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RAFAEL M. MAÑUECO 
Moscú 

Con el claro objetivo de obtener 
la aprobación internacional para 
su actual intervención en Siria, el 
presidente ruso, Vladímir Putin, 
acaba de lanzar una negociación 
multilateral para una transición 
política en el país árabe, pero sin 
dejar descolgado a Bashar el-
Asad, su principal aliado en la zo-
na. Éste realizó el martes una vi-
sita relámpago a Moscú, su pri-
mera salida al extranjero 
durante los ya más de cuatro 
años de conflicto.  

Putin informó ayer del conte-
nido de sus conversaciones con 
El-Asad a los reyes saudí y jorda-
no, Salmán bin Abdulaziz y Abda-
lá II, y a sus homólogos turco y 
egipcio, Recep Tayyip Erdogan y 
Abdelfatah el-Sisi, en sendas lla-
madas telefónicas. Mientras, el 
ministro de Exteriores ruso, Ser-
guéi Lavrov, hablaba también 
por teléfono con el secretario de 
Estado norteamericano, John 
Kerry. Los dos cancilleres queda-
ron en reunirse mañana en Viena 
para analizar las posibles vías de 
arreglo político en Siria. Kerry pi-
dió que a esta minicumbre asis-
tan también los responsables de 
Exteriores de Arabia Saudí, Tur-
quía y Jordania.  

Desde París, el presidente 
francés, François Hollande, ad-
vertía en una rueda de prensa de 
que "nada debe hacerse para con-
fortar a Bashar el-Asad porque, 
siendo él el problema, no puede 
ser la solución". Por su parte, el 
jefe del Gobierno turco, Ahmet 
Davutoglu, consideró que lo me-
jor habría sido que el dictador si-
rio se hubiese quedado en Rusia 
para siempre. 

Reunión del martes 
El-Asad se reunió el martes con 
Putin en la capital rusa, aunque 
del encuentro sólo se informó 
ayer, cuando el presidente sirio 
ya había regresado a Damasco. 
El primero en dar cuenta de la en-
trevista fue el portavoz del 
Kremlin, Dmitri Peskov, quien 
declaró que "las conversaciones 
se prolongaron bastante (...) 
nuestro presidente fue puesto al 
corriente detalladamente de la 
situación en Siria", sin aportar 
demasiados detalles sobre el 
contenido de la entrevista.  

Después, en la web del Kremlin 
apareció una nota algo más acla-

ratoria, según la cual el presiden-
te ruso consideró que "sobre la ba-
se de la dinámica positiva en la 
marcha de las acciones militares, 
un arreglo duradero puede alcan-
zarse mediante un proceso políti-
co con la participación de todas 
las fuerzas políticas y todos los 
grupos étnicos y religiosos (...) 
aunque la última palabra deberá 
tenerla el pueblo sirio". 

Putin le dijo a El-Asad que "Ru-
sia está dispuesta a hacer su 
aportación, no sólo en lo que se 
refiere en las acciones militares 
contra el terrorismo, sino tam-
bién en el proceso político, por 
supuesto, en estrecho contacto 
con otras potencias mundiales y 
con los países de la región intere-
sados en el arreglo pacífico del 
conflicto". 

En evidente clave interna, el 
máximo dirigente ruso señaló 
también que "lamentablemente, 
en el territorio de Siria combaten 
contra las fuerzas gubernamen-
tales ciudadanos de antiguas re-
públicas soviéticas. Son, como 
mínimo, cerca de 4.000 y no po-
demos permitir que vuelvan a 
Rusia con experiencia militar y 
adoctrinados ideológicamente". 

Avances en Homs y Alepo 
Rusia comenzó los bombardeos 
contra posiciones rebeldes en Si-
ria el 30 de septiembre. El objeti-
vo declarado en un principio fue 
el de incorporarse a la guerra 
contra el Estado Islámico. Des-
pués, Putin admitió que de lo que 
se trata es de "estabilizar" el régi-
men de El-Asad, según él, "la au-
toridad legítima" para evitar el 
hundimiento del Estado en Siria 
y la desintegración del país mien-
tras su primer ministro, Dmitri 
Medvédev, aseguraba que el ob-
jetivo principal de los ataques aé-
reos son los "terroristas" del cali-
fato proclamado por el Estado Is-
lámico. Occidente acusa a Moscú 
de combatir fundamentalmente 
a la oposición moderada contra 
el Gobierno de Damasco.  

Diversos analistas estiman 
que las tres semanas de bom-
bardeos rusos no han consegui-
do mejorar de forma significati-
va la situación del Ejército sirio 
frente a los distintos grupos de 
insurgentes contra los que com-
bate. Las tropas de Damasco 
han lanzado cinco ofensivas en 
el norte, oeste y centro del país, 
además de las zonas cercanas a 
Damasco, pero parece que sólo 
están logrando resultados rea-
les al norte de la provincia de 
Homs y al sur de la ciudad de 
Alepo. Con la ayuda de Moscú, el 
régimen sirio ha conseguido 
también detener el avance re-
belde en Latakia, en donde se 
encuentra el operativo ruso.  

Víctimas de los bombardeos 
Desde el comienzo de las incur-
siones aéreas rusas y de acuerdo 
con las informaciones de la ONG 
Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos, en los bombardeos 
murieron unas 370 personas, de 

El presidente sirio 
hizo el martes una visita 
relámpago a Moscú, su 
primera salida al exterior 
en cuatro años de guerra

Las tres semanas de 
bombardeos rusos no 
han conseguido mejorar  
la posición del Ejército 
frente a los insurgentes

Putin negocia la transición política 
en Siria con un papel para El-Asad
El líder ruso arrastra a una reunión a EE UU, Turquía y Arabia Saudí

Bashar el-Asad y Vladímir Putin paseaban, el martes, por un pasillo del Kremlin. EFE

las que 243 serían insurgentes y 
127 civiles. De ellos, 36 serían ni-
ños y 34 mujeres. La misma orga-
nización sostiene que ayer los 
aviones rusos mataron a trece 
personas en un hospital de cam-
paña en el noroeste de Siria. El 
Ministerio de Defensa ruso 
anunció que, en las últimas 24 

horas, fueron bombardeados 83 
objetivos de los "terroristas".  

Aunque el Kremlin rechaza 
categóricamente tener desplega-
das en Siria fuerzas de tierra, sal-
vo el personal que protege las ba-
ses rusas, hay informaciones so-
bre la supuesta muerte de tres de 
sus soldados que combatían en 

las filas del Ejército sirio. La Em-
bajada rusa en Damasco y el Mi-
nisterio de Defensa de Moscú lo 
desmintieron el martes. El mis-
mo día, según el Pentágono, mili-
tares rusos y estadounidenses al-
canzaron un acuerdo para evitar 
que se repitan incidentes aéreos 
entre sus respectivos cazas. 
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Lo advirtió hace ya demasiadas se-
manas la jefa de la diplomacia eu-
ropea: "Nos enfrentamos a un he-
cho dramático que no es una 
emergencia. Está aquí para que-
darse y cuanto antes lo aceptemos 
psicológica y políticamente, antes 
seremos capaces de responder de 
manera efectiva para solucionar-
lo", recalcó Federica Mogherini a 
comienzos de septiembre, cuando 
la ola migratoria de los refugiados 
procedentes de Siria sólo empeza-

Juncker convoca para 
el domingo una reunión 
extraordinaria con jefes 
de Estado y de gobierno 
de la Unión Europea

También asistirán al 
encuentro los líderes 
de Serbia y Macedonia, 
que sufren una presión 
migratoria enorme

El flanco de los Balcanes 
dispara las alarmas en Bruselas

ba a despuntar. Ahora, cada día 
que pasa todo va a peor, sobre todo 
en el flanco balcánico, con Eslove-
nia y Croacia al borde del colapso. 
La situación es de tal gravedad que 
ayer, el presidente de la Comisión 
Europea se vio obligado a mover fi-
cha en un movimiento político tan 
inusual como relevante.  

Jean-Claude Juncker, tras reu-
nirse el lunes con el presidente 
esloveno, Borut Pahor, decidió 
convocar ayer una reunión ex-
traordinaria al más alto nivel pa-
ra abordar el nuevo escenario. 
Será en Bruselas, en una sesión 

Un grupo de inmigrantes esperaba bajo la lluvia, para poder cruzar la frontera serbo-croata en la localidad de Berkasovo.  AFP

de trabajo que durará toda la tar-
de y que estará seguida de una ce-
na que a tenor de la relevancia del 
asunto abordado, no terminará 
pronto. "Ante la situación de 
emergencia que se está produ-
ciendo en la ruta migratoria en 
los Balcanes Occidentales se pre-
cisa una cooperación mucho ma-
yor, una consulta más amplia y 
una inmediata acción operativa", 
recalcó el luxemburgués. 

No es una cumbre de la UE al 
uso. Primero, porque no la organi-
za el Consejo. Segundo, porque no 
todos los líderes han sido convoca-

dos. Y tercero, porque participa-
rán países que no forman parte de 
los Veintiocho. De la UE, estarán 
los jefes de Estado y de gobierno de 
Alemania, Hungría, Austria, Gre-
cia, Bulgaria, Croacia, Eslovenia y 
Rumanía. De fuera, representan-
tes de Macedonia y Serbia, países 
que están sufriendo una enorme 
presión migratoria y a los que Eu-
ropea quiere apoyar económica-
mente para afrontar esta crisis.  

Por otra parte y además de al 
presidente del Consejo, Donald 
Tusk, y al primer ministro luxem-
burgués (ostenta la presidencia de 
turno europea), Juncker también 
ha invitado a representantes del 
Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (Ac-
nur), de la Oficina Europea de Apo-
yo al Asilo (EASO) y de la Agencia 
Europea de Fronteras Exteriores 
(Frontex).  

Los movimiento diplomáticos 
no quedaron aquí ya que también 
ayer, la presidencia de Luxembur-
go convocó una reunión extraordi-
naria de los ministros de Interior 
para el 9 de noviembre.  

"Mejor coordinación" 
Fuentes comunitarias explicaron 
que la reunión del domingo servi-
rá para intentar "coordinar" me-
jor las diferentes medidas unilate-
rales tomadas por varios gobier-
nos que a su vez están provocando 
una reacción en cadena en Esta-
dos vecinos. Por ejemplo, todo el 
flujo de Hungría se ha derivado a 
Croacia, que ya habla de levantar 
un muro en su frontera, y a Eslove-
nia, que ha movilizado a su Ejérci-
to y acaba de lanzar un SOS a la UE 
tras acusar al Gobierno croata de 
derivarles a los refugiados sin 
previo aviso. Una situación que 
Juncker quiere frenar a tiempo ya 
que está creando preocupantes 
tensiones. 

El presidente de la Comisión se 
pronunció ayer, precisamente, 
desde Madrid, donde recogió un 
premio y participa hasta hoy en el 
congreso del PP europeo junto a 
otros grandes líderes comunita-
rios como Tusk o la canciller Ange-
la Merkel. "Nos falta solidaridad 
porque no nos amamos, no nos 
queremos lo suficiente. Europa es 
también un asunto de amor, una 
historia de amor que hay que cui-
dar", enfatizó.

Culpa al muftí Al-Huseini 
de proponer a Hitler 
la “solución final”, lo 
que obliga a Alemania a 
asumir la responsabilidad 

MIKEL AYESTARAN 
Jerusalén 

El recuerdo del Holocausto eclip-
só por un día a la última escalada 
de tensión entre israelíes y palesti-
nos y dejó en un segundo plano el 
último día de la visita del secreta-
rio general de Naciones Unidas, 
Ban Ki-moon, que insistió en la ne-
cesidad de que los dirigentes de 
ambos lados negocien y reafirmen 
"con palabras y hechos que son so-
cios para la paz". El primer minis-
tro israelí Benjamín Netanyahu 

declaró en el Congreso Sionista 
que se celebra en Jerusalén que 
"Hitler no quería exterminar a los 
judíos en aquel momento, quería 
expulsarlos". Según el jefe del Go-
bierno, fue el líder palestino de la 
época, el muftí de Jerusalén, Haj 
Amín al-Huseini, quien dio la idea 
de "quemarlos" en un encuentro 
que mantuvo con el Hitler en 1941. 

