel que el propio Es-
tado y supone acreditarla con 
la mejor calificación entre las 
entidades con sede en el mis-
mo, exceptuando los dos ban-
cos más internacionalizados.  
Además de ello, la agencia 
también confirma las califica-
ciones de corto plazo ( F2) y 
de viability o fortaleza intrín-
seca independiente de apo-
yos públicos (BBB+). 

La agencia Fitch también 
pone en valor que Laboral 
Kutxa opera principalmente 
en el País Vasco y norte de Es-
paña,  en un entorno econó-
mico más estable.

Laboral Kutxa 
obtiene BBB+ 
en el ‘rating’  
de Fitch

DN Pamplona 

La agencia de rating Fitch ha 
comunicado la reafirmación 
de todos los ratings asignados 
a Caja Rural de Navarra, siendo 
el de largo plazo BBB+ con 
perspectiva Estable y el de cor-
to plazo F2. 

Según Fitch, la calificación 
de Caja Rural refleja una políti-
ca de baja exposición a riesgo 
“que ha resultado en unos da-
tos de calidad de activos mejo-
res que los del sector (ratio de 
mora del 5% frente a una media 
del sector del 13,4%)” y el fuerte 
nivel de solvencia de la entidad. 
También destaca la mejor si-
tuación de la economía regio-
nal en las zonas donde Caja Ru-
ral de Navarra opera, así como 
una sólida capitalización y 
fuertes reservas de coberturas 
de riesgos de la Caja.

Fitch  
reafirma las 
calificaciones 
de Caja Rural

DN 
Pamplona 

Volkswagen Navarra ha sido 
galardonada con el Industrial 
Excellence Award a la Mejor Fá-
brica Europea de 2014, un pres-
tigioso galardón impulsado por 
tres de las principales escuelas 
de negocios del continente: la 
española IESE (Universidad de 
Navarra), la francesa INSEAD y 
la alemana WHU Otto Beishe-
im School of Management. Ade-
más, participan como socios 
académicos las siguientes insti-
tuciones educativas: Cam-
bridge Judge Business School, 
HEC Paris, Koç University, Ro-
tterdam School of Management 
y TU Eindhoven. 

El premio se falló a finales de 
octubre en el transcurso de la 
Wirtschafts Woche Conference, 
en Weimar, Alemania, y recono-
ce la “la capacidad de Volkswa-
gen Navarra de  trabajar en un 
entorno relativamente turbu-
lento poniendo su foco en la ex-
portación, integrando rápida-
mente las mejoras de innova-
ción en el proceso productivo y 
llegando a acuerdos con los sin-
dicatos para implementar y se-
guir los objetivos estratégicos”.  

Volkswagen Navarra es la 
primera fábrica de automoción 
en España en conseguir este ga-
lardón. 

Las fábricas finalistas de esta 
decimoquinta edición de los ga-
lardones fueron la alemana 
MDC Power, la suiza ABB Trac-
tion, y la francesa L´Oréal. En an-
teriores ediciones obtuvieron el 
reconocimiento fábricas como 
BMW Leipzig (2013), Continen-
tal Foix (2012), John Deere Ibéri-
ca (2011), ABB Zürich (2010) o 
Siemens Healthcare (2009). 

Es la primera fábrica 
española en conseguir 
el ‘Industrial Excellence 
Award’, impulsado por 
escuelas de negocios

Volkswagen Navarra, 
la mejor fábrica 
europea de 2014
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Incertidumbre por Ucrania y 
contencioso del IVA de VW
El sector exportador navarro ha conseguido mejorar su 
diversificación productiva y geográfica en los últimos 
años, al aumentar el peso de los mercados extraeuro-
peos y disminuir la importancia del sector auto frente al 
alimentario. Sin embargo, el informe Situación Navarra 
2014, elaborado por BBVA Research, sostiene que la 
economía de la Comunidad foral sigue siendo excesiva-
mente dependiente de Europa y la exportación de auto-
móviles. Los analistas de la entidad financiera son pru-
dentes en cuanto al “ritmo de recuperación en la Unión 
Europea” tras el bache que han sufrido sus principales 
economías. A ello se suma la incertidumbre geopolítica 
por los sucesos en Ucrania. En cuanto a la Administra-
ción foral, los autores del estudio muestran su preocu-
pación por el contencioso del IVA con el Estado, cuyo re-
curso judicial está paralizado pero no resuelto.

