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Salir de Sarriguren fue una odisea que se prolongó durante más de una hora entre las 8 y las 9 de la mañana.  JESÚS CASO

Tras el caos, la alerta en los ríos
La nevada caída  

a primera hora 
colapsó ciudades y 
carreteras navarras

El accidente más 
grave: 4 atropellados 
al auxiliar a un 
coche en Legarda

Temor en  
la Ribera ante el 
aumento de caudal 
de Ega y Ebro

Podemos  
culpa al PSOE  
de inventar la 
rivalidad entre 
Iglesias y Errejón

● La formación morada 
expresa su “incredulidad” 
ante la cascada de rumores

PÁG. 2

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 20 

PAMPLONA 34 

DEPORTES 44 

CLASIFICADOS 54 

ESQUELAS 58 

FARMACIAS 71 

LOTERÍAS 71 

CARTELERA 74

Oé
OéOé

Magna y Aspil, 
a por la Copa 
de España
Los equipos navarros de 
fútbol sala se enfrentan 
a Barcelona y ElPozo 
en Guadalajara

PÁG. 52

 Pozueta ya es 
el presidente 
de la Federación 
de Pelota

PÁG. 48-49



INTERNACIONAL 9Diario de Navarra Viernes, 11 de marzo de 2016

François Hollande y la reina Máxima de Holanda, en la cena de honor en El Elíseo de París. AFP

FERNANDO ITURRIBARRÍA  
París 

El Gobierno francés suelta lastre 
ante la oposición sindical y estu-
diantil a la reforma laboral. Al día 
siguiente de la primera jornada 
de manifestaciones masivas de 
protesta, el poder socialista se 
mostró dispuesto a hacer conce-
siones aunque en asuntos meno-
res y marginales. El presidente, 
François Hollande, descartó reti-
rar el proyecto pero prometió 
“mejoras” y dijo comprender la 
angustia de la juventud. El pri-
mer ministro, Manuel Valls, reci-
be hoy a las organizaciones estu-

diantiles antes de presentar el lu-
nes a los interlocutores sociales 
una nueva versión del texto. 

Contratos temporales y apren-
dices. Son los dos capítulos abier-
tos a rectificaciones apuntados 
por la ministra de Trabajo, 
Myriam El Khomri. Las pistas 
evocadas van orientadas a atajar 
la precarización galopante del 
empleo juvenil. Ambos temas 
afectan directamente al futuro 
profesional de la juventud, por 
primera vez movilizada contra 
un gobierno de la izquierda.  

La primera pista consiste en 
aumentar las cotizaciones patro-
nales en los contratos tempora-
les. En la actualidad son del 5,5% 
del salario bruto en los que duran 
entre uno y tres meses y del 7% en 
los inferiores a un mes. Fueron 
incrementadas desde el 4% en 
2013. Pero el 90% de los nuevos 
contratos siguen siendo tempo-
rales, generalmente de corta du-
ración. En contraste, el 87% del 
conjunto de los asalariados fran-
ceses trabaja con contratos inde-
finidos, un porcentaje que ape-
nas ha variado desde el año 2000.  

“El contrato indefinido debe 
ser la vía general para entrar en 

Manuel Valls rectifica  
en la regulación de los 
contratos temporales  
y de aprendizaje

Los estudiantes critican 
que la futura ley no va  
a servir para frenar el 
desempleo juvenil  
y la precariedad

El Gobierno francés 
promete “mejoras”  
en su reforma laboral

la empresa”, proclamó ayer Ho-
llande tras resaltar que el espíri-
tu de la nueva ley “es que haya 
más contratos, más empleo y 
más jóvenes que entren con con-
tratos indefinidos” en el mercado 
laboral. “Lo que expresan los jó-
venes es un sentimiento de pre-
cariedad al que hay que respon-
der”, dijo el jefe del Estado. 

El aumento de las cotizaciones 
empresariales en los acuerdos 
precarios es una reivindicación 
sindical. Está sobre la mesa en la 
renegociación iniciada el 22 de fe-
brero con la patronal del seguro 
de desempleo, cogestionado por 
los interlocutores sociales. Algu-
nos sindicatos plantean que se 
contemple también en el proyec-
to de ley de la reforma laboral. El 
objetivo es atajar la alternancia 
entre períodos de paro indemni-
zado y contratos muy breves. 

En el capítulo de los aprendices, 
la concesión sugerida es muy mar-
ginal. Con la reforma la jornada 
máxima de los menores de edad 
no cambia. Sigue limitada a diez 
horas diarias y 40 horas semana-
les. Pero exige una petición de au-
torización previa al médico de em-
presa o a la inspección de trabajo. 

MARCELA VALENTE Buenos Aires 

Una nueva denuncia penal se 
cierne sobre el expresidente de 
Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, 
esta vez del Ministerio Público 
de Sao Paulo. El fiscal Cassio 
Conserino pidió que se lo investi-
gue por falsedad ideológica, lava-
do de dinero y ocultamiento de 
patrimonio en el controvertido 
caso del piso de Guarujá, un bal-
neario paulista. El exmandatario 
ya había declarado –ante el re-
querimiento de la Fiscalía de Cu-
ritiba– que ese piso, registrado a 
nombre de la empresa OAS, no le 
pertenece. Para sus abogados, se 
trata de un intento “deliberado 
de manchar la imagen de Lula”, 
que busca ser candidato presi-
dencial en 2018, y acusaron al fis-
cal de prejuzgamiento.   

El viernes 4, el líder del Parti-
do de los Trabajadores fue lleva-
do por la fuerza a declarar ante la 
Policía Federal después de que la 
Fiscalía de Curitiba reclamara 
su testimonio a través del juez de 
esa ciudad, Sergio Moro, en la 
megacausa de sobornos conoci-
da como Lava Jato. El traslado 
causó una verdadera conmoción 
en Brasil y diversos juristas con-
sideraron que la medida coerci-
tiva –sin que medie acusación– 
resultó desproporcionada. Moro 
investiga desvíos millonarios de 
una veintena de constructoras 
que canjeaban contrataciones 
en la petrolera Petrobras por so-
bornos a funcionarios.  

En esa causa, esta misma se-

mana ha sido condenado a 19 
años de prisión el dueño de la po-
derosa constructora Odebrecht 
junto a otros empresarios. Mar-
celo Odebrecht evalúa llegar a 
un acuerdo con la Fiscalía para 
obtener una reducción de la con-
dena a cambio de brindar infor-
mación relevante que hasta aho-
ra se negaba a entregar sobre im-
plicados en el escándalo. 

Dentro de esa trama, los fis-
cales de Curitiba sospechan 
que Lula se benefició con un tri-
plex en Guarujá y con otra pro-
piedad que frecuenta en Atibaia 
pero que tampoco está a su 
nombre. Lula reconoció que du-
rante un tiempo pagó cuotas de 
un piso en Guarujá –no el tri-
plex– pero que luego desistió 
del proyecto y pidió el reembol-
so de lo pagado. Ahora la Fisca-
lía de Sao Paulo vuelve sobre el 
tema, y esta vez imputa delitos 
concretos. Apuntaron también 
contra su esposa, uno de sus hi-
jos, dos miembros de OAS y uno 
de la firma Bancoop. 

El expresidente de 
Brasil es investigado por 
blanqueo de dinero, 
falsedad ideológica y 
ocultación de patrimonio

La Fiscalía de  
Sao Paulo cerca a 
Lula con una nueva 
denuncia penal

Edificio donde está el tríplex de 
Lula da Silva en Guarujá. AFP
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Mario Draghi es elegido presidente del BCE 
en sustitución de Jean-Claude Trichet

Los tipos de interés durante el 
mandato de Draghi en el BCE

5 julio 2012

Debuta en su 
primer Consejo 
de Gobierno
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El Ecofin aprueba el 
Mecanismo Único de 
Supervisión (MUS), el primer 
pilar de la unión bancaria
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Segundo rescate 
a Grecia
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España pide 
formalmente el 
rescate financiero.
Préstamo de hasta

6 septiembre 2012
Draghi anuncia el inicio 
del programa de compra 
ilimitada de deuda 
soberana (OMT), clave 
para España o Italia130.000 millones

En Londres, en un foro de 
inversores, pronuncia las 
palabras mágicas que quizá 
salvaron el euro, el famoso 
‘whatever it takes...’

26 julio 2012

2 mayo 2013 5 junio 
2014

8 nov. 2013
0,25%

Consejo de Gobierno del BCE  m

ADOLFO LORENTE  
Bruselas 

¿No querían estímulos? Pues ahí 
los tienen, todos de golpe, sugirió 
la sonrisa de Mario Draghi. “He-
mos demostrado que no andamos 
cortos de munición”, ironizó. 10 de 
marzo de 2016, una fecha que ya ha 
pasado a la historia. Porque ayer, 
el Banco Central Europeo (BCE) 
decidió dar un paso de gigante en 
su particular travesía por lo desco-
nocido bajando los tipos de interés 
del 0,05 al 0%, aumentando las 
compras mensuales de deuda de 
60.000 a 80.000 millones, am-
pliando la cartera de activos a em-

presas privadas, anunciando cua-
tro nuevas barras de liquidez a ti-
pos negativos o penalizando aún 
más la tasa de facilidad de depósi-
to bajándola del -0,30% al -0,40%. Si 
alguien llega a predecir esto hace 
sólo un par de años, tan sólo suge-
rirlo, loco es lo más cuerdo que le 
hubieran dicho. 

“No hay límites. No nos rendi-
remos”. Lo dijo el 21 de enero. Re-
tador, con una seguridad que 
apabulla. Así que la próxima vez, 
créanle, porque Draghi volvió a 
hacer historia yendo muchísimo 
más allá de lo que todos espera-
ban. Fue tal la sorpresa, que la 
pregunta que flota en el aire es, ¿y 
ahora, qué? El margen de actua-
ción del BCE ha quedado a simple 
vista muy reducido, aunque re-
pasando la trayectoria del ban-
quero italiano, seguro que aún 
guarda varios ases bajo su man-
ga para disgusto de Berlín y gozo 
de la maltrecha periferia del Sur. 
“Los tipos seguirán a estos nive-
les o más bajos durante un perio-
do prolongado de tiempo”, desli-
zó. El mensaje fue claro: si es ne-
cesario, habrá más munición. 
“No hay límites”. 

La euforia de ayer tiene una 
doble cara no tan optimista. La 

Las malas previsiones de 
inflación y crecimiento 
obligan a aprobar un 
paquete de estímulos 
muy ambicioso

Las bolsas reaccionaron 
en un primer momento 
con fuertes alzas, que  
se diluyeron al cierre  
de la sesión

Draghi tira la casa por la ventana
El BCE baja los tipos al 0% y amplía las compras mensuales de deuda

clave no es tanto el qué, que tam-
bién, sino el porqué. Quizá por 
ello se desplomaron las bolsas de 
Berlín (2,31%) y París (1,7%) y el 
Ibex quedó casi plano (0,07%) pe-
se al jolgorio inicial. ¿Qué es lo 
que lleva al BCE a tomar decisio-
nes inimaginables a lo largo de su 
trayectoria? La respuesta es que 
todo está mucho peor de lo que al-
gunos piensan. La inflación es la 
excusa, el gran argumento que 
lleva a Draghi a actuar frente a 
los halcones de acento alemán.  