El líder conservador matizó sus 
palabras al cabo de unas horas, 
cuando estaba a punto de volar ha-
cia Alemania para una visita ofi-
cial, y aseguró que “no había queri-
do  decir que absolvía a Hitler de 
su responsabilidad, sino que el 
fundador de la nación palestina 
quería destruir a los judíos incluso 
antes de que existiera la ocupa-
ción de territorios o los asenta-
mientos". Desde Berlín tuvieron 
que reaccionar asumiendo la "res-

ponsabilidad" del Holocausto y el 
portavoz gubernamental descar-
tó que existieran razones para 
"cambiar la visión de la historia".  

No es casualidad que Ne-
tanyahu se refiera a este religioso 
en un momento como el que atra-
viesa un conflicto en el que ayer 
más ‘lobos solitarios’ palestinos 
atacaron con cuchillos y coches a 
colonos y soldados en Cisjordania. 
Al menos un palestino fue abatido 
por las fuerzas de seguridad y otra 
joven fue detenida cuando se apro-
ximaba a un asentamiento.  

Más leña al fuego 
El nombre del muftí de Jerusalén 
Haj Amín al-Huseini (Jerusalén, 
1893-1974) ha salido de nuevo es-
tos días en los medios israelíes ya 
que es considerado el creador del 
eslogan Al Aqsa está en peligro, el 

Netanyahu acusa a los 
palestinos del Holocausto

mismo que repiten los manifes-
tantes y el motivo que los ‘lobos so-
litarios’ esgrimen como móvil pa-
ra sus ataques.  

El muftí, según el centro de es-
tudios estratégicos Jerusalem 
Center For Public Affairs, "fue el 
primero en alertar de los planes 
judíos de destruir la mezquita pa-
ra levantar el tercer templo", el 
discurso que mantienen en el si-

Benjamín Netanyahu, ayer. REUTERS

glo XXI los judíos ultranaciona-
listas, cada vez con más peso en la 
política nacional. Desde el Go-
bierno de Israel repiten que no 
piensan variar el actual status 
quo, que impide rezar a los judíos 
en este lugar santo para el Islam y 
el Judaísmo, pero los musulma-
nes desconfían y ven cómo se han 
disparado las visitas de judíos en 
los últimos meses.  

No es la primera vez que Ne-
tanyahu atribuye de forma públi-
ca al muftí la idea de la "solución 
final", pero esta vez coincide con 
una de las peores crisis de violen-
cia que sufre el conflicto en los úl-
timos años y provocó la crítica in-
mediata de la oposición, historia-
dores y dirigentes palestinos. 

Netanyahu, que acusa a la Au-
toridad Nacional Palestina (ANP) 
y Hamás de incitar a la violencia, 
arroja más leña al fuego del odio 
entre las dos comunidades al se-
ñalar a los palestinos como res-
ponsables del Holocausto "justo 
en un momento en el que una paz 
duradera es más necesaria que 
nunca", según el jefe negociador 
palestino, Saeb Erekat. 
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El presidente del  
Banco Popular advierte 
que revertir las reformas 
“dañaría al país de una 
manera enorme” 

Colpisa. Madrid 

En el debate sobre el fin o no de la 
moderación salarial, el presidente 
de Banco Popular, Ángel Ron, se si-
tuó entre quienes apuestan por li-
gar los aumentos de sueldo a la 
productividad. Una línea por  la 
que, en su opinión, deben guiarse 
las empresas españoles. De esta 

forma se mejoraría la capacidad 
de compra y se aceleraría el creci-
miento económico. Así lo manifes-
tó ayer Ron durante su interven-
ción en la XIV Jornada Gresol cele-
brada en Tarragona, donde 
explicó que la mejor manera de se-
guir mejorando la productividad 
es mediante empleos de mayor ca-
lidad y por tanto "mejor retribui-

Ángel Ron pide subir el salario 
en función de la productividad

dos". Asimismo, advirtió  del peli-
gro de revertir las reformas es-
tructurales porque "dañarían al 
país de forma enorme". Además, el 
presidente del Popular insistió en 
la necesidad de apostar por la 
I+D+i para cambiar el modelo pro-
ductivo, así como en profundizar 
en la formación de los parados de 
larga duración para intentar redu-
cir el paro estructural. 

Precisamente, ayer el Ministe-
rio de Empleo publicó la II Encues-
ta Anual Laboral en la que se refle-
ja un ligero optimismo de las em-
presas respecto al mercado de 
trabajo. Así, el 11,6% de las compa-
ñías prevén aumentar la plantilla 

en 2015 y los primeros meses de 
2016 frente al 8,4% de hace un año. 
En concreto, son las grandes em-
presas (con más de 500 trabajado-
res) las que estiman incrementar 
las contrataciones (hasta un 20% 
de las mismas). Respecto a qué ti-
po de puesto de trabajo piensan cu-
brir, destaca el personal técnico y 
los profesionales de apoyo (37,6%), 
seguido de los trabajadores cualifi-
cados de la industria manufacture-
ra y la construcción (27,1%). 

Sin embargo, el gran problema 
que muestra la encuesta es la tem-
poralidad. Aunque el contrato in-
definido pasa del 19,3% al 31%, toda-
vía se mantiene preferentemente.

J.M. CAMARERO 
Madrid 

La tranquilidad de la que habían 
disfrutado los farmacéuticos du-
rante décadas puede venirse 
abajo si se imponen las recomen-
daciones de la Comisión Nacio-
nal del Mercado y la Competen-
cia (CNCM) sobre el sector: posi-
bilidad de que cualquier 
establecimiento autorizado pue-
da dispensar medicamentos que 
no necesiten receta; ampliar la 
venta de medicinas a través de 
Internet; romper las barreras 
geográficas que impiden abrir 
una farmacia a escasos metros 
de otra; permitir que existan 
franquicias; aplicar la libertad de 
horarios; y regular la publicidad 
de las propias boticas... 

El mero planteamiento de to-
das estas medidas podría supo-
ner un cambio radical en uno de 
los sectores cuya regulación es 
de las más estables de todo el pa-
ís. El ministerio de Sanidad salió 
ayer al frente para "reiterar el fir-
me compromiso con el modelo" 
actual e indicar que estas pro-
puestas "pondrían en riesgo la 
salud de los ciudadanos". El Estu-
dio sobre el mercado de distribu-
ción minorista de medicamentos 
en España no es vinculante para 
el Ejecutivo, pero ya ha abierto la 
puerta al debate en torno a un 
nuevo modelo farmacéutico. Pa-
ra la CNMC, el actual marco regu-
latorio sólo "asegura la rentabili-
dad de las farmacias estableci-
das" e impide el desarrollo de 
políticas que tengan "efectos be-
neficiosos para los pacientes, en 
calidad de servicio ofrecido o en 
forma de descuentos".  

Bajo esta premisa, el organis-
mo regulador, presidido por José 
María Marín Quemada, reco-
mienda eliminar la exclusividad 
que tienen las farmacias a la hora 
de vender medicinas que no nece-
siten receta. Se propone permitir 
su comercialización en otro tipo 
de establecimientos "si cumplen 
con una serie de requisitos sanita-
rios". De hecho, para argumentar 
su consejo, expone ejemplos de 
otros países, como Alemania, Rei-
no Unido, Irlanda u Holanda, don-
de los supermercados, las tiendas 
de comestibles e incluso las gasoli-
neras. O bien en "establecimientos 
específicos", como ocurre en Aus-
tria, Portugal o Finlandia.  

Tiendas ‘online’ 
Además, se reconoce la idonei-
dad  de que las tiendas on-line 
dispensen medicamentos sin 
necesidad de prescripción fa-
cultativa. Porque prohibirlo su-
pone "una restricción a la com-
petencia innecesaria y despro-
porcionada para la protección 

También elimina límites 
para abrir más farmacias 
y propone franquicias de 
boticas, libertad de 
horarios y publicidad

Sanidad rechaza esta 
proposición, en la que 
se relega el papel de los 
profesionales titulados

Competencia quiere medicinas en los 
híper, las gasolineras e incluso internet
El regulador plantea que cualquier tienda autorizada dispense medicamentos

Estanterías del almacén de una farmacia con los medicamentos ordenados por principios activos. IGNACIO PÉREZ/ COLPISA

tual. También apuesta por mo-
dificar, en parte, el sistema de 
precios. Aboga por eliminar el 
límite actual de 10% para aplicar 
descuentos en la venta de pro-
ductos.  

Propietario no farmacéutico 
Esta futura revolución farma-
céutica pasaría también porque 
los ciudadanos vieran cómo se 
propagan franquicias de esta-
blecimientos donde se venden 
medicamentos. Hasta ahora, só-
lo hay un propietario por farma-
cia, sin posibilidad de ampliar el 
negocio.  

Pero la CNMC sostiene que "la 
libre formación de cadenas per-
mite optimizar recursos y asu-
mir formas de riesgo compartido 
que de otro modo serían invia-
bles". Incluso se actúa contra el 
status quo de sus titulares por-
que la propuesta pasa por que no 
sea necesario que el propietario 
o el titular de la farmacia sean ex-
clusivamente titulados en esta 
materia, como sí ocurre ahora. 

Ubicación libre, como en Navarra

Los cambios del sistema propuestos por Competencia también 
alcanzan al modelo de implantación de farmacias. Basándose en 
el ejemplo del sistema navarro (el más liberalizado de España), 
propone eliminar los requisitos que definen la ubicación de estos 
establecimientos, como las distancias mínimas obligatorias o los 
módulos establecidos por las comunidades autónomas por nú-
cleos de población, precisamente establecidos para ofrecer el 
mismo servicio entre todos los habitantes de un mismo munici-
pio. Y para que todos los ciudadanos tengan acceso a una farma-
cia, independientemente de que residan en núcleos rurales o den-
samente poblados, la Comisión recomienda aprobar incentivos 
fiscales o subsidios para fomentar la implantación de estableci-
mientos en lugares donde inicialmente no sea rentable. E incluso 
abre la puerta a que en zonas en las que no sea viable económica-
mente una farmacia sean los médicos los que dispensen los medi-
camentos. El estudio del regulador tampoco deja títere con cabe-
za en el papel de los titulados a la hora de ejercer su profesión en 
las farmacias, al aconsejar a determinadas comunidades que eli-
minen la necesidad de estar colegiados para atender al público.

de la salud pública", según el re-
gulador. En sus recomendacio-
nes incluye la propuesta de que 
incluso desde las web se puedan 
dispensar medicinas que preci-

sen autorización de un médico, 
siempre que intervenga un "téc-
nico competente", que no tiene 
por qué ser ni el farmacéutico ni 
el propietario de la página vir-
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Mientras tú te adaptas
a lo que viene,

nosotros nos
adaptamos
a ti.
Iberdrola crea Contigo.
Planes a tu medida.
Elige el tuyo y ahorrarás más.

Infórmate en planesatumedida.es

DAVID VALERA 
Madrid 

Otra vez sospechas con las factu-
ras de las administraciones pú-
blicas. Otra vez gastos no decla-
rados que complican las cuentas 
(y la imagen) de España ante Bru-
selas. Y otra vez el déficit de este 
ejercicio puesto en entredicho. Y 
es que el Ministerio de Hacienda 
explicó ayer que la Generalitat de 
Cataluña y el Ayuntamiento de 
Zaragoza ocultaron unos gastos 
en inversiones públicas por valor 
de 1.518 millones anteriores a 
2013. Una cantidad que ahora de-
berá computar como déficit de 
2015 y que equivale al 0,15% del 
PIB. En concreto, en el caso de 
Cataluña esas partidas no decla-
radas hace más de dos años co-
rresponden a inversiones en ca-
rreteras y centros penitenciarios 
por valor de 1.318 millones, mien-
tras que en Zaragoza (gobernada 
entonces por el socialista Juan 
Alberto Belloch) a la construc-
ción de un tranvía por 200 millo-
nes, según el comunicado que pu-
blicó ayer el departamento que 
dirige Cristóbal Montoro.  