La actividad de la 
construcción, bajo mínimos
Los expertos de BBVA Research estiman que en Na-
varra “no hay sobreoferta” en el mercado inmobilia-
rio de la Comunidad foral, gracias a que este sector 
no llegó a alcanzar la dimensión que tuvo en otras 
zonas de España en la fase previa a la crisis econó-
mica. Sin embargo, los autores del informe Situa-
ción Navarra 2014 detectan una “debilidad de la de-
manda” que mantiene “la actividad constructora 
bajo mínimos”, dando a entender que podría ser 
una fuente de creación de empleo y crecimiento. En 
este sentido, apuntan que la menor demanda de se-
gunda residencia limita un mayor desarrollo. El es-
tudio también refleja que durante el primer semes-
tre de este año el mercado inmobiliario “se animó 
en el primer semestre de 2014” debido “al incre-
mento del IVA de la vivienda” que entró en vigor.

Optimizar los recursos para 
políticas activas de empleo
El informe Situación Navarra 2014 destaca la “elevada 
tasa de paro” como uno de los principales retos que 
afronta Navarra en los próximos años. Los autores 
proponen, entre otras medidas para combatir este fe-
nómeno, una reforma de las políticas activas de em-
pleo, de manera que se incrementasen los recursos 
destinados a este fin y se optimizase el uso de los ya 
comprometidos. El estudio reconoce que el nivel de 
desempleo en Navarra es más bajo que en el resto de 
España gracias a que su economía sufre “menos dese-
quilibrios acumulados antes y después de la crisis”, 
con inversiones crecientes en I+D y mayor proporción 
de empleo en sectores tecnológicos, pero recomienda 
seguir mejorando la productividad. Asimismo, propo-
ne incrementar el nivel de competencia “en el merca-
do de bienes y servicios”.

Caída del precio del petróleo y depreciación del euro frente al dólar

C.L. Pamplona 

El informe Situación Navarra 
2014, elaborado por BBVA Re-
search y presentado ayer en Pam-

Decisiones a escala 
continental y global 
influyen directamente en 
la intensidad de la 
recuperación en Navarra

plona, muestra un panorama de 
una creciente interdependencia 
de las economías mundiales y có-
mo sus evoluciones influyen en el 
devenir de las empresas y los ha-
bitantes de Navarra. Así, el des-
censo del precio del petróleo a ni-
vel planetario, que ha pasado de 
superar ampliamente los cien dó-
lares por barril a costar algo más 
de 80 en unos meses, permite a 
economías como la española, 
muy dependientes de las impor-

taciones de crudo, “destinar re-
cursos a otras áreas” y aliviar sus 
apreturas presupuestarias. 

También ha influido “la política 
monetaria más agresiva del Banco 
Central Europeo”, que ha depre-
ciado el valor del euro frente al dó-
lar y ha aumentado la competitivi-
dad de las exportaciones de la eu-
rozona, entre ellas las navarras. 
En ese mismo sentido, los exper-
tos del BBVA entienden que los re-
cientes resultados de los test de es-

trés y la inminente puesta en mar-
cha de la supervisión común ban-
caria en la eurozona debería con-
tribuir a que “el flujo de crédito sea 
capaz de atender la demanda sol-
vente” o, dicho de forma clara, ten-
dría que facilitar el acceso de fami-
lias y empresas a los préstamos. 