El riesgo de deflación 
El objetivo fundacional de la enti-
dad es que esté situada por deba-
jo pero muy próxima al 2% y fe-
brero cerró al -0,2% como conse-
cuencia de la volatilidad de los 
precios del petróleo. Pero es que 
ayer, el servicio de estudios ac-
tualizó las previsiones a la baja 
de forma drástica respecto a lo 
previsto en diciembre. Este año 
se prevé una inflación del 0,1% en 
lugar del 1%; en 2017, del 1,3%, tres 
décimas menos; y en 2018, del 
1,6% (es la primera vez que se dan 
proyecciones de este año) . Dicho 
de otro modo. Ese ansiado 2% que 
lleva a Draghi a jurar que no se 
rendirá “hasta lograrlo”, no se al-
canzará como pronto hasta 2019.     

Más pesimismo. La Eurozona, 
lastrada por los emergentes y las 
dudas sobre el sector financiero, 
cerró 2015 con un crecimiento de 
sólo el 1,6% frente a todos los vien-
tos de cola que tuvo. “Es medio-
cre”, censuró ayer en Bruselas el 
ministro de Economía en funcio-
nes, Luis de Guindos. Lo fue y lo 
seguirá siendo. Según el BCE, se-
rá del 1,4% en 2016 (tres décimas 
menos respecto a lo dicho en di-
ciembre), del 1,7% en 2017 (igual) y 
del 1,8% en 2018. Y todo ello a pesar 

de que el Eurobanco ha inyectado 
más de 700.000 millones en el sis-
tema a lo largo del último año con 
medias de política no convencio-
nal. “Si no hubiéramos actuado, 
tendríamos una deflación desas-
trosa”, recalcó en tono muy serio y 
reforzando la idea que ya recalcó 
en el Parlamento Europeo hace 
unas semanas. Si no fuera por el 
BCE, el crecimiento de la Eurozo-
na sería la mitad. “Este paquete de 
estímulos no es una reacción exa-
gerada a los precios del crudo, es 
una reacción adecuada al debilita-
miento de las perspectivas de cre-
cimiento”, apostilló. 

La clave es el porqué. Un enre-
vesado escenario en el que los 
grandes países del bloque y la Co-
misión Europea -ésta como guar-
diana de la ortodoxia diseñada 
desde Berlín- tienen mucho qué 
decir. Así lo cree Mario Draghi, 
quien volvió a pedir a “los otros 
estamentos” que hagan sus debe-
res e impulsen las reformas es-
tructurales necesarias que fo-
menten la competitividad y eje-
cuten inversiones productivas. 
Todo ello, apostilló, cumpliendo 
las reglas de juego: “La aplicación 
plena y coherente del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento es cru-
cial para mantener la confianza 
en el marco fiscal. Al mismo tiem-
po, todos los países deben esfor-
zarse por una composición más 
favorable al crecimiento de sus 
políticas fiscales”. 

Conocido el preocupante por-
qué, es la hora del qué. El bomba-
zo, siguiendo la terminología béli-
ca que Draghi tomó prestada de la 
prensa, fue sin duda la bajada de 
los tipos de referencia al 0%. Cero. 
Una cifra tan simbólica como con-
tundente. Ahí tienen el efecto ‘Sú-
per Mario’, el enésimo ejemplo de 
que el “whatever it takes” que pro-
nunció en verano de 2012 llegó 
para quedarse –“haremos todo lo 
posible para salvar el euro y 
créanme, será suficiente”–. 

Las otras medidas adoptadas 
por el Consejo de Gobierno del 
BCE entraron dentro de lo espe-
rado aunque sí sorprendió su 
contundencia. El programa de 

compra de deuda (QE) impulsa-
do ahora hace un año y que tiene 
en su balance más de 600.000 mi-
llones, se ampliará. No en el tiem-
po, expira en marzo de 2017, sino 
en el volumen de adquisiciones 
mensuales, pasando de 60.000 a 
80.000 millones. Esto hará que la 
inyección de liquidez final del QE 
incremente en 240.000 millones, 
hasta los 1,7 billones. Todo ello 
con la previsión actual, porque ya 
dijo el BCE que nada está cerrado 
y que todo puede adecuarse en 
función de los acontecimientos. 
De hecho, ayer se amplió la carte-
ra de activos potenciales compra-
bles dentro de este programa de 
expansión cuantitativa. A la deu-
da gubernamental, de regiones y 
ciudades se añade ahora la deuda 
corporativa.  

Más dinero para la banca 
Más madera. El Consejo de Go-
bierno también decidió instalar a 
partir de junio otras cuatro ba-
rras libres de liquidez condicio-
nadas a que el dinero que se pres-
te a los bancos llegue abasta la 
economía real. Se denominan 
TLTRO por su terminología in-
glesa y estarán sujetas al tipo de 
la facilidad de depósito, fijado 
ayer en el -0,40%. Dicho de otro 
modo, los bancos recibirán dine-
ro del BCE por pedir dinero al 
BCE. Sí, como suena. 

La facilidad de depósito, preci-
samente, fue otro de los indicado-
res que fue modificado para obli-
gar a los bancos a que trasladen el 
dinero que reciben del Eurosiste-
ma hasta la economía real. La pe-
nalización por aparcarlo en 
Fráncfort será del 0,40% frente al 
tipo vigente del -0,30%. Esta deci-
sión presiona aún más a unas en-
tidades cuyos márgenes de renta-
bilidad hay quedado muy reduci-
dos y siguen sin encontrar 
demanda solvente para canalizar 
toda la lluvia de millones proce-
dente del BCE. Tras el qué y el 
porqué, llegó el turno del cómo. 
Alemania no votó por casualida-
des del turno rotatorio. Pero sí ha-
bló. ¿Y qué pasó? “Hubo una ma-
yoría abrumadora”, zanjó Draghi.

0% 
TIPOS DE INTERÉS Draghi venía 
advirtiendo en los últimos meses de 
que había llegado a su límite, pero 
ayer sorprendió a todos bajándolos 
del 0,05% al 0%, un porcentaje his-
tórico que adentra en el BCE en la 
era del dinero gratuito. 

LAS CUATRO GRANDES MEDIDAS DEL BANCO CENTRAL EUROPEO LA FRASE

Mario Draghi 
PRESIDENTE DEL BCE 

“Si no hubiésemos hecho 
nada todo este tiempo  
el resultado sería una 
deflación desastrosa  
en la zona euro” 

 

-0,4% 
FACILIDAD DE DEPÓSITO El BCE 
decidió penalizar en otra décima la 
facilidad de depósito dejándola en el -
0,40% frente al -0,30% actual. Lo que 
se busca es incentivar a los bancos 
para que presten el dinero a la econo-
mía real y no lo aparquen en el BCE.

1,7 
BILLONES Se amplían de 60.000 a 
80.000 millones las compras de 
deuda mensuales que realiza el 
BCE dentro del programa Quanti-
tative Easing (QE). Con esta deci-
sión, la inyección final será de 1,7 
billones hasta marzo de 2017.

4 
BARRAS DE LIQUIDEZ El BCE de-
cidió tirar la casa por la ventana y 
anunció que a partir de junio instala-
rá otras cuatro barras de liquidez 
condicionada a que el dinero que los 
bancos reciban sea prestado. En in-
glés se denominan TLTRO.
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 MERCADO CONTINUO

��S&P 500                          1.977,61     -11,65            -0,59 
��LONDRES                        6.036,70  -109,62            -1,78 

��TOKIO                           16.852,35    210,15             1,26 
��FRÁNCFORT                   9.498,15  -224,94            -2,31 

��PARÍS                               4.350,35     -75,30            -1,70 
��MILÁN                           18.118,23     -90,69            -0,50 

��LISBOA                            4.881,73       -5,36            -0,11 
��BRASIL                          48.431,25  -233,84            -0,48 

��ARGENTINA                13.200,29     -68,99            -0,52 
��MÉXICO                        44.082,69  -409,81            -0,92

��1NKEMIA (MAB)                 1,990         0,00            -5,24 
��AB-BIOTICS (MAB)             1,670         0,00         -15,66 
��ABENGOA                             0,740         3,50           80,49 
��ABENGOA B                          0,262     -17,35           34,36 
��ADOLFO DGUEZ.                 3,750         2,46             8,70 
��ADVEO                                   3,500         0,86         -45,23 
��AGILE CONTEN (MAB)      1,660         0,00            -7,78 
��AIRBUS                                58,300       -3,72            -6,65 
��ALMIRALL                          15,270       -0,91         -18,04 
��ALTIA (MAB)                      12,200         0,00            -1,61 
��AMPER                                   0,124       -4,62            -0,80 
��APERAM                             31,960         1,80            -3,79 
��APPLUS                                  7,570       -1,43            -9,34 
��ATRESMEDIA                       9,820       -2,09            -0,20 
��AUTONOMY (MAB)          16,800         0,00            -0,01 
��AXIA                                     12,500         0,00            -5,30 
��AZKOYEN                              4,315         1,05            -4,11 
��B. RIOJANAS                        4,000         0,00            -1,23 
��BARÓN DE LEY                 97,000         0,15         -12,61 
��BAVIERA                                5,800         0,00             6,62 
��BAYER                                 97,000       -2,22         -16,38 
��BIONATURIS (MAB)           4,190         0,00           16,39 
��BIOSEARCH                          0,515         0,98             9,57 
��BME                                      27,855       -1,71         -10,32 
��CAF                                    270,000       -0,74             5,68 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              0,610       -3,17         -20,78 
��CAT. OCCIDENTE              25,180       -0,87         -20,94 
��CATENON (MAB)                1,050       -2,78           31,25 
��CELLNEX                             14,630       -0,37         -15,14 
��CEM. PORTLAND                5,920       -0,17           13,41 
��CIE AUTOMOTIVE            14,700       -0,68            -3,85 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CLERHP ESTR. (MAB)        1,400       10,24           10,24 
��CODERE                                 0,780         2,63            -3,70 
��COEMAC                                0,315       -1,56            -7,35 
��COMMCENTER (MAB)       1,650         0,00             0,00 
��CORP. FIN. ALBA              33,600       -0,83         -15,68 
��CORPFIN (MAB)                  1,550         0,00            -3,13 
��CORPFIN III (MAB)             1,600         0,00             0,00 
��D. FELGUERA                       1,240       -6,77            -6,06 
��DEOLEO                                 0,205         0,00         -10,87 
��DOGI                                       0,880         0,00             3,90 
��EBIOSS (MAB)                     1,260         0,00            -3,82 
��EBRO FOODS                     18,865       -0,29             3,91 
��EDREAMS                              1,850         1,65            -2,68 
��ELECNOR                              7,100         1,72         -13,15 
��ENEL GREEN P.                    1,864         1,03            -1,38 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,900         0,00            -4,52 
��ERCRÓS                                 0,555         0,91            -9,90 
��EUROCONSULT (MAB)      1,700         0,00         -14,14 
��EUROESPES (MAB)            1,110         4,72           24,72 
��EURONA (MAB)                   2,760         0,00         -11,25 
��EUROPAC                              5,285       -0,84             2,76 
��EUSKALTEL                          9,110       -2,87         -21,33 
��EZENTIS                                0,362       -1,63         -27,74 
��FACEPHI (MAB)                   1,320       -1,49        247,37 
��FAES                                       2,760         0,73             0,00 
��FERSA                                    0,375       -2,60             1,35 
��FIDERE                                19,060         0,00            -9,54 
��FLUIDRA                                3,530         3,07           12,78 
��FUNESPAÑA                         6,910         0,00            -4,03 
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Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 16 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 16 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 16