En la nota, Hacienda informó 
de que Eurostat validó las cuentas 
definitivas de las administracio-
nes públicas de 2013 así como los 
datos provisionales de 2014. En 
este sentido, el ministerio explicó 
que en los datos de 2013 "se ha-
bían registrado inversiones públi-
cas correspondientes a diversos 
contratos de colaboración públi-
co-privada firmados en años ante-
riores por la comunidad autóno-
ma de Cataluña y por el Ayunta-
miento de Zaragoza y de los que 
las autoridades estadísticas na-
cionales no tuvieron conocimien-
to hasta el presente ejercicio". 

Gasto extra en 2015 
Al descubrir estos gastos Hacien-
da quiso imputarlos "de acuerdo 
al criterio empleado en ocasiones 
anteriores" al año 2013 por tratar-
se del  último año en el que no se 
habían cerrado los datos definiti-
vos de contabilidad nacional -se 
estaban haciendo en ese momen-
to-. Sin embargo, desde Eurostat 
pidieron incluirlo en 2015 por tra-
tarse del ejercicio en el que se co-
nocieron dichos gastos y España 
accedió al considerarlo "lo más 
idóneo". Es decir, este año contará 
con 1.518 millones extra de gasto 
(una décima y media de déficit) 
que complicará todavía más la 
senda de estabilidad presupuesta-
ria que ya cuestionan tanto la UE 
como el FMI.  

De hecho, ninguno de los dos 
organismos prevé que España 
cumpla el objetivo de déficit este 
año. Sin embargo, desde Hacienda 
volvieron a insistir ayer en que es-
te importe extra "no pone en ries-
go" el cumplimiento del déficit. 

Desde la Generalitat de Catalu-
ña  emitieron un comunicado en el 
que consideraron "deplorable" 
que el Gobierno desvíe hacia el 
Ejecutivo autonómico un "conflic-
to" entre la Intervención General 
del Estado y Eurostat por "crite-
rios de contabilidad aplicados a 
gastos anteriores a 2011" debido a 
la nueva metodología estadística.  

En cualquier caso, para evitar 
nuevas sorpresas Hacienda 

Son inversiones públicas 
anteriores a 2013, pero 
Bruselas obliga al 
Gobierno a computarlas 
en el déficit de 2015 

anunció que el Comité Técnico de 
Cuentas Nacionales llevará a cabo 
en los próximos días actuaciones 
directamente encaminadas a la 
"verificación y contraste de la in-
formación suministrada por estas 
administraciones, abriendo las 
correspondientes actuaciones de 
investigación". Es decir, una suer-

Cataluña y Zaragoza ocultaron 
1.500 millones de gastos a Hacienda 

te de auditorías para comprobar 
que ninguna otra administración 
tiene gastos sin declarar.  

Y es que no es la primera vez 
que las facturas en los cajones dan 
un susto al Gobierno. Al comienzo 
de la actual legislatura fueron la 
Comunidad Valenciana y la Comu-
nidad de Madrid (ambas goberna-

das entonces por el PP) las que 
anunciaron un déficit superior al 
comunicado a Hacienda. En con-
creto, 1.000 millones más en Ma-
drid y 800 en Valencia. Esto obligó 
al Gobierno a corregir el dato que 
había enviado unas semanas an-
tes a Bruselas y elevar el dato de 
déficit de 2011 hasta el 8,9%.   

Esta ocultación tuvo conse-
cuencias. Y es que Bruselas inició 
una investigación que concluyó 
este año con una sanción a Espa-
ña de 19 millones de euros por "la 
manipulación de las estadísti-
cas" de déficit de la Comunidad 
Valenciana. 



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Jueves, 22 de octubre de 2015

● El beneficio de la eléctrica 
mejora un 16% en el exterior, 
sobre todo en distribución de 
redes y renovables, mientras 
que cae un 2% en España

J.M. CAMARERO Madrid 

La eléctrica Iberdrola ha  alcan-
zado los objetivos planteados de 
cara a 2016 un año antes de lo 
estimado por la empresa des-
pués de haber registrado un be-
neficio neto de 1.920 millones 
de euros hasta el mes de sep-
tiembre, lo que supone un creci-
miento del 7,8% con respecto al 
mismo periodo de 2014.  

El beneficio de explotación 
(Ebitda), antes de impuestos y 
amortizaciones, también ha cre-
cido a un ritmo del 5,8% entre 

enero y septiembre, al alcanzar 
los 5.430 millones. Pero hay nota-
bles diferencias entre los merca-
dos en los que opera. Mientras 
que en el área internacional, su 
Ebidta ha mejorado un 16,2%, en 
España ha caído un 2,1%.  

El negocio de redes (distribu-
ción) es el que más aporta a los 
resultados globales del grupo, 
cerca del 50%. Este área ha regis-
trado un crecimiento del 10,5% 
con un beneficio de 2.684 millo-
nes. En el caso español, el au-
mento ha sido del 8,2% hasta los 
1.113 millones, casi la mitad de to-
do el negocio en el mundo.  

En la parte de renovables, el 
Ebitda crece un 22,7%, hasta los 
1.126 millones, gracias al impulso 
en Reino Unido y Latinoamérica 
y al buen comportamiento de la 
generación eólica offshore (mar).

Iberdrola gana un 7,8% más 
por el negocio internacional

ADOLFO LORENTE   Bruselas 

En este máster de economía avan-
zada al que los ciudadanos han te-
nido que enfrentarse como conse-
cuencia de la peor crisis de las últi-
mas décadas, domina la 
terminología anglosajona. Ahí va 
el enésimo ejemplo: tax rulings. 
Ayer, en Bruselas, se habló mucho 

de ellos, y como aventuró desafian-
te la comisaria de Competencia, 
Margrethe Vestager, "esto sólo es 
el comienzo". Se cierra el cerco fis-
cal sobre las grandes multinacio-
nales y los Estados pseudoparaí-
sos que las amparan en pleno co-
razón de la UE. Ahora le ha tocado 
el turno al binomio Fiat-Luxem-
burgo (desde 2012) y al integrado 
por Starbucks-Holanda (desde 
2008). En ambos casos, las empre-
sas tendrán que devolver entre 20 
y 30 millones por impuestos no pa-
gados en los últimos años. Es ver-
dad que en la práctica son migajas 
en comparación con sus benefi-
cios, pero el objetivo de ayer no 

Ambas multinacionales 
tendrán que reembolsar 
entre 20 y 30 millones de 
euros por impuestos no 
pagados los últimos años

Bruselas exige a Fiat 
y Starbucks devolver 
las ventajas fiscales

eran las cifras, sino el mensaje, el 
punto de inflexión. 

¿Qué es un tax ruling? Son tra-
jes fiscales a medida que los Go-
biernos hacen para las grandes 
multinacionales. Herramientas 
legales, como se afanan en aposti-
llar desde la UE, pero no demasia-
do éticas, sobre todo en plena cri-
sis. El problema es que es compe-
tencia nacional y la Comisión está 
atada de pies y manos salvo en una 
materia, la de Competencia. Es de-
cir, meterles mano por el capítulo 
de las ayudas de Estado incompa-
tibles con la legislación comunita-
ria.  No se prevén multas económi-
cas pero, al menos, las multinacio-
nales, en el caso de demostrarse 
que no actuaron conforme a dere-
cho, estarían obligadas a devolver 
el dinero del que se beneficiaron 
por pagar menos impuestos. 

A la espera de ver qué sucede 
con con Apple en Irlanda, Amazon 
en Luxemburgo y todo el sistema 
belga en general, ayer Vestager dio 
el primer puñetazo sobre la mesa 
de Starbucks y Fiat.

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El Banco de España ha redoblado 
la presión para que se produzcan 
nuevas fusiones en el mapa banca-
rio español que permitan ganar 
rentabilidad reduciendo estructu-
ra y costes. A su vez, el Banco Cen-
tral Europeo (BCE) y la Autoridad 
Bancaria Europea (EBA por sus si-
glas en inglés) han trasladado sus 
advertencias sobre la falta de ren-
tabilidad y eficiencia en algunas 
entidades. En determinados ca-
sos, el ROE (rentabilidad sobre 
fondos propios) de los bancos es 
inferior al que los mercados consi-
deran aceptable y que sería ron-
dar el 10%. Todos saben que nunca 
volverán los ROE del 20% que te-
nía la banca antes de la crisis, en-
tre otras cosas porque se debían al 
apalancamiento y las entidades 
tiene que seguir reduciéndolo. 

El presidente de la EBA, An-
drea Enria, considera que sigue 
existiendo un exceso de capaci-
dad y que eso presiona sobre los 

ROE. A su juicio, hay que seguir 
con la reestructuración, proba-
blemente vía fusiones. En una en-
trevista en el último número de la 
revista de la CECA, Enria consi-
dera prácticamente inevitables 
las fusiones transfronterizas. 
Ello no es óbice para que las ‘su-
gerencias’ del gobernador y del 
subgobernador se hagan miran-
do el mercado doméstico.  

Todos los ojos están puestos 
en las antiguas cajas (BMN, Li-
berbank, Unicaja, Ibercaja, 
Abanca y Kutxabank), cuyo ta-
maño se considera demasiado 
pequeño para generar un nego-
cio rentable en un entorno pro-
longado de bajos tipos de inte-
rés, aparte de las debilidades 
que  pueden tener en eficiencia o 
morosidad. Aunque Kutxabank 
presenta un ratio de eficiencia 
bastante alejado de lo deseable 
(64,4% frente al 41,5% de Bankia 
que es  la entidad con mejor tasa 
de eficiencia) y una rentabilidad 
de sólo el 3,6%, los expertos la de-
jan fuera de las operaciones de 
integración por sus especiales 
características. 

Los grandes, protagonistas 
El supervisor bancario quiere 
que los tres grandes (Santander, 
BBVA y Caixabank) se impliquen 
en alguna operación. De entrada, 
Caixabank ya se ha apuntado a 
"estar atenta" a todas las posibili-
dades porque con las absorcio-
nes "se gana eficiencia muy fácil-
mente", según su director gene-
ral, Juan Alcaraz.  

En la actualidad, Caixabank 

Apenas tres entidades 
rondan un rendimiento 
cercano al 10% (BBVA, 
Bankia y Bankinter)

Caixabank, con un ROE 
de sólo un 3,9% y un ratio 
de eficiencia de 57,8%, es 
muy probable que se vea 
envuelta en operaciones 

La baja eficiencia 
y rentabilidad 
bancaria presiona 
a las entidades a 
nuevas fusiones

Unos costes demasiado altos

Una de las principales debilidades de la banca mediana es su fal-
ta de eficiencia, es decir, que tienen unos costes de explotación 
demasiado altos para lo que ingresan. Según cálculos realizados 
por analistas, la tasa de eficiencia -sin incluir los ingresos obte-
nidos por operaciones de cartera (ROF) ya que son más inesta-
bles-, oscila entre el 88% de Abanca y el 45,2% de Bankia (es me-
jor cuanto más bajo es el ratio). Toda la banca mediana  (Kutxa-
bank, Unicaja, Liberbank, Ibercaja, BMN y Kutxabank) estaría 
entre el 55% y el 66%. Los expertos consideran que por encima 
del 50% es un mal ratio de eficiencia y hay que recortar. 