En cualquier caso, los analis-
tas de la entidad financiera creen 
que el crecimiento mundial para 
2015 será medio punto superior 
al estimado para este año, lo que 

les permite ser optimistas pese a 
la inestabilidad en algunas regio-
nes, como la situación que se vive 
en Ucrania. Aunque el estudio de 
BBVA destaca la ventajosa posi-
ción de Navarra respecto al con-
junto del país, cree que la Comu-
nidad foral debe seguir apostan-
do por “el esfuerzo de 
internacionalización”, al tiempo 
que advierte de la excesiva de-
pendencia del sector auto y los 
grandes mercados europeos.

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Aunque los indicadores económi-
cos evidencian un bache en la evo-
lución de la economía durante el 
tercer trimestre de este año, debi-
do a la debilidad registrada en los 
principales países de la Unión Eu-
ropea, los analistas del BBVA pre-
vén que la actividad en Navarra 
repuntará en el tramo final de es-
te ejercicio y experimentará en 
2015 un crecimiento del 2,2%. Jor-
ge Sáenz-Azcúnaga Carranza, di-
rector de la territorial norte de 

BBVA, y Miguel Cardoso Lecour-
tois, economista jefe para España 
en BBVA Research, presentaron 
ayer en Pamplona el informe Si-
tuación Navarra 2014, en el que 
los investigadores de la entidad fi-
nanciera desgranan los mayores 
retos que afronta la economía de 
la Comunidad foral y aportan al-
gunas sugerencias que, según 
sostiene el documento, permiti-
rían “impulsar el crecimiento del 
PIB per cápita y facilitar el proce-
so de convergencia con Europa”. 

Los dos representantes de 
BBVA explicaron ayer que, tras 

sufrir una contracción en 2013 
del 1,5%,  la economía navarra ha 
vivido a lo largo de este año un 
proceso de “franca aceleración” 
que se ha traducido en “revisio-
nes consecutivas al alza de las 
previsiones”. Pese al menciona-
do bache del tercer trimestre de 
2014 que los analistas califican de 
“transitorio”, el informe sostiene 
que la confianza en la recupera-
ción está fortaleciendo la deman-
da interna y las inversiones de las 
empresas que, unidas al tirón del 
sector exportador, permitirán 
afrontar en 2015 “una fase expan-
siva del ciclo económico”. 

Más ingresos tributarios 
El informe destaca la diversifica-
ción sectorial y geográfica del 
sector exportador de la Comuni-

Un informe de BBVA 
prevé que la Comunidad 
foral crecerá un 2,2% el 
año que viene

La solidez de la 
demanda interna y las 
exportaciones apuntalan 
una recuperación no 
exenta de riesgos

La economía navarra recuperará 
vigor tras el bache europeo de 2014

dad foral, con las que se ha logra-
do el 76% del incremento de las 
exportaciones, y hace una espe-
cial mención al tirón del sector 
alimentario, que “en diez años ha 
duplicado el valor de sus exporta-
ciones”. Además, el estudio de 
BBVA considera que Navarra es 
la región española “con menos 
desequilibrios” y valora su “cre-
ciente superávit comercial”. 

Por otra parte, los expertos de la 
entidad creen que el Gobierno fo-
ral debería cumplir el objetivo del 
déficit de 2014 sin afrontar “medi-
das adicionales”, gracias a una eje-
cución presupuestaria en 2014 
“mejor de lo prevista”, especial-
mente por la vía de los ingresos en 
el IVA. Sin embargo, el informe 
también resalta la influencia nega-
tiva del desacuerdo por el IVA de 
VW entre la Hacienda Foral y la 
Agencia Tributaria del Estado. 

Entre las sugerencias para for-
talecer la economía navarra, 
BBVA plantea ajustar los salarios 
a la productividad, aumentar y op-
timizar los recursos en políticas 
activas de empleo o incrementar 
el tamaño medio de las empresas.