��AIR LIQUIDE                         97,26       -2,26            -6,16 
��AIRBUS                                  58,24       -3,96            -6,06 
��ALLIANZ                             138,60       -2,26         -15,26 
��ABINBEV                             103,85       -1,66            -9,22 
��ASML                                      85,62         0,07             3,72 
��AXA                                         20,37       -2,00         -19,26 
��BASF                                       62,16       -3,40         -12,10 
��BAYER                                    95,55       -2,90         -17,49 
��BMW                                       75,42       -3,97         -22,75 
��BNP PARIBAS                       46,15         0,96         -11,64 
��CARREFOUR                         23,68       -6,53         -11,14 
��DAIMLER                               62,56       -4,17         -19,36 
��DANONE                                62,23       -2,18            -0,08 
��D. BANK                                 17,07       -0,87         -24,22 
��D. POST                                 22,57       -1,51         -13,06 
��D. TELEKOM                         15,30       -0,42            -8,36 
��E.ON                                          7,95       -1,51         -10,97 
��ENEL                                         3,81         0,53            -2,16 
��ENI                                          12,94       -3,43            -6,23 
��ESSILOR                              110,50       -1,25            -3,95 
��ENGIE                                     13,59       -0,04         -16,78 
��FRESENIUS                           59,93       -1,56            -9,16 
��GENERALI                             12,96       -0,15         -23,40 
��ING                                          11,17         0,04         -10,28 
��INTESA                                     2,54         1,11         -17,62 
��K. PHILIPS                             23,56       -1,57             0,00 
��L’OREAL                              153,50       -2,26            -1,16 
��LVMH                                   154,35       -0,77             6,52 
��MÜNICH RE                        178,25       -1,08            -3,41 
��NOKIA                                       5,37       -0,46         -18,65 
��ORANGE                                15,74       -1,35             1,65 
��SAFRAN                                 57,31       -3,05            -9,56 
��SAINT-GOBAIN                    36,47       -1,83            -8,49 
��SANOFI                                  72,56       -0,68            -7,68 
��SAP                                         68,62       -1,65            -6,49 
��SCHNEIDER                          53,96       -3,40             2,66 
��SIEMENS                               86,86       -3,00            -3,36 
��SOCIÉTÉ G.                           34,80       -0,59         -18,26 
��TOTAL                                    40,81       -3,09            -1,11 
��UNIBAIL-R.                        237,35         2,15             1,26 
��UNICREDITO                           3,70         2,32         -27,95 
��UNILEVER                             39,08       -2,13            -2,56 
��VINCI                                      63,60       -0,45             7,54 
��VIVENDI                                18,72       -1,94            -5,77 
��VOLKSWAGEN                  108,85       -3,89         -18,62

��ABERTIS                              13,930         0,47            -3,33 
��ACCIONA                            68,880       -0,68         -12,90 
��ACERINOX                             9,472       -2,99             0,58 
��ACS                                       24,880       -2,83            -6,26 
��AENA                                 103,600       -0,38            -1,71 
��AMADEUS                          36,915       -1,56            -8,44 
��ARCELORMITTAL                4,224         0,57             8,42 
��B. POPULAR                         2,369         4,64         -20,88 
��B. SABADELL                        1,580         4,43            -3,36 
��B. SANTANDER                    4,155         1,07            -7,67 
��BANKIA                                  0,834         2,71         -22,35 
��BANKINTER                          6,257         1,36            -4,39 

��BBVA                                      6,135         1,35            -7,77 
��CAIXABANK                          2,698         2,94         -14,70 
��DIA                                          4,637       -0,75         -14,82 
��ENAGÁS                              25,685         0,73            -1,21 
��ENDESA                              16,645       -0,48            -8,16 
��FCC                                          7,565         0,27           10,97 
��FERROVIAL                        18,115       -0,96         -13,14 
��GAMESA                             16,250       -1,10             2,72 
��GAS NATURAL                   16,635       -0,12            -9,57 
��GRIFOLS                             19,765       -1,54            -7,27 
��IAG                                          6,726       -2,61         -18,72 
��IBERDROLA                          6,015         1,11            -6,32 

��INDITEX                              29,680       -0,80            -6,34 
��INDRA                                    9,482       -1,81             9,38 
��MAPFRE                                 1,926       -0,52         -16,70 
��MEDIASET                            9,922       -1,76            -1,08 
��MERLÍN PROPERTIES        9,720         1,25         -15,81 
��OHL                                         5,614       -0,05             6,53 
��REC                                       73,970         0,33            -2,95 
��REPSOL                               10,225       -3,54             1,04 
��SACYR                                    1,788       -1,22            -1,43 
��TÉC. REUNIDAS                25,650       -1,48         -24,80 
��TELEFÓNICA                        9,715       -0,36            -5,08

CLERHP ESTR. (MAB)      1,400      10,24          0,13 
NEOL (MAB)                          1,250         8,70          0,10 
EUROESPES (MAB)           1,110           4,72           0,05 
B. POPULAR                         2,369         4,64          0,11

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35         
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1 euro: 1,086 dólares 
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Febrero: -0,008% 
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Londres: 1.271,01$/oz 
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Letra 12 meses: 0,005               
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IBEX 35 DOW JONES� EUROSTOXX NASDAQ

Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 16 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 16 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 16 Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 16Títulos                              Cierre     Dif%.  Rent. 16

MAYORES SUBIDAS 
Valor                     Cierre     dif.%     dif

MAYORES BAJADAS 
Valor                     Cierre     dif.%     dif
ABENGOA B                         0,262      -17,35         -0,06 
URBAS                                    0,012       -14,29          0,00 
D. FELGUERA                        1,240       -6,77          -0,09 
AMPER                                    0,124         -4,62         -0,01

��G. ENCE                                 2,910       -2,51         -16,74 
��GAM                                        0,240         4,35             0,00 
��GEN. INVERSIÓN                1,495         0,00         -14,57 
��GIGAS (MAB)                       2,870       -1,71            -4,97 
��GOWEX (MAB)                     7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY (MAB)              1,950         1,56           18,90 
��GRIÑÓ (MAB)                       1,560         0,00            -5,45 
��HABANERAS (MAB)           4,370         0,00             0,00 
��HISPANIA                           12,100       -0,62            -7,63 
��HOME MEAL (MAB)           2,060         0,00            -9,57 
��IBERCOM (MAB)              21,790         1,82            -1,22 
��IBERPAPEL                         17,650       -2,22             4,03 
��IMAGINARIUM (MAB)       0,610         0,00         -11,59 
��INCLAM (MAB)                    1,770         4,12            -6,84 
��INM. COLONIAL                  0,621         0,65            -3,27 
��INM. DEL SUR                      8,300         0,48             5,34 
��INYPSA                                  0,170       -2,86            -2,86 
��LAR ESPAÑA                         8,200       -0,73         -13,32 
��LIBERBANK                          1,140         4,59         -34,71 
��LINGOTES                             9,600         0,00           14,29 
��LLEIDA.NET (MAB)            0,850         0,00         -12,37 
��LOGISTA                             19,850       -2,43             2,11 
��MEDCOMTECH (MAB)       6,100         0,00            -6,15 
��MELIÁ HOTELS                    9,760         0,72         -19,87 
��MERCAL INM. (MAB)      34,200         0,00             0,00 
��MIQUEL Y COSTAS           35,570       -0,95             1,66 
��MONTEBALITO                    1,190         1,71            -5,25 

��NATRA                                   0,500       -0,99           56,25 
��NATURHOUSE                     3,950       -3,66             2,60 
��NBI (MAB)                             1,090         0,00         -10,66 
��NEOL (MAB)                         1,250         8,70            -8,76 
��NEURON (MAB)                  1,420         2,90             6,85 
��NH HOTELES                        4,110         0,37         -18,45 
��NICOLÁS CORREA              1,530       -3,47           20,00 
��NMAS1                                   7,700         2,67            -1,28 
��NPG (MAB)                           1,570         0,00             0,00 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OBSIDO (MAB)                    6,000         0,00         -33,33 
��ONLY APART. (MAB)          2,200         0,00            -4,35 
��ORYZON                                3,291         0,64            -8,58 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PHARMA MAR                     2,325       -1,90            -7,37 
��PRIM                                       8,670       -1,70            -3,17 
��PRISA                                     5,551         0,93             6,34 
��PROMORENT (MAB)          1,060         0,00            -3,64 
��PROSEGUR                           4,930         0,61           16,80 
��QUABIT                                  0,039       -2,50         -22,00 
��REALIA                                   0,920         1,10           21,05 
��REIG JOFRE                          3,457         0,00             0,17 
��RENO DE MEDICI                0,320         2,56            -5,88 
��RENTA 4                                5,750       -0,69            -1,71 
��RENTA CORP.                       1,595         1,27            -8,86 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     14,240       -0,49            -1,39 

��SAETA                                    8,120         2,14            -3,46 
��SAN JOSÉ                              0,870         1,16            -5,43 
��SECUOYA (MAB)                 9,700         0,00            -3,00 
��SERVICE POINT                   0,071         0,00             0,00 
��SNIACE                                  0,196         0,00             0,00 
��SOLARIA                                0,605       -3,20         -14,18 
��SOTOGRANDE                     2,870         0,00             5,90 
��TALGO                                    4,850       -3,39         -14,84 
��TECNOCOM                          1,250         4,60             7,76 
��TECNOQUARK (MAB)        1,900         0,00            -5,94 
��TESTA                                  13,300         0,00             6,74 
��THINK SMART (MAB)        3,310         0,00            -0,30 
��TUBACEX                              1,990       -0,25           13,71 
��TUBOS R.                              0,660         3,13           12,82 
��URBAS                                    0,012     -14,29           20,00 
��URO PROP. (MAB)           52,650         0,00             0,00 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             49,100         0,22             6,79 
��VISCOFÁN                          51,950       -0,36            -6,63 
��VOCENTO                              1,250       -0,79         -15,54 
��VOUSSE (MAB)                    0,620         0,00         -32,61 
��ZAMBAL (MAB)                   1,260         0,00            -0,79 
��ZARAGOZA P. (MAB)       13,320         0,00             0,00 
��ZARDOYA OTIS                    9,790       -1,81            -8,44 
��ZINKIA (MAB)                      0,630         0,00            -8,70

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

0,07% 8.766,90 � -0,86% 16.854,12 -1,51% 2.970,78 -0,99% 4.250,79�� �

FUGAZ ‘EFECTO DRAGHI’

E L Banco Central Euro-
peo echó el resto, pero 
los mercados respondie-
ron de una manera un 

poco sorprendente, incluso im-
previsible. No ya tanto en las bol-
sas, que aflojaron bastante, para 
pasar la mayoría de ellas de unas 
importantes ganancias a unos en 
algunos casos abultados descen-
sos después del impulso inicial 

tras conocerse sus decisiones, si-
no en los más concernidos por las 
decisiones de la institución, es de-
cir, la renta fija y las divisas. 