Fuente: Documentación de las propias entidades ::  E. H. / COLPISA
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tiene una baja rentabilidad y efi-
ciencia en relación con sus princi-
pales competidores. Con un ROE 
del 3,9%, menos de la mitad que 
Bankinter, Bankia o BBVA, y un 

ratio de eficiencia del 57,8% (rela-
ción entre los costes y los ingre-
sos), no es de extrañar que Caixa-
bank vea grandes posibilidades 
en operaciones de crecimiento 

inorgánicas, absorbiendo los 
clientes de otra entidad y redu-
ciendo plantilla y oficina.  

También BBVA da por hecho 
que habrá más fusiones en Espa-
ña. Con un ROE del 9,8% ocupa la 
segunda posición del ranking de 
rentabilidad junto con Bankia, 
aunque su eficiencia (coste sobre 
ingresos) no está entre las tres 
primeras.  

El Popular cuenta con la ren-
tabilidad más baja entre las 
principales entidades (2,9%), pe-
ro está entre los más eficientes 
con un ratio del 44%.  Por su par-
te, Sabadell se sitúa en la parte 
media de la tabla, con un ROE 
del 5,5% y un ratio de eficiencia 
del 48,6%.
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TODO RIESGO
A PRECIO

DE TERCEROS.

Es mi coche nuevo,

no vale cualquier cosa.

SUCESOS Un herido grave en 
un accidente laboral en 
una empresa de Castejón 

Un trabajador de 44 años resultó 
ayer herido con lesiones de gra-
vedad en ambas piernas en un ac-
cidente ocurrido en la empresa 
Precomsa, en Castejón. Según in-
formó el ejecutivo foral, el sinies-
tro ocurrió sobre las 17.30 horas. 
Una pieza metálica pesada  cayó 
sobre las piernas del operario, 
que quedó atrapado, causándole 
fracturas y contusiones. Fue libe-
rado en primer lugar por sus 
compañeros de trabajo y, tras ser 
atendido in situ por el equipo mé-
dico de guardia, fue finalmente 
evacuado en una ambulancia 
movilizada desde la sala de ges-
tión de emergencias al hospital 
Reina Sofía de Tudela. Desde la 
Policía Foral se envió al lugar de 
los hechos a agentes de la comi-
saría de Tudela y a un equipo de 
Policía Judicial,  que quedó en-
cargado de la investigación acer-
ca de las causas del suceso.

● El consistorio aprobó por 
unanimidad una declaración  
de rechazo tras la denuncia por  
una presunta agresión sexual 
ocurrida en el Nafarroa Oinez

DN Pamplona 

Centenares de personas secun-
daron ayer una concentración ce-
lebrada en Elizondo para mos-
trar su repulsa a cualquier tipo 
de violencia sexista. La iniciativa 
estuvo acompañada de una de-
claración institucional aprobada 
por unanimidad en el Ayunta-
miento de Baztan de “rechazo fir-
me” a una presunta agresión se-
xual denunciada el domingo, du-
rante la celebración del Nafarroa 
Oinez en la localidad. La Policía 
Foral, que investiga los hechos, 
ha detenido a un menor de 17 
años en relación con la denuncia 
presentada por otra menor, de 16. 
En el texto, el consistorio baztan-
darra trasladó su solidaridad a la 
joven y a su familia, y manifestó 
su compromiso para “desarro-
llar políticas municipales activas 
y coordinadas en contra de la vio-
lencia hacia las mujeres”.  

Declaración en Egüés 
Asismismo, desde el Ayunta-
miento del Valle de Egüés se 
aprobó también otra declaración 
institucional en la que declaró su 
“más enérgica repulsa ante la 
presunta agresión sexual y ante 
cualquier tipo de violencia ejerci-
da contra las mujeres”. Lo hizo al 
conocer que la denunciante es 
vecina del municipio y añadió 
que ponía a disposición, tanto de 
ella como de su familia, “todos los 
recursos municipales oportu-
nos”. “Queremos dejar claro que 
esta agresión sexual se enmarca 
dentro dentro de las múltiples 
formas que adopta la violencia 
machista hacia las mujeres. Nos 
encontramos ante un problema 
social, público y estructural, que 
requiere de actuaciones activas, 
integrales y coordinadas para su 
erradicación”, añadió. 

Concentración 
en Baztan para 
condenar la 
violencia sexista

Los baztandarras que secundaron la concentración de ayer a las 19 horas, en la Plaza de los Fueros de Elizondo.  DN
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno foral acordó ayer so-
licitar formalmente que Navarra 
se una a la Eurorregión Aquita-
nia-Euskadi. El Ejecutivo argu-
mentó que el objetivo es poder 
participar en la puesta en mar-
cha de proyectos comunes “que 
fomenten el desarrollo mutuo y 
el fortalecimiento de la cohesión 
económica, social y cultural de 
los tres territorios”, contribuyen-
do así a “la creación de un gran 
espacio de cooperación que ten-
ga un lugar significativo en Euro-
pa”.  

Que Navarra forme parte de 
“pleno derecho” de esta eurorre-
gión es una de las reivindicacio-
nes del cuatripartito y está inclui-
da en su acuerdo programático. 
La presidenta Uxue Barkos ha 
defendido en varias ocasiones es-
ta medida, un asunto que abordó 
con el lehendakari vasco, Íñigo 
Urkullu, el pasado 23 de septiem-
bre. Barkos declaró que “el empe-
ño vía decreto de UPN de sacar a 
Navarra de la eurorregión de 
Aquitania” no ha traído “nada 
más que desaparición de oportu-
nidades para la Comunidad foral 
y, por tanto, para los intereses ge-
nerales de la ciudadanía”.  

Navarra ya suscribió con 
Euskadi y Aquitania un protoco-
lo de cooperación en 1992. Hay 
que recordar que en el año 2000, 
el Gobierno que presidía Miguel 
Sanz decidió romper esa colabo-
ración (ver información en esta 
misma página) por desavenen-
cias con el Ejecutivo vasco que 
presidía Juan José Ibarretxe y su 
relación con Euskal Herritarrok. 
El Ejecutivo foral optó entonces 
por alcanzar convenios bilatera-
les con ambos territorios. Así, ese 
mismo año suscribió un conve-
nio de cooperación transfronteri-
za con Aquitania. Mientras, la re-
lación entre la región francesa y 

el País Vasco dio lugar a la crea-
ción en 2011 de la eurorregión.  

En qué consiste la eurorregión 
La eurorregión está formada por 
las tres provincias vascas, Álava, 
Guipúzcoa y Vizcaya, y los cinco 
departamentos de la región fran-
cesa de Aquitania: Pirineos 
Atlánticos, Landas, Dordoña, Gi-
ronda y Lot y Garona. Suman 
más de 5,4 millones de habitan-
tes (el 1,1% de la población euro-
pea).  

Esta entidad cuenta con una 
asamblea integrada por diez re-
presentantes de Euskadi y otros 
diez de Aquitania, con sus res-

Así lo acordó el Gobierno, 
para “promover la 
cooperación y cohesión 
entre los tres territorios”

Ésta ha sido una de las 
reivindicaciones del 
cuatripartito, incluida en 
el acuerdo programático

Navarra va a pedir su adhesión a 
la eurorregión Aquitania-Euskadi

pectivos presidentes al frente, 
Íñigo Urkullu y Alain Rousset. 
Promueven convocatorias de 
ayudas para proyectos de coope-
ración entre ambas zonas. Su se-
de está en Hendaya, Francia. 

Esta eurorregión es una Agru-
pación Europea de Cooperación 
Territorial (AECT), una entidad 
legal creada en la Unión Europea 
para fomentar el trabajo interre-
gional y ejecutar programas que 
pueden estar o no cofinanciados 
por la Unión Europea. En estos 
momentos, ademas de la de 
Aquitania-Euskadi, están las eu-
rorregiones de Pirineos-Medite-
rráneo; Tirolo-Alto Adige-Trenti-

Los presidentes Uxue Barkos e Íñigo Urkullu, reunidos en Pamplona el pasado septiembre. E.BUXENS (ARCHIVO)

no; y Galicia-Norte de Portugal. 

La Comunidad de Pirineos 
Navarra sí está integrada en la 
Comunidad de Trabajo de los Pi-
rineos (CTP), entidad en la que 
están Aquitania y Euskadi y que 
forman, además, Aragón y Cata-
luña y las regiones francesas de 
Languedoc-Roussillon y Midi-
Pyrénees. La CTP fue creada en 
1983 como organismo interre-
gional de cooperación transfron-
teriza y desde 2005 está consti-
tuida como consorcio, lo que le 
permite gestionar programas eu-
ropeos, su financiación y poner 
en marcha proyectos comunes.

● Los representantes de 
UPN y PP no acudirán, tras 
criticar recientemente el 
encarcelamiento del líder 
opositor Leopoldo López

M.S. Pamplona 

La presidenta del Parlamen-
to, Ainhoa Aznárez, ha organi-
zado en la Cámara foral una 
comida con el embajador de 
Venezuela en España, Mario 
Isea Bohórquez,  a la que asis-
tirán representantes de todos 
los grupos menos de UPN y el 
PP, que han decidido no acu-
dir. Sí estarán miembros del 
cuatripartito y del PSN.  El en-
cuentro tendrá lugar en la sa-
la de Presidencia. 

El embajador se va a reunir 
también hoy con el alcalde de 
Pamplona, Joseba Asiron. Por 
la tarde, a las siete, en la sala 
Katakrak, dará una charla ti-
tulada La Venezuela Boliva-
riana se respeta, organizada 
por Ezkerraberri, la funda-
ción del partido Aralar.  

Rechazo parlamentario 
Hay que recordar que el pasa-
do 21 de septiembre, el Parla-
mento navarro aprobó una 
declaración solidarizándose 
con Leopoldo López, político 
opositor venezolano que ha si-
do condenado a 13 años de 
cárcel en su país. En el texto, 
propuesto por el PP,  la Cáma-
ra mostró su apoyo a los com-
pañeros de López del partido 
Voluntad Popular “y hacia to-
dos los venezolanos que no 
pueden expresar libremente 
sus ideas”.  UPN , PSN y PP vo-
taron a favor; EH Bildu, Geroa 
Bai e I-E, en contra; y Pode-
mos se abstuvo. 

Recientemente, el líder del 
PSOE, Pedro Sánchez, mani-
festó su “condena rotunda” a 
“la destrucción de las liberta-
des democráticas que se es-
tán produciendo en Venezue-
la”, compartiendo la postura 
del exdirigente socialista Feli-
pe González. Desde el PSN ex-
plicaron que aunque no están 
de acuerdo con lo que está pa-
sando en Venezuela, conside-
ran que “hay que estar” en la 
comida organizada por Azná-
rez, “para ver de qué se habla”.