Jorge Sáenz-Azcúnaga Carranza y Miguel Cardoso Lecourtois.  CALLEJA

CRECIMIENTO DEL PIB POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

 2011 2012 2013 2014(p) 2015(p) 
Andalucía 0,2 -2,1 -1,5 1,3 1,8 
Aragón -0,2 -1,9 -1,2 1,3 2,2 
Asturias 0,4 -2,1 -2,1 0,8 1,3 
Baleares 1,0 -0,8 -0,4 1,6 1,7 
Canarias 0,4 -1,4 -0,4 2,1 2,2 
Cantabria -0,8 -0,9 -1,9 0,9 1,7 
Castilla y León 1,1 -2,0 -2,1 1,3 2,2 
Castilla-La Mancha 0,1 -3,1 -1,1 1,0 2,3 
Cataluña -0,4 -1,3 -0,8 1,3 1,8 
Extremadura -0,9 -2,8 -1,4 1,3 2,2 
Galicia -0,5 -0,9 -1,0 1,2 2,2 
Madrid 0,7 -1,6 -1,2 1,7 2,5 
Murcia -1,0 -2,0 -1,7 0,7 2,3 
Navarra 1,4 -1,6 -1,5 1,4 2,2 
País Vasco 0,2 -1,3 -1,9 1,1 1,8 
La Rioja 0,9 -2,0 -1,8 1,4 2,4  
Valencia -1,1 -1,6 -0,8 1,3 2,0 
España 0,1 -1,6 -1,2 1,3 2,0 

Fuente: BBVA Research a partir de INE 
Fecha de cierre de previsiones: 30 de octubre de 2014
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● En la plantilla municipal 
predomina nivel C, con un 
45,4% de los empleados, 
seguido del D con un 30,3% y 
el B con un 16,1%

DN  
Pamplona 

La junta de gobierno local apro-
bó ayer el proyecto de la planti-
lla que el próximo año trabajará 
en el Ayuntamiento y que suma-
rá 1.307 empleados, de  los que 
1.238 son funcionarios y 35 tra-
bajan bajo régimen laboral. El 
resto se reparten entre cargos 
de personal directivo o de libre 
designación. 

En la administración local 
existen 5 niveles diferentes, re-
lacionados por un lado con la ti-
tulación que requiere la plaza y 
por otro con las funciones del 
puesto de trabajo. El nivel A se 
dedica a actividades directivas 
o profesionales y exige título de 

licenciado, ingeniero o arqui-
tecto. El B comprende activida-
des de colaboración o apoyo al 
nivel A y requiere diplomatura, 
Ingeniería Técnica, Arquitectu-
ra Técnica o Formación Profe-
sional de tercer grado. El nivel C 
engloba tareas de ejecución pa-
ra lo que se requiere Bachillera-
to, FP 2 o equivalente. El D tra-
baja en funciones auxiliares o 
análogas con titulación de gra-
duado escolar o FP 1 equivalen-
te y, finalmente, el nivel E hace 
tareas de asistencia subalterna 
y se exige para su desempeño 
certificado de escolaridad. 

En 1.273 puestos de trabajo 
de funcionarios y laborales, el 
nivel C, con 578 puestos, es el 
que predomina en el Ayunta-
miento de Pamplona (45,4%). 
Además, 386 puestos corres-
ponden al nivel D (30,3%), 205 al 
nivel B (16,1%) y 99 al nivel A 
(7,8%). Por último, 5 puestos de 
trabajo están englobados en el 
nivel E. 

El Ayuntamiento de 
Pamplona cuenta con 
1.307 trabajadores

C.A.M. Pamplona 

El Instituto Hermanos Maristas 
tendrá que abonar al Ayunta-
miento del valle de Egüés los 
230.000 euros correspondientes 
al impuesto de construcciones, 
instalaciones y obras por la eje-
cución del edificio destinado a 
enseñanza Primaria, ESO y Ba-
chillerato dentro del complejo le-
vantado en Sarriguren en 2007. 
El Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra (TSJN) ha aceptado 
un recurso de apelación del Con-

cia de obras sin reclamar el ICIO 
y luego volvió a darla, respecto al 
mismo proyecto, exigiendo el pa-
go del impuesto.   