El BCE bajó el precio oficial del 
dinero hasta el 0%; situó el tipo de 
depósito en el -0,40%; anunció el 
incremento de compras mensua-
les hasta los 80.000 millones de 
euros y que, además, adquirirá 
deuda privada no financiera. Con 
ello, la institución que preside Ma-
rio Draghi superó las expectativas 
incluso de los más optimistas, que 
en ningún caso esperaban una ba-
jada de los tipos oficiales y augura-
ban apenas una subida de las 
compras mensuales de 10.000 mi-
llones de euros al mes. 

Por eso se explica que los índi-
ces de renta variable europeos 
reaccionaran muy al alza des-
pués de conocer las decisiones 
del BCE. Pero repasemos la jor-

nada: el selectivo español comen-
zaba plano la sesión. Desde me-
dia hora antes de que se hicieran 
públicas las nuevas medidas de 
política monetaria, comenzó a re-
montar: antes de publicarse, el 
índice ya superaba los 8.800 pun-
tos. Cuando se conocieron, el se-
lectivo español saltó desde los 
8.850 puntos, hasta marcar má-
ximos del día pasadas las dos y 
media de la tarde en los 9.100 
puntos. Subía entonces cerca de 
un 4%. Pero desde ahí el indica-
dor se vino abajo. Sobre todo a 
partir de las cuatro y media de la 
tarde. Al cierre, el selectivo espa-
ñol daba un último cambio en los 
8.766 puntos, lo que supone un 
cierre prácticamente en tablas. 
Pero el Ibex 35 fue el índice que 
mejor se comportaba al cierre, 
era el único que lograba esquivar 
las pérdidas. El peor fue el Dax 

alemán, que retrocedió un 2,31%. 
Ese mismo camino de ida y 

vuelta que registraron las Bolsas 
recorrió el euro. En el mercado 
de deuda, inexplicablemente, su-
bidas en los rendimientos de los 
bonos al cierre, pese a anunciar 
Draghi que comprará más títulos 
de deuda. La rentabilidad de los 
títulos españoles a diez años su-
bió desde el 1,56% hasta el 1,57%. 
El interés de los bonos alemanes 
avanzó desde el 0,24% hasta el 
0,31%. Con ello, al menos, dentro 
de lo malo, la prima de riesgo de 
España se estrechó desde los 132 
hasta los 127 puntos básicos. 
Aunque la prima de riesgo de Es-
paña llegó incluso a caer más: lle-
gó a marcar los 118 puntos bási-
cos al filo de las dos de la tarde. 
Porque al principio los tipos de 
interés de los bonos españoles 
caían con fuerza.

CLAVES

■  El Ibex 35 cerró la sesión 
en tablas, tras haber llegado 
a ganar casi un 4%. 
 
■  La banca se comportó 
mejor que el resto de valo-
res, con Popular y Sabadell 
avanzando más de un 4%, 
debido, quizás, a las subas-
tas extraordinarias de liqui-
dez que prometió el BCE. 
 
■  El euro, tras marcar míni-
mos de la sesión en el entor-
no de 1,0822 unidades, recu-
peró y se acercó al nivel de 
1,12 dólares.

Los accionistas de 
ArcelorMittal respaldan 
la ampliación de capital 
La junta extraordinaria de ac-
cionistas de la siderúrgica Ar-
celorMittal respaldó ayer la 
ampliación de capital de 3.000 
millones de dólares. El 97% de 
los votos apoyó la medida. La 
ampliación servirá para hacer 
frente a unas pérdidas de 
7.946 millones de dólares en 
2015 debido a la caída del pre-
cio del acero. EP

Volkswagen se plantea 
recortar 3.000 empleos 
en oficinas de Alemania 
El grupo Volkswagen tiene 
previsto recortar 3.000 em-
pleos en sus oficinas de Ale-
mania antes de finales del 
próximo ejercicio, según  
fuentes de la compañía. El fa-
bricante se plantea reducir 
sus inversiones en 1.000 mi-
llones, al tiempo que prevé su-
primir cientos de empleos 
temporales. EP

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

40,15 
DÓLARES El barril de crudo Brent 
para entrega en mayo cerró en el 
mercado de futuros de Londres en 
40,15 dólares, un 1,95% menos que 
al cierre de la sesión anterior

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha     Compañía Importe bruto 
15/03     Popular                      0,020 € 
19/03     Bankinter                  0,056 € 
31/03     Bankia                        0,026 € 
04/05     Naturhouse               0,082 € 
06/05     BME                           0,930 € 
01/07     Gas Natural               0,525 € 
01/07     Red Eléctrica            3,210 € 
05/07     Enagás                       0,792 € 

Carrefour eleva un 3% 
sus ventas mundiales 
hasta 76.945 millones 
El grupo francés de distribu-
ción minorista Carrefour ob-
tuvo un beneficio neto atribui-
do de 980 millones de euros en 
2015, lo que representa una 
caída del 21,5% en relación al 
año anterior como consecuen-
cia del impacto negativo de ele-
mentos extraordinarios. Las 
ventas mundiales sumaron 
76.945 millones, un 3% más. EP
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Consejo de Gobierno del BCE  

● El sindicato constituye las 
comisiones de trabajo para 
debatir el programa y abre 
el plazo de presentación  
de candidaturas

D. VALERA Madrid 

Cándido Méndez deja la secre-
taría general de UGT con el res-
paldo casi unánime a su ges-
tión. Los delegados reunidos 
en el 42 Congreso del sindicato 
avalaron ayer con el 97,5% de 
los votos la actuación de la Co-
misión Ejecutiva Confederal 
que él dirigía. En concreto, la 
labor realizada en el último 
mandato recibió el apoyo de 
552 delegados, ocho abstencio-
nes y seis votos en contra. A pe-
sar de la abrumadora mayoría, 
es inferior al 99,8% que Mén-
dez obtuvo hace tres años. El 
Congreso también aprobó los 
trabajos del Comité Confederal 
(98,8% de los votos); la gestión 
de la Comisión de Garantías 
(97,9%); y la de la Comisión de 
Control Económico (98,9%). 

Sin duda, el resultado de la 
votación muestra la intención 
del sindicato de cerrar la etapa 
de 22 años de Méndez al frente 
de UGT con la mayor unidad 
posible. Sin embargo, algunas 
voces enmarcadas en la candi-
datura no oficialista de Josep 
María Álvarez dejaron claro 
que su respaldo al veterano lí-
der sindical era crítico. 

La Mesa del Congreso 
abrió el plazo de presentación 
de candidaturas para dirigir 
la central sindical y fijó el lími-
te hasta hoy a las 17 horas. Son 
tres las personas que han 
anunciado su intención de op-
tar a dirigir el sindicato; el ac-
tual secretario general de 
UGT-Catalunya, José María 
Álvarez, el secretario general 
de la Federación de Servicios 
para la Movilidad y el Consu-
mo, Miguel Ángel Cilleros, y el 
líder de UGT Canarias, Gusta-
vo Santana. Para hacer oficial 
su candidatura deben reunir 
un 25% de avales. Una cifra 
que, en principio, superarán 
sin problemas Álvarez y Cille-
ros y la duda es si Santana lo 
consigue. Además, ayer tam-
bién se constituyeron las co-
misiones de trabajo que deba-
tirán el programa de acción 
del sindicato para los próxi-
mos cuatro años.

Méndez deja el 
liderazgo de 
UGT con un 97% 
de respaldo

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

LL 
A artillería de estímu-
los lanzada por el BCE 
tiene unos objetivos 
perfectamente marca-

dos: conseguir que los precios, y 
los salarios, dejen de deprimirse; 
animar el consumo; generar acti-
vidad; y salir definitivamente de 
la crisis. La duda de los analistas 
reside en si, esta vez sí, Mario 
Draghi conseguirá lograrlo, por-
que las herramientas para actuar 
se le van acabando.  

Préstamos más fáciles  
Las propuestas para penalizar 
aún más a los bancos que dejen 
depositado su dinero en manos 
del BCE, cobrándoles intereses, 
sólo pretende que las entidades 
destinen ese capital para conce-
der préstamos. “Hasta ahora ha 
fallado que la banca ha utilizado 
esas facilidades que le daba 
Draghi para solucionar sus pro-
blemas de capital”, explica Albert 
Enguix, de GVC Gaesco. Este ex-
perto sostiene que “en muchos 
países europeos ya está aumen-
tando la tasa de concesión de cré-
ditos”. El anuncio de ayer puede 
ser el inicio de una nueva etapa 
en la que los clientes bancarios 
no encuentren tantos impedi-
mentos para financiarse, siem-
pre que cumplan con los requisi-
tos exigidos por las entidades. 

Créditos al consumo 
Las condiciones de las líneas de fi-
nanciación que se puedan conce-
der, bien para contratar un présta-
mo de consumo para adquirir un 
vehículo, un electrodoméstico o 
equipar un inmueble también de-
berían ser más benignas. Así lo re-
fleja la evolución de los tipos de in-
terés en todo tipo de casas finan-
cieras en los últimos meses. 
Endeudarse a un coste más barato 
implica unas cuotas mensuales 
más asequibles y un coste total de 
ese producto, incluidos intereses y 
capital, que no debería dispararse.  

Financiación a empresas 
La relajación en los créditos tam-
bién implicaría una reactivación 
de la actividad corporativa desde 
industrias hasta comercios pasan-
do por todo tipo de pymes. Cada 

una de las sociedades beneficia-
das por la ampliación de los prés-
tamos, que serían más baratos con 
respecto a los actuales, podrá des-
tinar más dinero a la materializa-
ción de inversiones. Esto es, a 
crear más empleo y de calidad. 
Además, después de que el BCE 
anunciara la extensión de la com-
pra de bonos a los corporativos, 
“esta medida supondrá un apoyo 
al mercado crediticio y mantendrá 
reducidos los niveles a los que las 
empresas podrán emitir bonos pa-
ra financiarse”, explica Cristina 

Martínez Juste, gestora de fondos 
de Ibercaja Gestión. 

Exportaciones en auge 
La otra gran ventaja de la que po-
drán beneficiarse las pymes se 
centra en la posibilidad de mejo-
rar sus ventas al exterior, gracias 
a la depreciación del euro, aunque 
ayer repuntó. Desde Ebury espe-
ran que la moneda única “comien-
ce su caída a largo plazo frente al 
dólar y la libra para alcanzar la pa-
ridad con respecto al billete verde 

en el tercer trimestre del año”. 
Con el euro más barato es mucho 
más fácil comercializar bienes y 
servicios en otros países.    

Banca, menos margen 
Al abaratarse el precio del dinero, 
que se encuentra al 0%, el margen 
de intereses que generan las enti-
dades en los créditos será aún 
menor del que hasta ahora regis-
traban, frente a las medidas posi-
tivas, como las compras masivas 
de deuda. “La escasez de deman-
da de crédito inclinará la balanza 
y acentuará los aspectos negati-
vos”, sostiene Jaime Díez, de XTB. 
Otros analistas como George 
Efstathopoulos, de Fidelity, afir-
man que “al verse subsidiados pa-
ra prestar dinero con los nuevos 
programas LTRO, será muy posi-
tivo para todo el sector bancario”.  

El coste de la deuda 
En su comparecencia, Mario 
Draghi insistió en que, además de 
los estímulos, la Eurozona debe 
relajar las medidas de austeridad 
y suavizar las políticas fiscales. 
Esto es, inversiones públicas e im-
puestos más bajos. Las cuentas 
nacionales deberían beneficiarse 
por el descenso en las primas de 
riesgo y el coste de la deuda.