El Parlamento  
organiza una 
comida con el 
embajador de 
Venezuela

Geroa Bai dice que “la 
única obsesión por la 
ikurriña es la de UPN” 
El portavoz parlamentario de 
Geroa Bai y candidato al Con-
greso de los diputados, Koldo 
Martínez, sostiene que “la única 
obsesión por la ikurriña es la de 
UPN” y califica de “reduccionis-
ta” el discurso de los regionalis-
tas. Martínez asegura que esta 
actitud es “el reflejo de la mane-
ra de hacer política de UPN, 
ahondando en el discurso del 
miedo como único recurso”. Y 
pide “respeto para todas las sen-
sibilidades políticas”. DN

PP pide a Ollo concretar 
medidas de reparación 
a las víctimas de ETA 
El PP pregunta a la portavoz 
del Gobierno foral, Ana Ollo, 
sobre las medidas de su depar-
tamento para “reparar la me-
moria, hacer justicia y recupe-
rar la dignidad de las víctimas 
de ETA”. Beltrán señala su in-
terés por conocer “qué medi-
das concretas se van a tomar 
en este sentido”, y si tiene pre-
visto celebrar “algún acto de 
reparación y recuerdo dirigido 
específicamente a las víctimas 
de la banda terrorista ETA”. DN

Por qué Navarra salió de ese foro
Hace más de 15 años, el 24 de 
enero del año 2000, el Gobier-
no de Navarra que entonces 
presidía Miguel Sanz decidió 
romper la colaboración que 
mantenía con el Ejecutivo vas-
co, dentro del protocolo firma-
do por Navarra, Euskadi y 
Aquitania, lo que fue el germen 
de la actual eurorregión. El mo-
tivo de esta ruptura fue la acti-
tud “ambigua” que en su opi-
nión había mantenido el gabi-
nete vasco que presidía Juan 

José Ibarretxe con Euskal He-
rritarrok, coalición en la que 
estaba HB, tras un atentado de 
ETA en Madrid en el que fue 
asesinado el coronel Pedro An-
tonio Blanco García. Ibarretxe 
presidía entonces un Gobierno 
de coalición entre el PNV y EA 
con apoyo de EH. Tras el aten-
tado, el lehendakari dejó “en 
suspenso” el pacto con EH, pos-
tura que el Gobierno de Sanz 
consideró insuficiente. “Enten-
demos que dejar en suspenso 

no significa una ruptura y ade-
más no tiene ninguna plasma-
ción práctica”, lamentó Sanz. El 
Gobierno navarro decidió en 
julio de ese año firmar un con-
venio de cooperación sólo con 
Aquitania para impulsar la coo-
peración transfronteriza entre 
ambas regiones. Con ese conve-
nio, se creó un fondo de coope-
ración con el que se financian 
proyectos de interés común, 
para los que cada año hay una 
convocatoria de ayudas.
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SALMONETE

NARANJA DE ZUMO, MALLA 2 KG

2’99€/MALLA

EL KILO SALE A

€/Kg7’95

€/Kg10’90

€1’50
VARIEDAD NAVELINAl

DE NUEVA CAMPAÑA

cochinillo de navarra

B.ARNEDO/M.SÁNCHEZ 
 Pamplona 

Geroa Bai está abordando con el 
resto de formaciones del cuatri-
partito la posible creación de 
una candidatura conjunta al Se-
nado de cara a las próximas elec-
ciones generales del 20 de di-
ciembre. El objetivo de la iniciati-
va sería sumar fuerzas para ser 
la lista más votada, y conseguir 
de esta manera tres de los cuatro 
senadores por Navarra que esta-
rán en juego.  

La coalición nacionalista re-
chazó integrarse en una lista uni-
taria junto a EH Bildu, Podemos 
e Izquierda-Ezkerra para el Con-

greso, proyecto que ya se ha des-
cartado, pero en cambio ahora sí 
está hablando con sus socios pa-
ra concurrir juntos al Senado. La 
iniciativa, sin embargo, no es fá-
cil que fructifique.  

Desde el seno del cuatriparti-
to indican que EH Bildu estaría 
dispuesta a llegar a un acuerdo. 
La coalición que lidera Sortu ha 
designado ya candidatos para 
ocupar su cabeza de lista al Con-
greso –Sabino Cuadra, Eneko 
Compains, Amaia Izko, Garazi 
Labiano y Juanje Soria–, pero no 
así los del Senado, a la espera de 
ver si la lista común para la Cá-
mara Alta fructifica. Lo mismo 
ha hecho la propia Geroa Bai, 
que ha elegido como número 
uno al Congreso a Koldo Martí-
nez, pero no ha escogido a nadie 
para el Senado. 

En el cuatripartito aseguran 
que las dificultades para la crea-
ción de una candidatura com-
partida se localizan fundamen-

El objetivo es lograr  
tres de los cuatro  
senadores, aunque 
Podemos se muestra 
reticente al acuerdo

Geroa Bai aborda con sus 
socios del cuatripartito una 
lista conjunta al Senado

talmente en Podemos. Su máxi-
mo órgano, el Consejo Ciudada-
no de Navarra, debatió el martes 
“la propuesta de Geroa Bai” para 
una lista conjunta al Senado, se-
gún indicaron ayer fuentes de la 
dirección de Podemos. Y dentro 
del partido que encabeza Laura 
Pérez hay bastantes discrepan-
cias al respecto. “No se ha toma-
do ninguna decisión y vamos a 
seguir nuestro ritmo, debatien-
do el ofrecimiento en círculos y 
asambleas”, añadieron las mis-
mas voces.  

Por su parte, Izquierda-Ezke-
rra, que apuesta por Ahora en 
Común para las generales, sólo 
sopesaría la posibilidad de acu-
dir en esta candidatura si los cua-
tro partidos aceptan formar par-
te de ella. En ese caso, lo somete-
ría a debate entre sus órganos y 
sus bases. Si Podemos confirma 
su negativa a participar en la 
candidatura unitaria, I-E ni se 
plantearía ir en ella. 

La planta de Magnesitas Navarras (Magna), en Zubiri. J.A. GOÑI

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra está anali-
zando la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra 
(TSJN) que anula el proyecto de 
extracción de magnesita en Zilbeti 
(Erro) aprobado por el anterior 

Ejecutivo aunque, a la espera de la 
opinión de sus servicios jurídicos, 
“por el momento no ve motivos” 
para recurrir. 

Así lo manifestó ayer en confe-
rencia de prensa la portavoz del 
Ejecutivo foral, Ana Ollo, tras co-
nocer el fallo del TSJN que, a peti-
ción de SEO/BirdLife y la Coordi-
nadora Monte Alduide por enten-
der que afectaba a un espacio 
natural protegido, anula el proyec-
to de la empresa Magna. 

Los recurrentes ya valoraron la 
sentencia como “muy contunden-
te” y la consideraron de difícil re-

La empresa minera con 
sede en Zubiri emplea 
a un total de 200 
trabajadores en la 
Comunidad foral

El Gobierno “no ve 
motivos” para recurrir 
la anulación de la 
mina de Zilbeti

curso ante el Tribunal Supremo, al 
tiempo que expresaron sus dudas 
de que si el Gobierno foral no recu-
rría -como parece que no hará- pu-
dieran hacerlo las partes que se 
presentaron posteriormente co-
mo codemandadas (la empresa 
minera, el concejo de Zilbeti y el 
Ayuntamiento de Erro, entre otras 
entidades locales de la zona). 

La empresa promotora, Mag-
nesitas Navarras, ya ha manifesta-
do su intención de recurrir ante el 
Supremo y, además, entiende que 
también tendría que hacerlo el Go-
bierno foral. Magna, que cuenta 
con dos centenares de trabajado-
res en la Comunidad foral, inició 
los trámites para poder abrir la 
mina de Zilbeti en 2008, con el ob-
jetivo de asegurar la viabilidad 
económica y el futuro de la empre-
sa. Desde la propia compañía con-
sideran que su responsabilidad es 
recurrir la sentencia. “Tenemos la 
convicción de que es un proyecto 
modélico, desarrollado conforme 
a las más estrictas normativas ad-
ministrativas y medioambienta-
les”, señalaron desde Magna.
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Europa Press Pamplona 

La presidenta de la Asociación Na-
varra de Autismo (ANA), Amaya 
Ariz, pidió ayer que el Servicio Na-
varro de Salud financie la inter-
vención terapéutica del autismo. 
Ariz compareció en la comisión de 
Salud del Parlamento, a petición 
de UPN, donde solicitó una partida 
nominativa para su asociación 
“exclusivamente para financiar la 
terapia” y un Plan de diagnóstico e 

intervención precoz de autismo 
en adultos. “En autismo hace falta 
terapia desde el principio en aten-
ción temprana y pensamos que 
debería liderarlo Salud”, insistió. 

 “Estamos supliendo los vacíos 
que hay ahora en Navarra y en 
otras comunidades”, señaló.  El 
coste del tratamiento terapéutico 
ofrecido por ANA es pagado ínte-
gramente por las familias, aunque 
se apoya entre miembros y asocia-
dos a quienes tienen dificultades.

Piden que se financie          
la terapia en el autismo

Ariz, presidenta de la asociación. 

AINHOA PIUDO  
Pamplona 

El vicepresidente del Gobierno 
de Navarra, Miguel Laparra, ga-
rantizó ayer que la Renta de In-
clusión Social va a verse modifi-
cada en los primeros seis meses 
de legislatura,  tal y como se reco-
ge en el Acuerdo Programático 
del Ejecutivo. De la reforma que 
se acometa, dijo, saldrá una pres-
tación “mejorada”, es decir, con 
una cobertura mayor a la actual, 
que ya está siendo analizada “en 
grupos de trabajo”.  

En esos términos se expresó 
Laparra en comisión parlamen-
taria, después de que su primera 
intervención en el hemiciclo fo-
ral, el 16 de septiembre, sembra-
ra la confusión. Entonces asegu-
ró, por una parte, que “iban a de-
jar a la RIS tranquila por unos 
años”, pero, a la vez, mostró su in-
tención de acometer una refor-
ma “de forma rápida e inmediata, 
mejorándola”, aunque retrasaba 
“hasta el final de la legislatura” la 
propuesta “más ambiciosa”, don-
de sí se recogieran “algunos prin-
cipios de renta universal”.  

Estas declaraciones fueron sa-

cadas a colación por la portavoz 
de UPN, Maribel García Malo, 
que acusó al Gobierno de “refu-
giarse en análisis, estudios y gru-
pos de trabajo” para ralentizar la 
toma de decisiones”. “No asumen 
compromisos pero sí hipotecan 
la futura gestión”, le acusó.  

El Acuerdo programático del 
Gobierno de Uxue Barkos tiene 
como uno de sus puntos estrella 
la ampliación de la Renta de In-
clusión Social. Entre otras cues-
tiones, recoge la supresión del lí-
mite temporal de 36 meses, reba-
ja el tiempo de residencia 
necesario a un año y será conce-
dida “independientemente de la 
situación legal o jurídica” del soli-
citante. 

El vicepresidente 
asegura que se va a 
cumplir la modificación, 
prevista en los primeros 
seis meses de legislatura

Laparra garantiza que  
la Renta de Inclusión 
ampliará su cobertura

El vicepresidente Laparra. ARCHIVO

DN Pamplona 

La Asociación Provincial de Au-
toescuelas de Navarra (Apana) 
ha instado a la Dirección Gene-
ral de Tráfico (DGT) y a la planti-
lla de examinadores que solu-
cionen el conflicto en el que se 
encuentran inmersos para que 
la huelga general, que se inició 
el 14 de septiembre, se solucio-
ne lo antes posible.  La reivindi-
cación de los examinadores es 
un aumento de la plantilla. Más 
de 2.000 alumnos no se han po-
dido examinar. 

Desde Apana explican en un 
comunicado que “han intentado 
mantener una reunión con la 
plantilla de examinadores de Na-
varra”. “Han declinado nuestra 
invitación. Por ello, aunque res-
petamos su derecho a huelga, ro-
gamos tengan en cuenta las dra-
máticas circunstancias que 

acontecen en nuestra comuni-
dad. Les invitamos a seguir con 
sus reivindicaciones y negocia-
ciones una vez reestablecido por 
completo el servicio, para no se-
guir perjudicando más a la ciu-
dadanía”, señalan.   

Desde Apana señalan que 
antes de la huelga “existían 
unos retrasos entre examen y 
examen de un mes”. “Es una si-
tuación que llevamos años pa-
deciendo debido a una plantilla 
de examinadores que paulati-
namente se ha ido reduciendo 
hasta llegar a la mitad de la ne-
cesaria y que no garantiza un 
servicio adecuado a las necesi-
dades del ciudadano. Dicho 
problema, tanto la jefatura pro-
vincial como la DGT, lo han ob-
viado durante años”. 

Apana califica esta situación 
de “inadmisible”.  “En primer 
lugar, para los ciudadanos que 
no pueden obtener un permiso 
de conducir, muchas veces ne-
cesario para la obtención de un 
trabajo… y por otro para las au-
toescuelas, que tenemos vehí-
culos y profesores sin poder tra-
bajar y empresas a punto de la 
quiebra”.

La Asociación Provincial 
de Autoescuelas califica 
la actual situación  
de “inadmisible”  
e insostenible 

Las autoescuelas piden 
a examinadores y DGT 
una solución a la huelga

Protesta de las autoescuelas por las calles de Pamplona.