El Ayuntamiento del valle de 
Egüés dio a conocer ayer el resul-
tado de la sentencia, contra la que 
no cabe recurso. Indicó también 
que ya había reclamado al Insti-
tuto Hermanos Maristas los 
230.000 euros, que deberá ingre-
sar en un plazo de 30 días.  

El pago del ICIO por parte de 
los promotores del centro esco-
lar ya fue discutido al inicio de la 
obra. Inicialmente, el Consisto-
rio optó por no exigirlo. Nuevos 
informes y la reclamación de va-
rios grupos llevó a pedirlo y se 
iniciaron los pleitos.  

En este caso, se trata de una de 
las licencias que obtuvo Maristas 
para construir las diferentes ins-
talaciones. Tras abonarla, recla-
mó al Consistorio su devolución 
al considerar que había habido 
un error. El Ayuntamiento consi-
deró el escrito un recurso de ape-
lación que llegaba fuera de plazo. 
El TAN, al que recurrió Maristas 
después de que no fuera atendida 
su petición, les dio la razón. El 
Consistorio, para evitar el pago 
de intereses, acordó devolver el 
dinero. No obstante, planteó el 
recursos al TSJN que ahora ha 
resuelto a su favor.

El TSJN da la razón al 
Ayuntamiento al 
considerar que la 
institución recurrió el 
pago  fuera de plazo

Maristas deberá 
abonar 230.000 euros  
al valle de Egüés por 
impuesto de obras

sistorio después de que el Tribu-
nal Administrativo de Navarra 
resolviera, en 2010, que procedía 
devolver la cantidad que Maris-
tas abonó al recibir la licencia de 
obras. 

El tribunal ahora da la razón al 
Consistorio porque entiende, co-
mo sostuvo el municipio, que Ma-
ristas recurrió fuera de plazo el 
acuerdo que exigía el cobro de la 
licencia de obras. No obstante, a 
lo largo de la sentencia recuerda 
el juez que en otros recursos res-
pecto a la obra la institución fue 
avalada en su idea de que está 
exenta de pagar el ICIO por su 
condición de institución religio-
sa y en virtud del acuerdo entre el 
Estado y la Santa Sede. También 
menciona a lo largo del fallo el 
“cambio de criterio del Consisto-
rio”, que en 2007 concedió licen-

● Tras la aprobación de los 
196,4 millones de euros 
quedará listo para su 
debate en el pleno del 
próximo viernes 21

DN Pamplona 

La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Pamplona ha 
aprobado el proyecto de presu-
puesto de 196, 4 millones de eu-
ros  para el próximo año y que 
el pleno debatirá el  viernes 21. 
Los gastos de personal supo-
nen 75,8 millones de euros y los 
de funcionamiento propia-
mente dichos 92,7. Hay un in-
cremento de casi 4 respecto al 
presupuesto definitivo por la 
previsión de pago del 25% de la 
extra suprimida en 2012 y por 
el incremento de ayudas de bie-
nestar social, por el impulso 
del avance tecnológico o por el 
cambio de gestión de las escue-
las infantiles Hello, entre otros. 
El proyecto constata una re-
ducción de la deuda hasta los 
101 millones de euros. 

En cuanto a las inversiones, 
los 16,4 millones se destinarán, 
entre otras cosas, a subvencio-
nes a la rehabilitación de vi-
viendas (2,8 millones); a pro-
yectos financiados por la 
Unión Europea como las pasa-
relas de San Jorge y Aranzadi 
(1,8 millones), Fortius 
(200.000), actuaciones en el 
entorno del río Arga en Curti-
dores (600.000 euros); a actua-
ciones en vía pública 
(800.000);  a un nuevo ascensor 
en Mendillorri (600.000, con 
parte a pagar en 2016); a inver-
siones en colegios y escuelas 
infantiles (550.000); o a un Plan  
Comercial (500.000 euros). 