La penúltima bala
Los presupuestos de familias y empresarios deberían destinar más dinero a consumo e inversión, 
si triunfan las medidas monetarias del BCE, el enésimo intento para que el crédito fluya 

El presidente del BCE, Mario Draghi, al inicio de su rueda de prensa. REUTERS

Más presión negativa para el Euríbor

Para millones de familias hipotecadas, cada reunión del BCE su-
pone un respiro a la hora de afrontar sus próximas cuotas men-
suales. Ayer, la comparecencia de Mario Draghi reforzó su tran-
quilidad. Los estímulos monetarios ahogarán aún más los tipos 
de interés y, con ello, el Euríbor, el índice al que se encuentran re-
ferenciadas ocho de cada diez hipotecas en España. “Hoy llegará 
la primera repercusión con un indicador interbancario que po-
dría visitar niveles del -0,05%”, estima Jaime Díez, de XTB. Ayer, 
cerró en el -0,025%, una cifra históricamente baja a la que nunca 
antes había alcanzado. Las familias verán cómo se acerca la po-
sibilidad de no tener que pagar intereses por sus hipotecas y que 
toda la cuota mensual se destine a amortizar el capital. Más difí-
cil resultará que sea el banco el que tenga que pagar un interés. 
Para que una hipoteca consiga una Tasa Anual Equivalente 
(TAE) por debajo del 0%, la suma del Euríbor y el diferencial que 
el banco aplica en la hipoteca debe ser negativa. En el mejor de 
los casos, las hipotecas tienen un diferencial de 0,25 puntos.
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Discriminación o falta de 
responsabilidad sindical

S 
E puede reclamar el 
derecho al trabajo y no 
defender la supervi-
vencia de una fábrica y 
los puestos de trabajo 
cuando están en ries-

go? Es una contradicción evidente, 
pero, por desgracia, muy cotidiana 
en nuestra tierra. Seguramente, 
porque quienes así actúan están 
convencidos de que la demagogia 
(o todos o ninguno), por ejemplo 
cuando se plantean reducciones de 
plantilla, es más rentable que asu-
mir compromisos (el menor núme-
ro posible de despidos, en las mejo-
res condiciones económicas y con 
garantías de futuro para los pues-

tos de trabajo que se logren salvar). 
Y a lo mejor resulta rentable para 
estrategias políticas que viven del 
victimismo, pero desde el punto de 
vista económico, laboral y sindical, 
no asumir la responsabilidad de de-
fender la continuidad de la activi-
dad industrial y de salvar el mayor 
número de empleos es una catás-
trofe. Ahí están para atestiguarlo la 
Barranca y la zona de Alsasua, bas-
tiones industriales que dejaron de 
serlo, donde impera ese tipo de 
comportamiento. 

Desde finales de los años 70, el 
mundo ha cambiado radicalmente, 
aunque algunos no se hayan ente-
rado o no quieran enterarse. El pri-
mer reto que tuvimos que asumir 
fue la reconversión industrial de los 
años 80. Y lo hicimos -me refiero a la 
UGT- , en minoría sindical, casi en 
solitario, con la incomprensión de 
muchos y la hostilidad de los de 
siempre (entonces, como ahora, 
también insultaron y acosaron a 
nuestros delegados), anclados en 
un modelo estéril de sindicalismo 
de resistencia. Porque el reto era 
transformar una industria autár-

quica y obsoleta en otra moderna y 
competitiva. Lo hicimos con el apo-
yo de los gobiernos navarro y espa-
ñol, socialistas en aquella época, 
que dedicaron importantes recur-
sos públicos a sanear económica-
mente aquella industria y a amorti-
guar los daños laborales derivados. 
Y gracias a aquella reconversión, 
Navarra ha podido exhibir después 
unos ratios industriales 18 puntos 
por encima de la media española, 
así como unos niveles de empleo, 
unas condiciones de trabajo y unos 
estándares de bienestar homologa-
bles a las regiones de la Europa 
próspera. Así que todo esto no nos 
cayó del cielo, sino que fue producto 
del trabajo, la inteligencia y el com-
promiso de Administración, em-
presas y trabajadores, que avala-
ron democráticamente aquel pro-
ceso novedoso y complicado en las 
elecciones sindicales. Sobre aquel 
modelo, y con la aportación tam-
bién de CCOO, se diseñó en los 90 
un nuevo marco de relaciones labo-
rales, basado en el equilibrio y la 
concertación de intereses distintos 
e incluso contradictorios, plasma-

do en el Acuerdo Intersectorial de 
1995, que los trabajadores han se-
guido respaldando mayoritaria-
mente hasta nuestros días y del que 
ELA y LAB jamás han sido exclui-
dos; simplemente se han situado 
enfrente, sin asumir la más mínima 
responsabilidad. 

La mayoría sindical de Navarra 
actuamos entonces y lo hacemos 
ahora convencidos de que el creci-
miento económico necesita un po-
tente desarrollo industrial, única 
garantía de empleo y salarios dig-
nos. El mundo ha cambiado, la eco-
nomía se ha globalizado y las deslo-
calizaciones se han convertido en 
una amenaza constante. No es un 
fenómeno nuevo en Navarra, pero 
antes fuimos destino y ahora somos 
origen de deslocalizaciones indus-
triales. Por eso necesitamos una po-
lítica industrial, con un horizonte 
de quince años, basada en la I+D, en 
la tecnología puntera, en productos 
de alto valor añadido, en la produc-
tividad y en la calidad, que requiere 
el compromiso de la Administra-
ción, para crear un entorno propi-
cio (infraestructuras, apoyo a la ini-
ciativa privada, formación y cualifi-
cación de los trabajadores, etc.); la 
apuesta empresarial por la inver-
sión y la aportación de los trabaja-
dores.  

Lo que antes fue reconversión 
hoy es competitividad. Porque la 
política industrial tiene una estra-
tegia expansiva (nuevos sectores y 

Cambio hacia atrás en Pamplona

E 
L tenso e interminable Pleno 
celebrado el pasado jueves 
(más de diez horas de dura-
ción) puso de manifiesto la 
progresiva fragmentación so-
cial que se está produciendo 

en nuestra ciudad desde que el nacionalismo 
ocupa la alcaldía. Sendas declaraciones de 
nuestro grupo municipal y de UPN, solicitan-
do la paralización y alternativas a los repenti-
nos, unilaterales y de dudosa legalidad cam-
bios lingüísticos y zonales en las escuelas in-
fantiles municipales de Pamplona, adoptados 
en un contexto de constantes decisiones loca-
les y regionales discriminatorias hacia el cas-
tellano en beneficio del euskera por parte del 
gobierno de Barcos y del alcalde Asirón, han 
evidenciado el sectarismo y omiso caso que el 
cuatripartito tiene hacia la ciudadanía pam-
plonesa que no comparte sus postulados 

allá de diferencias puntuales propias del te-
ma, ha evidenciado algunos estrafalarios 
comportamientos tan en boga en esta nueva 
pseudoizquierda populista de escaso bagaje 
político y nulo rigor intelectual. La inacción 
del equipo de Asirón también se ha puesto en 
evidencia en relación al solar ocupado por 
unos chabolistas en el barrio de Ssnta Mª la 
Real, con una creciente alarma social y veci-
nal derivada de las ínfimas condiciones en 
que los responsables municipales permiten 
que vivan sus moradores. 

Otro de los momentos bochornosos fue 
cuando el cuatripartito rechazó una declara-
ción en contra del acoso escolar, en la misma 
línea y contenido de las que la totalidad de 
fuerzas políticas está aprobando en otros mu-
chos municipios, por el hecho de venir a ini-
ciativa de nuestro grupo y con aportaciones 
en forma de enmiendas del grupo regionalis-

identitarios. Nada parece detener a un alcal-
de engreído y de formas autoritarias que se 
cree destinado a conducir a nuestra ciudad 
hacia la tierra vasca prometida por Sabino 

Arana y sus descendien-
tes. Todo muy lamenta-
ble, máxime cuando esta 
decisión viene con el in-
comprensible aval de dos 
grupos que se dicen de iz-

quierdas como IE y Aran-
zadi. Ver para creer. 

Así las cosas, quedan en 
un segundo plano otras 
importante decisiones to-
madas por este Pleno, co-
mo es el caso de la aproba-

ción del nuevo Protocolo municipal que regu-
la honores, distinciones y normas 
protocolarias de nuestra ciudad y que, más 

Lorenzo Ríos

Eduardo 
Vall

producto), pero también defensiva 
(garantizar la supervivencia del te-
jido industrial). Y para una y otra es-
trategia es necesario comprome-
terse, negociar y acordar. Y eso im-
plica hacer concesiones a cambio 
de contraprestaciones. Si la disyun-
tiva es negociar y acordar o poner 
en riesgo la fábrica y los puestos de 
trabajo, la UGT lo tiene meridiana-
mente claro, con todo el coste per-
sonal que supone para sus delega-
dos. Y esto vale para empresas con 
dificultades (Faurecia Orkoien, Mo-
vinord, Dynamobel), para empre-
sas en expansión (VW Navarra) y 
para las que han superado las difi-
cultades con acuerdos y han empe-
zado a crecer (Sunsundegui).  

Nos preocupa mucho más salvar 
una fábrica y el mayor número de 
puestos de trabajo cuando hay una 
amenaza de cierre, que a quiénes 
contrata una empresa cuando au-
menta la producción y el empleo 
gracias a los acuerdos que hemos 
alcanzado. Eso sí, los que nunca ne-
gocian ni firman, los que descalifi-
can todos los acuerdos, los que nos 
insultan por pactar, son los prime-
ros en intentar beneficiarse de lo 
que hemos firmado. Es injusto y 
vergonzoso, pero es lo que hay. Le 
llaman llevar el cambio a las fábri-
cas, pero si de ellos dependiera, no 
habría ni fábricas ni contratacio-
nes. 
Lorenzo Ríos González es secretario 
General de MCA-UGT de Navarra

ta, lo que ha provocado el enfado y la frustra-
ción de los jóvenes representantes de la orga-
nización Adelante, que lucha contra dicha la-
cra y que, presentes en el pleno, han visto con 
incredulidad cómo el llamado gobierno del 
cambio hacía oídos sordos a sus justas reivin-
dicaciones. ¡Hay si se tratara de unos okupas 
al uso!: mejor les iría. 

No es de extrañar que en este edificante 
contexto, las broncas y los reproches verba-
les y gestuales campasen a sus anchas a lo lar-
go de un pleno que sobrepasó al alcalde y que 
tuvo un colofón acorde a lo vivido, con un dis-
curso surrealista propinado por un Asirón 
desatado y faltón blandiendo argumentos de 
dudoso rigor historicista y atizando mando-
bles a una sufrida oposición que, de manera 
unilateral, en el caso de UPN, y con paciencia 
franciscana en nuestro caso, abandonó el sa-
lón de plenos con la sensación de haber vivido 
una experiencia tan triste como preocupante. 
¿De verdad que este es el cambio que necesita 
nuestra querida Iruña? 
Eduardo Vall  es concejal del PSN del 
Ayuntamiento de Pamplona
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

UPN, PSN y PP criticaron ayer du-
ramente la modificación del Con-
sejo de Navarra que el cuatriparti-
to que sustenta al Gobierno foral 
va a llevar a cabo mediante una 
proposición de ley que ayer ya fue 
admitida a trámite con el voto en 
contra de la oposición. A partir de 
ahora se abre el periodo de en-
miendas.  