El actual Gobierno ha conver-
tido en dirección general el Ob-
servatorio de la Realidad So-
cial, de Planificación y de Eva-
luación de las Políticas 
Sociales, con Patxi Tuñón a la 
cabeza. Una pregunta de UPN 
motivó la comparecencia de 
Laparra ayer en comisión en el 
Parlamento de Navarra. El vi-
cepresidente defendió el Ob-
servatorio como “un instru-
mento” que permitirá “valorar 
la aparición de nuevos proble-
mas” y “dar respuesta a las ne-
cesidades sociales”. La estruc-
tura incorpora la Sección de 
Información y Modernización, 
y el Negociado del Observato-
rio de Empleo, que hasta ahora 
gestionaba el Servicio Navarro 
de Empleo, con el objetivo de 
“establecer sinergias”.  

Laparra informó de que el 
coste, que en 2015 fue de 1,1 mi-
llones, se incrementará en 
unos 45.000 euros. Además, 
mostró su deseo de aumentar 
los recursos destinados, “has-
ta ahora insuficientes”, en fun-
ción de la disponibilidad pre-
supuestaria. 

El Observatorio 
de la Realidad 
Social incluye 
el de Empleo
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Una persona de 70 años no gasta 
el dinero en los mismos produc-
tos que otra de 40. Por ejemplo, 
destinará mucho menos o nada a 
gasolina o a tecnología y puede 
que más a alimentos frescos,  me-
dicinas... Y por mucho que baje la 
gasolina y con ello la inflación, el 
colectivo de personas mayores 

no lo va a notar de la misma ma-
nera que otros grupos poblacio-
nales. Lo mismo ocurre al contra-
rio. De esta premisa han partido 
los investigadores de la empresa 
navarra IDEA Innovación y De-
sarrollo Asistencial para elabo-
rar un nuevo Índice de Precios al 
Consumo (IPC) adaptado  al co-
lectivo de personas mayores de 
65 años en España y en las comu-
nidades autónomas. Lo han de-
nominado IPC senior. “La idea 
surge porque vemos que los ma-
yores tienen unos patrones de 
consumo y de gasto diferentes al 
resto de la población”, explicó Je-
sús Sánchez Ostiz , investigador y 
socio de IDEA. 

Según la investigación hecha 
por esta empresa, el IPC de este  
colectivo de personas es superior 
al que soporta la sociedad en ge-
neral. Este indicador estadístico 
afecta a 12,5 millones de perso-
nas mayores de 65 años que habi-
tan en cerca de 6 millones de ho-
gares en España, según los datos 

Es un índice estadístico 
que permite conocer la 
subida de precios real 
que soportan los 
mayores de 65 años

Es un proyecto de 
investigación de IDEA, 
empresa centrada en la 
atención de personas de 
tercera edad 

La empresa navarra IDEA elabora 
un IPC para las personas mayores

recogidos en la investigación.  
Para el lanzamiento de este in-

dicador, la empresa ha contado 
con la colaboración de la faculta-
da de Económicas de la Universi-
dad de Navarra y con la Funda-
ción Moderna, dependiente del 
Gobierno de Navarra. En este 
proyecto han colaborado  dife-
rentes investigadores y profesio-
nales de economía y geriatría, co-
mo Jesús Sánchez-Ostiz, Rafael 
Sánchez-Ostiz, Ricardo Moragas, 
Pilar Suárez y Miriam Araujo.  

Para la obtención de este IPC 
se ha trabajado sobre la base de la 
información  del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) y se utili-
za el mismo método matemático . 

Utilidad 
“Este IPC pone de manifiesto que 
el grupo de las personas mayores 
que viven solos, este año 2015 ha 
perdido capacidad de compra, 
aunque el IPC general diga que 
estamos en número negativos”, 
recoge el trabajo de investiga-

Mensual

Acumulado

Anual

IPC septiembre 2015 España Navarra

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0

Mensual

Acumulado

Anual
-1,2 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0

IPC general (Fuente INE) IPC senior (Fuente Idea)

-0,3% -0,2%

-1,1%

-1,2%

-0,7%

-0,9%

-0,1%

-0,57%

-0,42% -1%

-0,98%

-0,2%

CLAVES

1 LA EMPRESA 
 IDEA Innovación y Desarrollo 
Asistencial. Es una empresa, 
con sede en Navarra, que desa-
rrolla y administra diferentes 
centros y servicios, además de 
consultoría y formación, en el 
sector gerontológico y socio sa-
nitario en toda España. Cuenta 
también con un área de negocio 
que desarrolla proyectos de 
I+D+i nacionales e internaciona-
les relacionados con los mismos 
temas. Cuenta con 230 trabaja-
dores y factura 7,2 millones de 
euros al año. El  médico Rafael 
Sánchez-Ostiz es su máximo ac-
cionista y responsable. 
 
2 LOS PARTICIPANTES 
Jesús Sánchez-Ostiz. Licencia-
do en económicas. Profesor de 
la UPNA, departamento de ges-
tión de empresas. 
 Rafael Sánchez-Ostiz. Doctor 
en medicina por la Universidad 
de Navarra. Especialista en ge-
riatría y gerontología. Premio 
Nacional de investigación en ge-
rontología. Director general de 
IDEA. Ha sido profesor asociado 
de geriatría en la facultad de Me-
dicina en la UN.  
Ricardo Moragas. Gerontólogo. 
Director del grupo de investiga-
ción del envejecimiento del Par-
que Científico Universidad de 
Barcelona. 
Pilar Suárez López. Directora 
de I+D+i de IDEA. Doctora en ge-
rontología por la Universidad de 
la Coruña. Terapeuta ocupacio-
nal y neuropsicóloga.

ción. Entre sus utilidades desta-
ca, según el trabajo,  su aplicación 
para calcular las revisiones para 
las pensiones, para corregir la 
pérdida de poder adquisitivo de 
este colectivo, “o simplemente 
sensibilidad, conocimiento y cer-
canía a esta realidad”. El indica-
dor está a disposición de todos 
los colectivos de jubilados, em-
presas del sector socio sanitario, 
organismos públicos, institucio-
nes, partidos políticos, comuni-
dades autónomas, etc. 

El primer IPC senior ha sido el 
referente al pasado mes de sep-
tiembre (ver cuadro). El objetivo 
es que se elabore mensualmente. 
Mientras los precios descendie-
ron en un mes el 0,3%, el IPC se-
nior fue del -0,1%. El anual gene-
ral cayó el 0,9% mientras que el 
senior descendió menos, el 0,4%. 
En Navarra, la diferencia es me-
nor. Mientras que el mensual 
queda igual, el IPC anual  general 
baja el 1,2%, mientras que el se-
nior lo hace el 1%.  
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“Los jóvenes buscan un vino 
distinto al que beben sus padres”

RAFAEL DEL REY  SALGADO DIRECTOR DEL OBSERVATORIO NACIONAL DEL MERCADO DEL VINO

Rafael del Rey, desde su cargo, observa todo lo que 
acontece en el mercado del vino español. De la DO 
Navarra, este vigía dice que echa de menos que las 
bodegas refuercen sus equipos comerciales y 
“tengan ganas de comerse el mundo”

Rafael del Rey, ayer en una pasillo de la UPNA, organizadora junto a la Denominación del Vino Navarra de unas jornadas vitivinícolas. CALLEJA

lambrusco o los blancos de Rue-
da, que no saben qué es la crisis. 
Los nuevos rosados y el tinto de 
verano también gustan. Incluso 
el vermut se ha puesto de moda 
con los ‘hipsters’. Luego no a to-
das las bodegas les va igual. A al-
gunos le va muy bien. ¿Qué tie-
nen en común esos vinos ? Que 
son frescos, agradables y fáciles 
de beber.  La exportación   tam-
bién nos dice que gustan los vi-
nos un poquito más dulces... 
En bares y restaurantes la venta 
de vino ha caído de forma estrepi-
tosa desde 2007. ¿Se aprecia la 
mejoría económica? 
Hoy, de cada diez botellas, unas   
2,5 se venden en bares y restau-
rantes y cuatro en hogares. El 
resto, es venta directa, ‘online’, 
etc.  Los españoles han ido menos 
a los restaurantes, pero desde el 
verano de 2014 la cosa van un po-
quito menos mal. 
Mirando al sector. ¿Cómo está 
Navarra en el mercado del vino? 
Pese a que nos gusta ser optimis-
tas, en Navarra no van las cosas 
todo lo bien que nos gustaría. No 
es un problema de calidad de los 
vinos. Se hacen cosas extraordi-
narias. Nos tiene que preocupar 
la capacidad de comercializa-
ción, las ganas por salir  sobre to-
do a mercados internacionales. Y 
eso  tiene mucho que ver con el 
esfuerzo individual, con la men-

talidad de que tenemos que ven-
der y con el refuerzo de los equi-
pos comerciales. Al final, lo que 
básicamente están haciendo la  
mayor parte de las bodegas es re-
forzar  sus  comerciales para salir 
más y reforzar sus marcas. 
Entiendo que Navarra va a la zaga 
Bueno,  Navarra ha perdido mu-
cho viñedo, casi una tercera par-
te. Y nos ha preocupado.  Muchí-
simo. Además, en los últimos 30 
años, ha perdido más de 4.100 vi-
ticultores, lo cual es preocupante 
desde el punto de vista social y  
medioambiental.  Es una  señal 
de que si no se quiere invertir en 
viñedo es seguramente porque 
las ventas de vino no están yendo 
lo bien que están yendo en el res-
to de  zonas de España. 
Estarán sufriendo algunas, pero 
no cierran. El número de bode-
gas se mantiene,  unas 110. 
Es verdad que se mantienen, pe-
ro  no a todas  les va igual.  Cuando 
observamos las exportaciones 
de Navarra sorprende que al-
guien, no sé quien, está vendien-
do mucho mosto a Nigeria. Es 
una oportunidad de negocio y al-
guien la está aprovechando. 
También vemos que  se exporta 
mucho vino aromatizado, mucho 
vermut. No sé quién lo hará, pero 
alguien le está sacando dinero . El 
mundo del vino es muy amplio y  
se pueden hacer muchas cosas.  
El problema, según algunos, es 
que aquí hay mucho vino en ma-
nos de cooperativas y poco en bo-
degas privadas.  
Me revelo  contra ese comenta-
rio.  Hay ejemplos de cooperati-
vas en España que  van extraordi-
nariamente   bien. Lo que sí es 

fundamental  es la mentalidad de 
los gestores de las cooperativas, y 
de sus socios, y su profesionaliza-
ción. Lo que no pueden ser es 
simples receptores de uva. 
¡Vamos!, que echa de menos en 
los gestores navarros mayor es-
píritu exportador.  
Sí. Echo de menos ganas de co-
merse el mundo. Creo que se pue-
de hacer mucho más por envasar, 
por generar marcas, por expor-
tar, por tener presencia en mer-
cados internacionales con vinos 
de nivel. Estoy convencido de que 
lo pueden hacer. Navarra era ha-
ce unos pocos años, el 5% de las 
exportaciones totales de España 
de vinos con denominación. Aho-
ra, es poco más de 3,5%. Ha evolu-
cionado de forma más lenta que 
el resto de denominaciones. Hay 
que hacer un  esfuerzo suple-
mentario. No hay que pensar en 
ayudas ni echar la culpa a terce-
ros. Es cuestión de decisiones y 
prioridades, de pensar: ‘los pocos 
o muchos euros que podamos te-
ner, gran parte hay que destinar-
los a internacionalización’. 
Algún viticultor le diría que al 
precio de la uva de Navarra no 
puede hacer  ese esfuerzo...   
Le respondería que las uvas solo 
se pueden pagar bien cuando los 
vinos se venden bien. Es así de 
sencillo y de complicado.  
Señorío de Arínzano lo ha com-
prado un magnate ruso; Marqués 
del Atrio, un grupo chino. Asisti-
mos a una internacionalización. 
Son buenas noticias. Todo el es-
fuerzo que se pueda hacer para  
atraer inversores con capacidad 
de comercialización beneficiará 
al conjunto del vino Navarra.