Luz verde de la 
junta de 
gobierno local 
al presupuesto

Protesta de padres y alumnos que en mayo protagonizaron frente al Parlamento de Navarra. GOÑI

Principio de acuerdo para 
hacer el comedor junto al 
nuevo colegio de Sarriguren 
Gobierno de Navarra y 
Ayuntamiento tienen que 
firmar un convenio y se 
espera licitar la obras la 
semana que viene

C.A.M. Pamplona 

El departamento de Educación y 
el Ayuntamiento del valle de 
Egüés han llegado a un principio 
de acuerdo para que, el próximo 
año, y junto a la primera fase del 
nuevo colegio publico, se constru-
ya otro edificio que albergue el co-
medor y las instalaciones ligadas 
al mismo. El convenio está pen-
diente del visto bueno tanto del 
consejo de gobierno del Ejecutivo 
foral como del pleno del Ayunta-
miento. El Consistorio, que ahora 

adelantará los más de 400.000 
euros que costarán las instalacio-
nes de comedor, anuncia que exi-
girá en un futuro al Ejecutivo que 
lo reintegre ya que, recuerda, el 
convenio que se firmó en su día 
para fijar las dotaciones con las 
que contaría Sarriguren, incluía 
dos centros escolares equipados. 
Mientras, la comunidad educati-
va y los padres continúan con sus 
movilizaciones para recordar las 
condiciones de falta de espacio 
los casi mil alumnos del centro 
actual. Para el viernes, día en el 

que el Consistorio ha convocado 
el pleno para tratar el convenio, 
han convocado una huelga de 
alumnado y una concentración 
hasta el departamento. 

El convenio se abordó el lunes 
en una reunión en el departamen-
to de Educación. De ella salió la 
idea de la firma del convenio para 
que tanto el centro escolar, de tres 
líneas completas en Infantil y Pri-
maria y destinado para la escola-
rización del alumnado de Sarri-
guren, como el comedor, se cons-
truyan a la vez. La idea es que 
Educación convoque un mismo 
concurso para adjudicar las 
obras y que se lleven a cabo en el 
primer semestre de 2015 y los edi-
ficios estén listos para el inicio del 
curso 2015-2016.  

Desde Educación explicaron 
que el siguiente paso será la ratifi-
cación de los convenios por am-
bas partes. El Ayuntamiento del 
valle de Egüés ha convocado ple-
no el viernes ante la previsión de 
que las obras sean convocadas la 
semana que viene. 

Exigencia de devolución  
El alcalde del valle de Egüés, Al-
fonso Etxeberria (NaBai), explica-
ba ayer que el Consistorio “firma-
rá el convenio ante la urgencia de 
acometer las obras” y para evitar 
nuevos retrasos. Recordó que su 
exigencia había sido que se cons-
truyeran las dos fases de aulas 
previstas y el comedor, pero que 
ante las dificultades económicas 
del departamento para llevar a 
cabo la obra completa (sólo anun-
ciaba el aulario y espacios comu-
nes de la primera fase), el Consis-
torio “acuerda adelantar la finan-
ciación”. “Se hace por 
responsabilidad, pero con la con-
dición de que se va a exigir que se 
devuelva lo invertido, ya que en-
tendemos que es una inversión 
acordada en el convenio de Sarri-
guren”, matiza. 

Por otra parte, desde la plata-
forma “Construyendo Sarrigu-
ren” anunciaron la nueva movili-
zación para reclamar mejor con-
diciones para el centro público.

El Consistorio 
adelantará el 
presupuesto para que el 
comedor se construya el 
año que viene  
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	La sorpresa política se producía ayer pasadas las siete: Yolanda Barcina anunció su renuncia a encabezar el cartel de UPN en las próximas elecciones autonómicas. .
	El Servicio de Investigación Económica del BBVA ha hecho público hoy que Navarra crecerá este año un 1,4% y durante 2015 el incremento del PIB será del 2,2%. 