Entre las novedades que Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e I-E im-
pulsan para el Consejo de Navarra, 
órgano consultivo superior de la 
Comunidad foral, destaca la re-
ducción del número de integran-
tes de siete a cinco, “nombrados 
entre juristas de reconocido pres-
tigio con una experiencia laboral 
de al menos quince años y que ten-
gan la condición política navarra”. 
También que todos los miembros 
serán elegidos por el Parlamento 
con mayoría absoluta, mientras 
que hasta ahora la Cámara propo-
ne a cinco y dos son designados 
por el Gobierno. Con la nueva ley, 
los componentes serán nombra-
dos para ocho años, sin poder ser 
reelegidos, a diferencia de los seis 

y la posibilidad de reelección del 
sistema vigente 

Tal y como fija la norma del cua-
tripartito, el estreno de ésta su-
pondrá el cese automático de los 
miembros del actual Consejo 
nombrados por el Ejecutivo. Se 
trata del actual presidente, Euge-
nio Simón Acosta, y de José Anto-
nio Razquin, designados en 2013 y 
a los que les restaba aún, por tanto, 
otros tres años en el órgano. Para 
los componentes presentes elegi-
dos por el Parlamento se prevén 

La entrada en vigor de  
la nueva ley supondrá  
el cese inmediato  
del actual presidente, 
Eugenio Simón Acosta

El Consejo se reducirá de 
siete a cinco miembros, 
todos elegidos  
por el Parlamento

UPN, PSN y PP, contra el cambio del 
Consejo de Navarra del cuatripartito

ceses progresivos: uno al entrar en 
vigor la ley, otro a los dos años, otro 
a los cuatro, otro a los seis y otro a 
los ocho, siempre el que lleve en 
ese momento más tiempo en el 
cargo (en caso de empate, habrá 
sorteo). Se beneficia así por tanto a 
Socorro Sotés, designada por el 
cuatripartito en la actual legislatu-
ra. Antes que ella ya formaban par-
te del Consejo, además de Simón 
Acosta y Razquin, María Ángeles 
Egúsquiza, Alfredo Irujo, José Iru-
retagoyena y Alfonso Zuazu.  

“Quieren cambiar el Consejo de 
Navarra para quitar al presidente 
y al secretario”, denunció Carlos 
García Adanero, de UPN. “A la se-
ñora Barkos le preguntan en la ca-
lle por las listas de espera, no por el 
Consejo de Navarra, que funciona 
bien”, añadió. Por parte del PSN, 
Inma Jurío defendió a los actuales 
integrantes del ente como “profe-
sionales de indudable imparciali-
dad y prestigio”. “Nadie, ni gobier-
no ni oposición, había cuestionado 
este órgano. Lo único que quieren 
es imponer su mayoría absoluta 
para que el Consejo esté compues-
to sólo por personas elegidas por 
ustedes”, le espetó al cuatripartito 
la socialista, quien reclamó que se 
pida un informe al actual Consejo 
de Navarra sobre la proposición 
de ley. Ana Beltrán (PP) secundó la 
propuesta. “Pronto se verán cuá-
les son las razones de fondo por las 
que modifican la ley”, avisó la po-
pular. 

“Conveniencia” de las leyes 
El cuatripartito defendió su inicia-
tiva con el propósito de dotar al 
Consejo de “mayor transparencia 
e independencia”, según expuso 
Arantza Izurdiaga, de EH Bildu, 
quien destacó como novedad que 
el nuevo Consejo podrá valorar los 
aspectos de “oportunidad y conve-
niencia” del ordenamiento jurídi-
co, algo que la norma vigente impi-
de. “¡Esto es un atropello democrá-
tico como no se había visto en 
años!”, clamó el regionalista Gar-
cía Adanero. “Les parece normal 
que cinco personas digan si una 
ley del Parlamento es oportuna. Si 
es que sí, se aprueba; si es que no, 
se rechaza. Es una barbaridad. No 
quieren controlar al Gobierno, si-
no a la oposición”. 

El regionalista Carlos García Adanero, en el pleno de ayer. J.A.GOÑI

M.S. Pamplona 

El Parlamento acordó ayer so-
licitar un informe jurídico a los 
letrados de la Cámara para que 
determinen si un auditor de 
Comptos puede optar a la pre-
sidencia del mismo órgano . 

La Ley Foral reguladora de 
Comptos indica que no podrán 
ser designados como presiden-
te “quienes hubiesen desem-
peñado funciones de gestión, 
inspección o intervención de 
los ingresos o gastos del sector 
público durante los dos años 
anteriores a la fecha de nom-
bramiento”. Y Comptos fiscali-
zala la gestión económica y fi-
nanciera del sector público fo-
ral. La duda generada por el 
artículo ha afectado a las pre-
tensiones del cuatripartito, 
que maneja dos nombres de 
auditores de Comptos como 
candidatos a la presidencia del 
ente. Son los de Asunción Olae-
chea (nombre puesto sobre la 
mesa por EH Bildu) y Jesús 
Muruzábal (por Geroa Bai). 
Fuentes del cuatripartito desli-
zaron ayer que la primera con-
taría con más opciones, al pre-
ferir Podemos a una mujer. 

 “La letrada mayor ha antici-
pado que no ve ningún tipo de 
incompatibilidad”, afirmó la 
portavoz de Podemos, Laura 
Pérez. Javier Esparza (UPN) di-
jo que “todo parece indicar que 
no va a haber problema”. Una 
vez que esté el informe, se fijará 
un nuevo plazo para la presen-
tación de candidatos, ya que el 
inicial finalizaba hoy.

M.S. Pamplona 

La secretaria general de Pode-
mos en Navarra, Laura Pérez, 
acusó ayer al PP de ser “el parti-
do más corrupto en la historia 
de la democracia” y a la monar-
quía de este país de “estar de 
merde (mierda, en francés) 
hasta arriba”. Con su última 
alusión, Pérez hizo referencia a 
una expresión empleada por la 
reina Letizia en un mensaje de 
apoyo mandado en 2014 a Ja-
vier López Madrid, imputado 
por las tarjetas black y Púnica. 

“Y vemos cómo los poderes 
económicos, con Ciudadanos a 
la cabeza y un PSOE cobarde, 
han puesto en marcha su ma-
quinaria para intentar frustrar 
un gobierno de cambio”, dijo la 
líder foral de Podemos, partido 
que vive una gran crisis inter-
na que se ha traducido ya en la 
dimisión de 10 dirigentes en 
Madrid.  “En Podemos existe 
diversidad de criterios, lo cual 
nos enriquece”, justificó Pérez.

Un informe 
jurídico del 
Parlamento 
decidirá  
sobre Comptos

Laura Pérez: 
“La monarquía 
está de ‘merde’ 
hasta arriba”

M.S. Pamplona 

La portavoz popular en el Parla-
mento foral, Ana Beltrán, manifes-
tó ayer que la petición realizada 
por el exdiputado y expresidente 
del PP foral Jaime Ignacio del Bur-
go para que Mariano Rajoy se 
marche “es una opinión personal 
que en nada refleja la opinión del 
PP de Navarra”. 

Del Burgo, tal y como publicó 
ayer este periódico, considera que 
el PP necesita una “segunda refun-
dación”, en la que se produzca una 
renovación “de arriba abajo”, con 
un cambio en la dirección nacio-
nal y la renuncia de Rajoy a volver 
a ser candidato si hay elecciones 
generales el próximo junio. 

“Son unas declaraciones a títu-
lo personal del señor Del Burgo. 

La parlamentaria del PP 
responde a las palabras 
del exdiputado, quien 
reclama a Mariano  
Rajoy que se marche

Las ha hecho como persona ya re-
tirada de la política. En el PP de Na-
varra confiamos en nuestro presi-
dente, Mariano Rajoy. Es quien ha 
ganado las elecciones, el presiden-
te que ha sacado a España de la cri-
sis, y ya quisieran otros políticos 
tener su altura política, su visión 
de España y de Estado. En absolu-
to la tienen ni Rivera, ni Sánchez, 
ni por supuesto Pablo Iglesias. Ra-
joy les deja a todos a un nivel bas-
tante inferior al suyo”, aseguró 
Ana Beltrán al ser cuestionada por 
los periodistas sobre las palabras 
del exdiputado .  

Beltrán afirmó que el apoyo a 
Rajoy que ella transmitía es el 
“sentir mayoritario” en las filas del 
PP navarro. “Por supuesto que lo 
es”, sentenció. “ La única voz que 
he oído que haya dicho lo contrario 
ha sido la del señor Del Burgo. Eso 
lo quiero dejar claro”. 
– “Entonces, según usted, ¿Maria-
no Rajoy debe ser de nuevo el can-
didato del PP en el caso de que ha-
ya nuevas elecciones?” –se le pre-
guntó a la portavoz. 
– “Es una decisión suya. Pero el 

presidente ya ha dicho que quiere 
ser candidato si hay elecciones en 
junio y también a la presidencia 
del partido” –contestó Beltrán. 
– “Si un paso a un lado facilitase un 
acuerdo con PSOE y Ciudadanos, 
¿Rajoy debería darlo?” –se le indi-
có a la popular. 
– “Es una decisión que tiene que to-
mar el presidente” –insistió ella–. 
“Pero no debe aceptar imposicio-
nes de otros en ningún caso. Él ha 
ganado las elecciones, ha tenido 
más de siete millones de votos que 
han respaldado su figura. Y tiene 
el aval de haber sacado a España 
de la crisis. No podemos permitir-
nos volver atrás cambiando de go-
bierno y, sobre todo, de candidato”.  

Beltrán asumió que los casos de 
corrupción “lastran” a Rajoy “y a 
todo el partido”. “Pero es curioso 
que Rivera y Sánchez le exijan la 
retirada o un paso al lado a nuestro 
presidente, y al propio Sánchez, 
con casos de corrupción en su par-
tido tan graves como los EREs de 
Andalucía, no se lo pidan”, añadió. 

Javier Esparza, presidente de 
UPN (socio del PP en las últimas 

Beltrán: “Del Burgo no refleja 
la opinión del PP de Navarra”

generales), también fue pregunta-
do por la opinión de Del Burgo. 
“Entiendo que Jaime Ignacio del 
Burgo, que ha formado parte del 
PP desde siempre, haga una solici-
tud a quien preside su partido. Pe-
ro UPN es un partido diferente al 
PP y no le vamos a decir a ellos ni a 
nadie lo que tienen que hacer”, 
afirmó. “Ya somos mayorcitos y ca-
da uno tiene que hacer la valora-
ción que le corresponda”.

Ana Beltrán. DN
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Carretera NA 666 entre Allo y Sesma. MONTXO A.G.

Fomento no considera prioritario actuar 
en la carretera NA 666 Allo-Sesma
B.A. Pamplona 

Las reclamaciones de los ayunta-
mientos y de los vecinos afecta-
dos para que el Gobierno actúe  
“a la mayor brevedad posible” en  
la carretera NA 666 Allo-Sesma 
no van a ser atendidas por ahora. 
Para el Gobierno, no es una prio-
ridad, como ayer expuso en rue-
da de prensa el vicepresidente 
Manu Ayerdi, ofreciendo una se-
rie de datos para sostener su po-
sición tras los que concluyó que 

entiende “la preocupación” en la 
zona, pero “no es el peor de los 
tramos de la red de carreteras”.   