EN FRASES

M.C.G. 
Pamplona 

Observar consiste en mirar de 
forma detenida para extraer al-
gún conocimiento. Esa es la mi-
sión de Rafael del Rey, una de las 
voces más autorizadas del sector 
vitivinícola nacional por su dila-
tada experiencia al frente del  Ob-
servatorio Español del Mercado 
del Vino (OEMV).  Este oteador 
de lo que acontece en el mundo 
del vino visitó ayer Pamplona pa-
ra  hablar de los mercados de los 
caldos españoles, dentro de unas 
jornadas vitivinícolas  organiza-
das por la Denominación de Ori-
gen Navarra en colaboración con 
la UPNA.  
 
El consumo nacional no para de 
bajar y eso obliga a exportar sí o 
sí a las bodegas. ¿Qué les pasa a 
los jóvenes con el vino? 
Ahora parece que vemos algún 
síntoma para el optimismo. Hay  
más jóvenes que beben vino, pe-
ro  buscan vinos distintos a los de 
sus padres y abuelos. La clave es-
tá  en  innovar.  En nuestros estu-
dios, los jóvenes hablan siempre 
de los sabores del vino. Tanto 
productores como consumido-
res en España somos bastante 
conservadores: nos gustan los vi-
nos de siempre. Pero hay vinos 
que entran muy bien, como el 

“En los bares y 
restaurantes parece 
que las cosas, la 
venta de vino, 
empieza a ir menos 
mal” 

“Echo de menos en 
los gestores de las 
bodegas de Navarra 
ganas de comerse 
el mundo, de salir a 
vender” 

“Lo que están 
haciendo las 
bodegas en España 
es fortalecer los 
equipos comerciales 
para vender más y 
reforzar la marca”

● El Gobierno foral ha 
autorizado el pago de 
anticipos por importe de 31 
millones de euros

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha au-
torizado el pago a partir de hoy 
de anticipos de ayudas de la 
PAC  a 6.931 agricultores por 
un valor total de 31 millones de 
euros, correspondiente al 70% 
del régimen de pago básico. 

En noviembre se realizarán 
otras propuestas de pago con 
carácter de anticipo, de mane-
ra que por un lado a esas 6.931 
personas beneficiarias se les 
abonará la parte correspon-
diente al “pago verde”  y jóve-
nes agricultores (que supone 
un incremento del valor del de-
recho del 25% con un límite de 
90 derechos). Asimismo, se 
abonará el anticipo correspon-
diente a los agricultores que 
han optado por quedar inclui-
dos en el Régimen Simplifica-
do de Pequeños Agricultores y 
a otros que vayan cumpliendo 
los requisitos exigibles. 

Respecto a los pagos aco-
plados del sector lácteo, en la 
primera quincena de noviem-
bre se dará el anticipo de esta 
ayuda a unos 200 titulares pa-
ra alrededor de 25.900 vacas.

● La portavoz del Gobierno 
recuerda que la empresa 
“reúne las condiciones en 
las que se fundamenta el 
empleo de calidad”

EFE Pamplona 

La consejera Ana Ollo insistió 
ayer en que la empresa Dava-
lor Salud S.L. “reúne las con-
diciones sobre las que se fun-
damenta el empleo de calidad 
que el Gobierno quiere impul-
sar”, lo que justifica el présta-
mo participativo otorgado por 
la empresa pública Sodena. 

Preguntada al respecto, la 
portavoz recordó que el prés-
tamo de un millón de euros 
por parte de Sodena fue a ins-
tancias del Ejecutivo foral, 
que consideró que esta em-
presa “reunía varios de los 
ámbitos de trabajo de actua-
ción que el Gobierno quiere 
impulsar”. 

Se trata con ello de “fomen-
tar un empleo de calidad, ba-
sado en las nuevas tecnolo-
gías, basado en tecnologías 
punta y en aspectos como el 
biosanitario o la ingeniería sa-
nitaria”, dijo sobre el apoyo 
otorgado a esta empresa na-
varra con proyectos de inves-
tigación de Cataluña y el País 
Vasco.

Ayudas de la 
PAC desde hoy 
para 6.931 
agricultores

El préstamo a 
Davalor está 
“justificado”, 
según Ana Ollo
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Reapertura avenida Zaragoza

El alcalde Joseba Asiron y el edil de Urbanismo, Joxe Abaurrea, hablando durante la reapertura. GARZARON

M.M. Pamplona 

Ayer Joxe Abaurrea (Bildu) desve-
ló que el equipo de gobierno anali-
zará la necesidad de centros co-
merciales en Pamplona. Una in-
tención que salió a la luz cuando al 
alcalde, Joseba Asiron, se le pre-
guntó por la continuidad de la su-
perficie comercial prevista en la 
zona contigua al parque fluvial al 
sur de Azpilagaña y en la zona en la 
que se ubicaba la estación de ser-
vicio. El centro comercial forma 
parte de una nueva urbanización 
que ahora mismo está paralizada 
en los tribunales. Según dejó en-

trever Abaurrea el equipo de go-
bierno que Bildu comparte con 
Aranzadi e IE y apoya Geroa Bai 
podría replanteárselo.  “De todos 
es sabido que Bildu apuesta por el 
pequeño comercio y esto hará que 
analicemos la necesidad de los 
centros comerciales”, dijo Abau-
rrea.  Pregunta obligada: ¿Esto in-
cluye también al ya aprobado en el 
solar de La Meca?. En septiembre 
de 2014 el Gobierno de Navarra 
aprobó el proyecto que permite a 
Leclerc ocupar parte de los 8.000 
m2  destinados a venta repartidos 
en dos plantas. Respuesta del con-
cejal: “A todos”.  

Las declaraciones pillaron por 
sorpresa a la oposición. No era el 
discurso esperado, que también lo 
hubo, de críticas al anterior grupo 
regionalista de la alcaldía cuando 
Asiron afirmó que se había resuel-
to con eficacia lo que UPN dejó - 
“un ejemplo más”, añadió- sin ter-
minar. “UPN se marchó diciendo 
que esto iba a ser el apocalipsis pe-
ro ya se ve que las cosas se pueden 
hacer y se hacen”. 

Y réplica de su antecesor en el 
cargo, Enrique Maya: “Lo  único 
que  han tenido que hacer es des-
viar el tráfico. Por lo demás, no hay 

El edil de Urbanismo, 
Joxe Abaurrea, cuestiona 
tanto el de la avenida de 
Zaragoza como el ya 
aprobado en La Meca

UPN y PSN criticaron 
que no se haya tratado en 
comisión y advirtieron de 
posibles indemnizaciones 
económicas

Bildu se replantea la 
necesidad de los centros 
comerciales de Pamplona

planes ni de más parques, ni lagos, 
ni traslados de gasolineras del cas-
co urbano”. 

Pero lo de replantearse los cen-
tros comerciales, reconocieron 
tanto Enrique Maya como la por-
tavoz del grupo municipal del PSN 
Maite Esporrín, les pilló a contra-
pié. “Este tipo de cuestiones se de-
berían traer a la comisión”, coinci-
dieron en señalar.  Y también se re-
pitió su advertencia de que en el 
caso de La Meca el proyecto ya es-
taba aprobado.  

“Si además hay una serie de 
compromisos adquiridos, un tri-
bunal dará la razón a la Misericor-
dia por una simple cuestión del lu-
cro cesante. ¿Pagarán Bildu y sus 
socios de gobierno la posible in-
demnización económica?”, decía 
Maite Esporrín, a lo que Enrique 
Maya recordaba que la presiden-
cia de la Misericordia correspon-
día al alcalde. “¿Les ha informado 
a ellos de que les quiere privar de 
la solución para la viabilidad de la 
casa? Por no hablar de que un ple-
no validó el proyecto. ¿Cuál va a 
ser el criterio para anular una de-
cisión así? ¿Su modelo de ciudad? 
Un modelo muy poco de fiar con 
propuestas de un día para otro”.

C.A.M. Barañáin 

Tres de las doce obras aproba-
das por el pleno del Ayuntamien-
to de Barañáin en abril no verán 
la luz este ejercicio. Las tres han 
quedado fuera de la relación de 
actuaciones que se van a promo-
ver de aquí a final de año y que ha 
hecho públicas el equipo de go-
bierno de EH Bildu, Participan-
do en Barañáin-Podemos e IE-
Equo. La concejal de Urbanismo, 
Consuelo De Goñi (EH Bildu), 
alega “falta de tiempo” para com-
pletar la tramitación necesaria. 

La construcción de pistas de 
pádel cubiertas, además de la 
cubrición de pistas de tenis 
(425.000 euros) y de asadores 
en Lagunak (180.000), además 
de las actuaciones necesarias en 
el auditorio para completar la li-
cencia de actividad de la que cre-
ce pese a su apertura en 2003, 

son las tres obras excluidas. En 
el último caso, De Goñi recuerda 
que finalmente no fue incluida 
en la modificación presupuesta-
ria aprobada en abril pro UPN, 
entonces en la alcaldía, y el PSN. 
Apunta que los trabajos se pos-
ponen para 2016.  

Precisa que los trabajos que 
sí se van a promover son aque-
llos que se tiene certeza que po-
drán estar finalizados en este 
ejercicio presupuestario, como 
el pavimento sintético del poli-
deportivo de Lagunak, la modi-
ficación de la planta baja del po-
lideportivo municipal o la refor-
ma de los baños de jubilados. 
Para estas obras, nueve en total, 
De Goñi indica que se están ulti-
mando los pliegos y presupues-
tos finales y que se adjudicarán 
por medio de procedimientos 
negociados y de invitación a em-
presas. El inicio se confirmará 
si se presentan ofertas. 

 
Casa de los maestros 
Por otra parte, las obras de 
construcción de un bloque de 
pisos de vivienda protegida está 
pendiente de la definitiva auto-
rización del Ejecutivo foral.

El equipo de gobierno 
de EH Bildu, 
Participando e IE-Equo 
alega falta de tiempo 
para acometerlas

Aplazadas en 
Barañáin las obras 
de pádel,  tenis, 
asadores y auditorio

LA CEN RECIBE A UNA DELEGACIÓN DE PADERBORN

La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) recibió ayer la 
visita de una delegación alemana de Paderborn, hermanada con 
Pamplona desde hace 23 años. El encuentro se enmarcó dentro de 
los actos de la Semana Cultural Hispano-Alemana. En la foto apare-
ce el presidente de la CEN, José Antonio Sarria (izda) junto al alcal-
de de Paderborn, Michael Dreier (centro). CEDIDA
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DN Pamplona  

Apoyar los descuentos a fami-
lias y tercera edad, incentivar la 
organización de grandes even-
tos en la ciudad, fomentar el tu-
rismo de congresos o apoyar el 
trabajo de los emprendedores. 
Esos son algunos de los objeti-
vos que persiguen las doce en-
miendas que el grupo municipal 
de UPN propondrá mañana en 
pleno al proyecto de Ordenan-
zas Fiscales que presentará el 
equipo de Gobierno liderado 
por EH Bildu.  

Ayer el portavoz regionalista, 

total. Se les da muy mal gestio-
nar el Ayuntamiento”. Según 
Maya, “no es cierto que las tasas 
se congelen, como quiso vender 
el cuatripartito, sino que se in-
crementan al aprobarse nuevas 
tasas que hasta ahora no exis-
tían o eliminar  descuentos”. 

Por último, Maya se alegró  de 
que “la presión de UPN ha con-
seguido que el cuatripartito dé 
marcha atrás en su intención de 
cobrar a las asociaciones por 
usar los Civivox, una medida 
que suponía a algunas entida-
des la barbaridad de más de 
15.000 euros al año en tasas”.  