En primer lugar, destacó que 
entre 2014 y 2015 se han inverti-
do ya 412.000 euros en la mejora 
de esta vía. “No me parece un dato 
pequeño” ni “baladí”, agregó.  

Indicó que aunque entre 2012 
y 2015 se han producido en esta 
carretera  5 accidentes con vícti-
mas y tres fallecidos, algo “dra-
mático”, según las directivas eu-
ropeas su índice de peligrosidad 

no lo sitúa como un tramo de con-
centración de accidentes. Ade-
más, detalló que en sus  12,28 km 
mantiene un tráfico de 1.060 
vehículos al día, cuando la media 
en la red comarcal es de 1.718. Por 
último, resaltó que la NA 666 tie-
ne el ancho de plataforma medio 
de la red, con 7,46 metros, y supe-
ra el de calzada, con 6,80 metros 
cuando la media es de 6,06. “Es 
un dato interesante, cuando la in-
tensidad media de tráfico está 
por debajo de la media”, agregó.

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra está pre-
parando el terreno para abrir al 
debate una conflictiva vía para fi-
nanciar la conservación de las ca-
rreteras: la de los peajes. El de-
partamento de Fomento que diri-
ge el vicepresidente Manu 
Ayerdi ha puesto en marcha un 
grupo de trabajo  para estudiar 
posibles soluciones para afron-
tar económicamente un mante-
nimiento al que Navarra  ha desti-
nado en los últimos años mucho 
menos de lo necesario.  

Así lo destacó ayer Ayerdi, en 
una rueda de prensa que convocó 
en el Palacio de Navarra. Abordó 
un tema que ya apuntó el pasado 
21 de enero en el Parlamento. En 
esa sesión plenaria, mientras Ge-
roa Bai vio como sus socios de EH 
Bildu estaban abiertos a debatir 
esa posibilidad, tanto Podemos 
como I-E rechazaron rotunda-
mente los peajes como algo “in-
justo” o como un “impuesto indi-
recto al ciudadano”, indicaron. 

Ahora, “en el diagnóstico” 
El vicepresidente no quiso ayer 
entrar  en el espinoso debate de 
los peajes y el rechazo que ya han 
expresado la mitad de los socios 
del Gobierno, afirmando que de 
momento están centrados en el  
diagnóstico del problema. De he-
cho, ni pronunció la palabra pea-
jes hasta que se vio forzado por 
las preguntas de los periodistas. 

Ayerdi ofreció una cruda foto-
grafía de la necesidad de fondos 
para la conservación de las carre-
teras navarras. Indicó que la Co-
munidad foral está gastando des-
de 2006 hasta ahora una media 
de 30 millones de euros al año en 
esas tareas de mantenimiento, 
cuando, según el análisis realiza-

do por su departamento, serían 
necesarios alrededor de 70 millo-
nes, es decir, más del doble. 

Explicó que el último plan di-
rector de carreteras preveía para 
los años 2010 a 2015 una inver-
sión en la conservación de las ví-
as de casi 260 millones de euros, 
pero se han gastado en ese perio-
do 152 millones. Casi 108 millo-
nes se han quedado sin ejecutar. 

La consecuencia, recalcó el vi-
cepresidente, es “un deteriora-
do” estado de la red de carreteras 
de Navarra y la necesidad de bus-
car “otras vías de financiación es-
table” para conservarlas. Del pre-
supuesto, no se puede sacar mu-
cho más, apuntó. Y aunque 
aseguró que los tan temidos y 
controvertidos peajes no son el 
único camino,  tampoco concretó 

El vicepresidente Ayerdi 
advierte que no basta 
con el presupuesto para 
mantener las vías

Destaca que el gasto 
anual en conservación 
de carreteras es de 30 
millones, menos de la 
mitad de lo necesario

El Gobierno foral no abandona su idea de los 
peajes ante “el deterioro” de las carreteras

qué otra vía de financiación se 
puede adoptar. Destacó como 
ejemplo que hay directivas euro-
peas que apuntan  entre otras 
medidas a las euroviñetas (pea-
jes que abonan los vehículos pe-
sados para circular por las auto-
pistas y vías rápidas de determi-
nados países). “Vamos a estudiar 
todas las opciones, hay muchas”.   
El Gobierno quiere contratar una 
asistencia técnica que pueda eva-
luar las diferentes opciones 

Ayerdi está en contacto con las 
diputaciones de Guipúzcoa y Ála-
va, presididas por su partido, el 
PNV, para actuar en este tema de 
forma “coordinada”.   Guipúzcoa 
debate desde hace unos años im-
plantar peajes para los vehículos 
pesados en la N-1, en Etxegarate, 
vía que utiliza en gran medida el 

transporte de mercancías, lo que 
sin duda afectaría a Navarra.   

Asimetrías en dos zonas 
El grupo de trabajo de Fomento 
afrontará otra tarea, cómo mejo-
rar la situación de dos zonas de 
Navarra que en comunicaciones 
viarias están en peor situación 
que el resto de la Comunidad fo-
ral: los ejes Pamplona-Tudela, 
con una autopista de pago; y Pam-
plona-Irún, que no tiene autovía.  

La solución a este problema 
no es fácil, desde el momento en 
el que el Gobierno asegura que 
no hay dinero suficiente ni para 
mantener las carreteras actua-
les. Ayerdi no puso ninguna pro-
puesta sobre la mesa y se limitó a 
indicar que habrá que esperar al 
análisis del grupo de trabajo. 

EN CIFRAS

3.600 km 
DE RED DE CARRETERAS DE 
NAVARRA. Su valor patrimonial 
sería de 4.542 millones. Es la 
cantidad que se estima (a la ba-
ja) que costaría construirlas. 
 

73,9 
millones 
PRESUPUESTO IDÓNEO. El 
gasto anual medio en 
mantenimiento es de 30 
millones. Según Fomento, 
deberían ser casi 74 millones: 
 
ACTUACIONES GASTO (€)                                        
Contratos de                                            
conservación   30.420.000 
Viabilidad invernal     5.190.000 
Refuerzo de firmes  26.990.000 
Señaliz. vertical      3.500.000 
Señaliz. horizontal      6.030.000 
Barreras de contención                                            
y seguridad      1.800.000 
TOTAL    73.930.000 

100 
millones 
Es el dinero que según el 
Gobierno sería necesario ahora 
para afrontar el refuerzo de los 
firmes de todas las carreteras. 
 
LAS CARRETERAS 
NAVARRAS 
Ayerdi expuso los datos de un 
estudio de la Asociación Espa-
ñola de la Carretera de 2014: 
Estado de los firmes. Navarra 
es la cuarta por la cola en un 
ranking en el que sólo Extrema-
dura y País Vasco aprueban. 
Señalización vertical. Navarra 
es la penúltima. Todas las CC 
AA menos Cataluña suspenden. 
Barreras de seguridad: Sólo 3 
CC AA, País Vasco, Andalucía y 
Murcia, están peor que Navarra.

Manu Ayerdi, en la rueda de prensa que ofreció ayer, en la sala de prensa del Palacio de Navarra. CALLEJA
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M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

La ministra en funciones de Agri-
cultura, Isabel García Tejerina,  
subrayó ayer en Pamplona el “in-
terés” del Gobierno central por 
“completar” todas las infraes-
tructuras del Canal de Navarra, 
así como la segunda fase, hacia la 
Ribera. Defendió que crear nue-
vas hectáreas de regadío “se tra-
duce en empleo y riqueza para 
Navarra”, una comunidad donde 
recordó que la agricultura y la in-
dustria agroalimentaria “tienen 
un peso muy  importante”.  “Apo-
yaremos, defenderemos e inver-
tiremos en nuevos regadíos por-
que son fuente de riqueza, no solo 
para los agricultores”,  insistió la 
titular agraria.  

Antes de entrar a impartir una 
charla  en la Universidad de Na-
varra, García Tejerina también 
se refirió al acuerdo sobre las ta-
rifas que  deben pagar los 3.000 

regantes del Canal de Navarra  al-
canzado recientemente en la so-
ciedad pública CANASA (propie-
dad en un 60% Gobierno central y 
en un 40% del Ejecutivo foral). 
Tildó el documento de “satisfac-
torio para los regantes”. El acuer-
do  establece el dinero que por 
hectárea regada y metro cúbico 
consumido abonarán los agricul-
tores a CANASA en el periodo 
2015-2018. En junio del año pasa-
do se aprobó un incremento de la 
tarifa para ese ejercicio del 60%, 
algo que fue denunciado por los 
regantes y que finalmente se ha 
quedado en un 15%. Este año, la 
tarifa subirá un 2% pero con res-
pecto a la cuantía de 2014 y en 
2017 y 2018 aumentará otro 2% 
cada año con respecto al ejercicio 
anterior. 

Precisamente, la ministra 
abordó el tema del acuerdo con 
representantes de la Comunidad 
General de Regantes del Canal de 
Navarra en una reunión que tuvo 
lugar por la tarde. El presidente 
de la entidad, Félix Chueca, re-
cordó a García Tejerina que si las 
nuevas  tarifas no se reflejan en 
un acuerdo que deberán firmar 
los regantes y CANASA no van a 
pagar  el dinero de la tarifa de 
2015 (3,7 millones  más el aumen-

La ministra en funciones 
de Agricultura valoró 
como “satisfactorio para 
los regantes” el acuerdo 
de las tarifas de CANASA

García Tejerina 
defiende en 
Pamplona que 
se complete el 
Canal de Navarra 

La ministra Isabel García Tejerina, de camino a su conferencia en el edificio de Amigos de la UN. J.A. GOÑI

to del 15%,  568.000 euros).  Sobre 
otra de las reivindaciones de los 
regantes de ampliar de 30 a 50 
años el plazo de amortización pa-
ra que la obra no la pague solo 
una generación, la ministra dijo 
que es un tema aparcado “de mo-
mento”, porque encarecería el 
coste final y es “importante dar 
viabilidad financiera”  a CANA-
SA. Los regantes del Canal de Lo-
dosa también se reunieron con la 
ministra. 

Inundaciones y ayudas 
Preguntada García Tejerina por 
la queja de la organización sindi-
cal UAGN del retraso en el abono 
de las ayudas para reparar los da-
ños en las infraestructuras agrí-
colas, así como la exigencia de 
disponer un seguro de cultivos 
para poder recibirlas, dijo: “To-
das las personas que tengan la 
documentación en regla y que así 
lo acredite cobrarán las ayudas 
establecidas”.

“Es verdad  que hay voces que 
piden su retirada, pero cual-
quiera que haga un análisis crí-
tico sabrá que esas voces son 
tremendamente minoritarias”. 
Con estas palabras se refirió la 
ministra al debate sobre la con-
tinuidad o no de la figura de Ra-
joy para facilitar la conforma-
ción de Gobierno.  García Teje-
rina aseguró que el PP es  un 
partido “muy unido en torno al 
líder”, por lo que  preguntada si 
cree que  Rajoy debía dar un pa-
so a un lado, contestó con un 
“rotundamente, no”. Así, la mi-
nistra de Agricultura considera 
que Rajoy es “irrenunciable” a 
la hora de pensar en el futuro de 
España. En este sentido, ante 

Las voces para que Rajoy 
se aparte, “minoritarias”

los medios de comunicación, la 
ministra afirmó que “lo que me-
jor le puede pasar a  España es 
que Mariano Rajoy siga con las 
riendas del país”. 

Delante de los estudiantes, la 
titular agraria habló de los “lo-
gros” de España con el Gobier-
no del PP en los últimos cuatro 
años. Bajo el título “España, 
nuestro futuro por delante”, 
García  Tejerina  aplaudió la 
gestión de Rajoy. “Lo hecho es 
un aval de lo que podemos con-
seguir ”.  Aseguró que “es impo-
sible una buena política social 
sin una buena política económi-
ca” y añadió que “al Gobierno le 
ha importado la economía por-
que le importan las personas”.

DN 
Pamplona 

El departamento de Salud del Go-
bierno de Navarra y la UPNAhan 
firmado un convenio por el que se 
regula su colaboración tanto en 
materia docente, como asisten-
cial y en la actividad investigado-
ra. El acuerdo, que fue rubricado 
recientemente por el consejero 
de Salud, Fernando Domínguez, y 
por el rector de la UPNA, Alfonso 
Carlosena, “reordena y actualiza 
los diferentes ámbitos de coope-
ración que ya vienen mantenien-
do ambas instituciones desde ha-
ce años”.  

  El Departamento había fir-
mado ya con anterioridad un 
acuerdo en similares términos 
con la Universidad de Navarra. 
Con este segundo convenio, Sa-
lud homogeneiza sus relaciones 

Salud y la UPNA colaboran en materia 
docente, asistencial e investigadora

con ambas universidades.  
  El acuerdo comprende los es-

tudios de ciencias de la salud y de 
otras disciplinas relacionadas, 
como son Seguridad en el Traba-
jo, Trabajo Social, Educación, So-
ciología, Ingeniería Biomédica, 
Tecnologías de Diagnóstico y 
Tratamiento Médico. Propiciará 
que los estudiantes de estas mate-
rias realicen prácticas en los cen-
tros y organismos dependientes 
de la red sanitaria pública. Y al 
mismo tiempo, facilitará la incor-
poración a la docencia universita-
ria de los profesionales de la sani-
dad pública.   Para ello, el acuerdo 
regula tanto las figuras de los pro-
fesionales sanitarios que atende-
rán a los estudiantes en los cen-
tros sanitarios como las de los 
profesionales que vayan a ejercer 
la docencia universitaria. La cola-
boración se desarrollará en tres 
grandes ámbitos: docente, asis-
tencial e investigador.  

500 alumnos en prácticas 
Según el acuerdo, el Complejo 
Hospitalario de Navarra tendrá 
la consideración de hospital 

universitario para el cumpli-
miento de los objetivos del con-
venio. Por su parte, los hospita-
les Reina Sofía de Tudela y Gar-
cía Orcoyen de Estella, la red de 
centros de atención primaria, la 
red de salud mental y el Institu-
to de Salud Pública y Laboral se-
rán centros asociados a la Uni-
versidad Pública.  

El acuerdo prevé que el 
alumnado haga prácticas 
en la red pública y los 
sanitarios se incorporen a 
la docencia universitaria

En el curso 2014-15 un total de 
486 estudiantes realizaron prácti-
cas en alguno de los centros sani-
tarios dependientes de la red pú-
blica. En total, se contabilizaron 
1.862 prácticas. De los estudiantes, 
248 procedían de la Universidad 
de Navarra y 238 de la UPNA. En lo 
que se refiere a la primera, el co-
lectivo más numeroso correspon-
de a estudiantes de Medicina 
(163). Le siguen Enfermería (54), 
Farmacia (18) y Ciencias (13). El 
alumnado procedente de la UPNA, 
se distribuyó de la siguiente for-
ma: 160 de Enfermería, 54 de Fi-
sioterapia y 24 de Trabajo Social.  Carlosena, rector de la UPNA.
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En el centro, el coordinador de trasplantes José Elizalde y Manuel Arellano, presidente de Alcer, acompaña-
dos de miembros de la asociación como Raúl Reguera, Francisco Fernández y José Manuel Zunzarren. CALLEJA

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

La lista de espera de personas que 
aguardan para ser trasplantadas 
de riñón ronda a día de hoy las 70 
personas en Navarra, donde cada 
año se practican 50 injertos de es-
te órgano. El año pasado, en con-
creto, se hicieron 49, cinco de ellos 
de donante vivo, vía que las autori-
dades sanitarias buscan poten-
ciar.  

Datos como estos fueron pues-
tos de relieve ayer por el coordina-
dor autonómico de trasplantes de 
Navarra, José Elizalde, Día Mun-
dial del Riñón. La celebración fue 
aprovechada por asociación de 
afectados Alcer Navarra para salir 
a la calle y concienciar de la im-

portancia de la prevención desde 
una mesa informativa instalada 
en Carlos III, a la altura del Monu-
mento al Encierro, en la que se re-
cordó que la Organización Mun-
dial de la Salud calcula que el 10% 
de la población tiene una enfer-
medad renal, aunque muchos lo 
desconozcan, “porque es silencio-
sa”. A modo de recomendaciones 
generales, insistieron en la impor-
tancia de evitar factores de riesgo 
como la hipertensión, la diabetes 
y la obesidad, huir de los malos há-
bitos alimenticios y la automedi-
cación, hacer ejercicio, controlar 
el nivel de azúcar en sangre y la 
tensión arterial, etc.  

Diagnóstico precoz 
Este año, Alcer quiso poner el foco 
en la atención a la infancia. “De-
mandamos más intervención pú-
blica para promover hábitos salu-
dables, de ejercicio y alimenta-
ción, en los niños”, expuso Manuel 
Arellano, presidente de la enti-
dad. Igualmente, “el diagnóstico 
precoz” es  otro elemento clave. 
“Cuanto antes se detecte la enfer-
medad, mucho mejor va a ser el 
desarrollo del menor”, dijo. Are-
llano recordó, además, que una 
persona que presenta esta patolo-
gía desde una corta edad tiene 
muchas posibilidades de recibir a 
lo largo de su vida “uno o dos tras-

La asociación Alcer 
celebró el Día Mundial 
del Riñón haciendo 
hincapié en la prevención 
desde la infancia

Medio centenar de niños 
padecen insuficiencia 
renal crónica en 
Navarra, 15 de ellos de 
carácter avanzado

70 personas esperan  
un trasplante de riñón 

plantes”, con las implicaciones 
“emocionales y sociales” que esto 
puede tener. “El factor psicosocial 
y emocional es muy importante, 
tanto en adultos como en niños”, 
sostuvo. Por último, recordó que 
gran parte de las insuficiencias re-
nales en niños son “congénitas”, y 
que son detectadas durante el em-
barazo de la madre, mientras que 
otras, hereditarias, “pueden no 
aparecer en los primeros años de 
la infancia”.  

En Navarra, se calcula que 
unos 50 niños sufren insuficien-
cia renal crónica. De ellos, entre 10 
y 15 presentan un estado avanza-
do. “Aproximadamente la mitad 
de los casos se deben a malforma-
ciones congénitas de los riñones y 
las vías urinarias y se detectan, en 
la mayoría de los casos, antes de 
nacer”, explicó Ainhoa Iceta, doc-
tora de Nefrología Pediátrica del 
Complejo Hospitalario. Una de las 
primeras complicaciones que su-
fren es su falta de apetito. “El pri-
mer terreno de batalla es la nutri-
ción, porque son niños que no tie-
nen ganas de comer y vomitan”, 
añadió. Lograr que ganen peso es 
fundamental, especialmente en el 
caso de tener que ser trasplanta-
dos pronto. “En los últimos 25 
años ha habido unos 20 trasplan-
tes renales pediátricos en Nava-
rra”, informó. 

Convocada la 9ª edición 
del Premio a la Calidad 
de los Servicios Sociales  
El Gobierno de Navarra y la 
Fundación Tomás y Lydia Re-
cari García han convocado la 
novena edición del Premio a 
la Calidad de los Servicios So-
ciales de Navarra, cuya finali-
dad es distinguir a las entida-
des públicas y privadas que 
implanten buenas prácticas 
en atención a sus usuarios y 
en calidad del empleo en sus 
trabajadores. Este galardón 
cuenta con dos categorías, do-
tadas cada una de ellas con 
3.000 euros en metálico. EFE  

Las ONGD rechazan el 
acuerdo entre Turquía y 
la UE sobre refugiados 
La Coordinadora Navarra de 
ONGD se suma al comunica-
do asumido por la Red de Co-
ordinadoras Autonómicas de 
ONGD y expresa “la más 
enérgica repulsa” por el 
acuerdo alcanzado entre la 
Unión Europea y Turquía co-
mo “respuesta vergonzosa” a 
la llegada de la población des-
plazada a las costas de Euro-
pa, la mayoría huyendo de la 
guerra en Siria.  

Torneo de fútbol sala 
para recaudar fondos 
para Xabitxu 

El polideportivo de Huarte 
acogerá el 1 y 2 de abril un tor-
neo solidario de fútbol sala 
para recaudar fondos para 
Xabitxu, un niño de la locali-
dad que espera un trasplante 
de pulmones en Barcelona. El 
plazo de inscripción es del 15 
al 22 de marzo y la cuota de 
inscripción, de 120 euros. Más 
información: ‘https://torneo-
xabitxu.wordpress.com’ y 
608327942.   

Derechos Sociales y 
Salud impulsan el 
espacio sociosanitario 
Los departamentos de Dere-
chos Sociales y de Salud han 
comenzado a diseñar el nue-
vo modelo del llamado espa-
cio sociosanitario, que busca 
mejorar la atención de aque-
llas personas que lo necesiten 
desde la coordinación y opti-
mización de los recursos exis-
tentes, así como con la crea-
ción de otros nuevos allí don-
de sea preciso. Entre otras 
cuestiones, ambos departa-
mentos se plantean potenciar 
la Atención Primaria.  

DN 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha auto-
rizado a la directora gerente de 
la Agencia Navarra de Autono-
mía y Desarrollo de las Perso-
nas la concesión de una subven-
ción por importe de 3.200.000 
euros a la entidad Tasubinsa, 
para el desarrollo de su proyec-
to de centros ocupacionales a lo 
largo de este año 2016. 

Tasubinsa  es una empresa 
privada de utilidad pública, sin 
ánimo de lucro, que en sus cen-
tros presta servicios de terapia 
ocupacional a las personas que, 

por el deterioro cognitivo y fun-
cional originado por su discapa-
cidad temporal o permanente, 
no pueden integrarse en una ac-
tividad laboral, sea Centro Es-
pecial de Empleo o empresa or-
dinaria. Los servicios de terapia 
ocupacional y de ajuste perso-
nal y social prestados por Tasu-
binsa se concretan en la realiza-
ción de una serie de actividades 
ocupacionales, formativas, de 
carácter prelaboral, de estimu-
lación cognitiva, de autonomía 
personal y de desarrollo social, 
adecuadas a las características 
de las personas atendidas en los 
centros ocupacionales.

El Gobierne concede  
3,2 millones a los centros 
ocupacionales de Tasubinsa
