Descuentos a familias 
La concejala Ana Elizalde expli-
có  una a una las 12 enmiendas. 

En primer lugar, UPN quiere 
que los descuentos que se apli-
can a familias y personas en si-
tuación de viudedad y con ingre-
sos reducidos se realicen no sólo 
en los abonos de los equipa-
mientos deportivos y otras ins-
talaciones municipales, sino 
también en las entradas diarias.   

Los regionalistas persiguen 
que no se apruebe la nueva tasa 
a grandes eventos deportivos, y 
se quiere aumentar la actividad 
fomentando el turismo de con-
gresos mediante descuentos en 
el alquiler de la planta baja de la 
Sala de Armas de Ciudadela.  

Además, Elizalde explicó que 
pedirán la eliminación del “tasa-
zo a la segunda vivienda, que 
grava con un 40% de la Contribu-
ción las viviendas no ocupadas y 
que fue aprobado por la oposi-
ción durante la pasada legislatu-
ra”. UPN propondrá también 
que los partidos políticos no uti-
licen gratis los Civivox.  

 La concejala de UPN expuso 
que propondrán al pleno des-
cuentos para asociaciones de 
mayores en la reserva de locales 
municipales y el fraccionamien-
to del pago de los abonos en ins-
talaciones deportivas a los usua-
rios que lo requieran, “para evi-
tar que el pagar de una vez todo 
el abono desestabilice la econo-
mía familiar y además consoli-
dar la demanda de estas instala-
ciones”. Otras de las enmiendas 
proponen aumentar las reduc-
ciones a clubes deportivos se-
gún el número de horas reserva-
das en las dotaciones municipa-
les  y preservar la intimidad de 
los ciudadanos en la consulta de 
sus datos fiscales por el Ayunta-
miento.

Apoyar a 
emprendedores, familias 
y rentas más bajas y 
dinamizar la economía de 
la ciudad, los objetivos

UPN presenta doce 
enmiendas a las 
ordenanzas fiscales 

La concejala Ana Elizalde y el portavoz de UPN, Enrique Maya, en una imagen de archivo.  

LAS 12 ENMIENDAS DE UPN

1  Descuentos por renta Mantener 
los descuentos a familias y perso-
nas en estado de viudedad con ren-
tas inferiores al salario mínimo para 
entradas diarias a piscinas y com-
plejos deportivos 
 
2 Grandes eventos Eliminar la ta-
sa que Bildu quiere imponer a gran-
des eventos 
 
3 Impuesto segunda vivienda Eli-
minar la tasa de recargo del 40% en 
la contribución a las segundas vi-
viendas no ocupadas  
 
4 Grupos políticos en los civivox 
Que paguen una tasa similar a la 
que pagan en las salas de los hote-
les 
 
5 Descuentos para mayores In-
cluir a asociaciones de mayores co-
mo entidades beneficiarias de des-
cuentos en el uso de salas munici-
pales  
 
6 Turismo de congresos Des-
cuentos para grandes congresos en 
el uso de la Sala de Armas de la Ciu-
dadela  
7 Grúa Que los coches retirados 
por grúa al carecer de seguro no 
queden exentos de pagar la tasa co-
rrespondiente, como plantea Bildu 
 
8 Descuentos a clubes deportivos 
que utilizan miles de jóvenes al re-
servar instalaciones para partidos o 
entrenamientos  
 
 
9 Abonos Que se autorice el frac-
cionamiento en el pago de los abo-
nos de temporada en instalaciones 
deportivas 
 
10 Intimidad Que se requiera la 
autorización del interesado como 
condición previa a la consulta de da-
tos fiscales por parte del Ayunta-
miento 
 
Pendientes de la modificación Ley 
Haciendas locales  
11 Emprendedores  Reducir en un 
75% la tasa por apertura de un nue-
vo negocio. Que se retrase el pago 
para no abonar nada antes de gene-
rar ingresos   
12  Familias numerosas Des-
cuentos en la contribución para fa-
milias numerosas 

Enrique Maya, y la concejala 
Ana Elizalde presentaron sus 
medidas en rueda de prensa. 
Unas medidas que según aclara-
ron tienen “un carácter social y 
también están destinadas a fa-
vorecer la actividad económica 
en nuestra ciudad”.  

Además, y tras analizar esta 
cuestión con el portavoz del 
UPN en el Parlamento de Nava-
rra,  Javier Esparza, Enrique 
Maya anunció que su grupo im-
pulsará una modificación de la 
Ley de Haciendas Locales de 
1995 para, “permitir que  el 
Ayuntamiento de Pamplona, y 
todos los ayuntamientos de  Na-
varra, puedan apoyar a los em-
prendedores mediante exencio-
nes y bonificaciones en los tri-
butos municipales, una medida 
que sí permite la ley nacional”.  
Además, en caso de salir adelan-
te la modificación legal, UPN 

propondrá en Pamplona des-
cuentos en la contribución a fa-
milias numerosas.  

Enrique Maya afirmó que las 
enmiendas que presenta UPN 
son “concretas, estudiadas y 
sensatas” y confía en que los 
grupos las apoyen: “En ningún 
caso se trata de un  brindis al 
sol”. En este sentido, aseguró 
que su grupo ha querido ser res-
ponsable y presentar medidas, 
en lugar de hacer una enmienda 
a la totalidad y votar directa-
mente en contra del expediente. 
“Queremos trabajar en positivo 
para corregir los desmanes de 
Bildu y sus socios”, afirmó. Criti-
có después al equipo de Gobier-
no y denunció “el desmadre”  en 
la gestión de este expediente. 
“Sé que al señor Asiron le mo-
lesta que hable de inacción pero 
la verdad es que en cuanto en-
tran en acción el desmadre es 

Exigen garantías a la limpieza 
del monte San Cristóbal

 NOELIA GORBEA. Pamplona 

El grupo Kea Kirol Elkartea es el 
promotor de una iniciativa para 
concienciar a la ciudadanía para 
no tirar la basura en el monte 
Ezkaba. Por este motivo, han 
preparado unos carteles que se-
ñalarán los lugares más sucios 
de la zona bajo el lema ‘La basu-

ra no vuelve sola’. 
Para materializar la campa-

ña, este sábado 24 de octubre a 
mediodía, los concentrados lee-
rán un manifiesto en la entrada 
del Fuerte de San Cristóbal y 
procederán a la limpieza del 
monte mientras descienden por 
la ladera retirando la basura que 
se encuentren.  

Por el momento, ya son varias 
las empresas y colectivos que 
han confirmado su asistencia, 
entre los que se encuentra BTT 
Berriozar, cuyos miembros han 
elaborado un vídeo para animar 
a toda la población a participar 
en esta iniciativa. En suma, se-

Ciclistas y montañeros 
se concentrarán el 
sábado, realizarán una 
jornada de limpieza y 
colocarán carteles

rán más de 35 entidades, inclui-
dos los Ayuntamientos de Be-
rrioplano, Villava y Berriozar.  

De cualquier modo, no hay 
que olvidar que, a pesar de que la 
titularida del monte pertenece a 
siete municipios, la responsabi-
lidad le corresponde al Gobier-
no de Navarra. Además, al estar 
considerada como camino, la vía 
no tiene prioridad en cuanto a lo 
que conservación se trata.  

Para los convocantes, no se 
trata solamente de colocar más 
contenedores, sino de cerrar el 
paso a los coches por la noche, ya 
que, según dicen, son quienes 
más ensucian el monte. Basura en el entorno del monte San Cristóbal.  ARCHIVO
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M.T. 
Bardenas 

El polígono de tiro de Bardenas 
acoge desde ayer, junto con otros 
siete emplazamientos españoles, 
maniobras militares que se en-
marcan dentro de la segunda fase 
del ejercicio ‘Trident Juncture 
2015’, el más importante de los 
realizados por la OTAN en la últi-
ma década.  

En este ejercicio, que tiene en-
tre sus objetivos adiestrar y certifi-
car la fuerza de respuesta de la 
OTAN, participan de forma simul-
tánea en varios países más de 
30.000 efectivos de una treintena 
de naciones. Tras una primera fa-
se  dedicada al puesto de mando y 
que se ha llevado a cabo entre el 3 y 
el 16 de octubre, esta operación en-
tró ayer en su fase real que se pro-
longará hasta el 6 de noviembre. 
Se realizarán ejercicios terrestres, 
marítimos y aéreos en 16 escena-
rios distribuidos entre España (8), 
Italia, Portugal y aguas del océano 
Atlántico y del mar Mediterráneo. 
En España intervienen alrededor 
de 20.000 militares, 8.000 de ellos  
del país. 

Revisión de protocolos 
La participación del polígono de 
tiro de Bardenas en esta opera-
ción  arrancó ayer con  la realiza-
ción  por parte de helicópteros y F-
18 de “vuelos de acomodación”, se-
gún indicó José Joaquín Cobarro, 
teniente coronel jefe del acuarte-
lamiento aéreo de Bardenas. “Son 
para que las tripulaciones de los 
países que vienen a participar 
aquí en el ejercicio -belgas, checas 
y turcas-  se familiaricen con la zo-
na del polígono y la conozcan”, 
afirmó.  Añadió que hoy “se harán 
las prácticas de tiro con la utiliza-
ción de bombas inertes, que es 

munición que cuando llega al 
blanco no explosiona”, añadió. 
Participarán helicópteros checos, 
belgas y españoles, y aviones F-16 
y F-18, también españoles, ade-
más de otro belga “que es un tipo 
Albatros”, dijo. 

Según anunció  la Comunidad 
de Bardenas en su página web, de-
bido a esta actividad en el polígono 
permanecerá cerrado  a todo trán-
sito de vehículos y personas la zo-
na sur del camino perimetral  del 
mismo hoy, de 9.15 a 23 horas, y 
mañana, de 9.15 a 17.30 horas. Co-
barro afirmó que estos cortes se 

Están incluidas en 
el ‘Trident Juncture’,  
el mayor ejercicio de la 
OTAN en la última década

Ayer, helicópteros y F-18 
realizaron vuelos de 
acomodación, y hoy 
habrá prácticas de tiro 
con bombas inertes

Comienzan las maniobras militares de la 
OTAN en el polígono de tiro de Bardenas

Un helicóptero Mi-171 de la República Checa sobrevolaba ayer el polígono de tiro de Bardenas Reales. NURIA G. LANDA

llevarán a cabo “por extremar las 
precauciones al ser las tripulacio-
nes nuevas, ya que el tiro de cañón 
con el avión se hace habitualmen-
te  en el polígono y no requiere cor-
te de carretera”. Confió en que la 
próxima semana no haya ningún 
cierre del perimetral. 

Por lo que se refiere al acciden-
te que se produjo en julio y en el 
que un turista que circulaba con 
su coche fuera de la zona de segu-
ridad sufrió una herida superficial 
causada por un proyectil de un he-
licóptero de combate, afirmó: “Se 
han revisado los protocolos y pro-
cedimientos de tiro desde el heli-
cóptero, y una vez que ya se han 
probado, los vamos a implemen-
tar ahora”. 

Cobarro calificó este ejercicio 
de la OTAN como el más ambicio-
so en cuanto a participantes. “Es 
una calificación de lo que se llama 
la fuerza de reacción rápida. Y una 
apuesta importante es cómo inte-
grar fuerzas de distintos países en 
una misma misión”, señaló.

FRASE

José Joaquín Cobarro 
JEFE DEL POLÍGONO DE BARDENAS 

“Tras el accidente de julio se 
han revisado los protocolos 
y procedimientos de tiro 
desde el helicóptero

DATOS DE INTERÉS

1. Ejercicio ‘Trident Juncture’.  Es 
el más importante de los realizados 
por la OTAN (Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte) en la últi-
ma década. Entre sus objetivos es-
tán adiestrar y certificar la fuerza 
de respuesta de la OTAN, capaz de 
desplegarse en un periodo corto de 
tiempo en cualquier escenario de 
conflicto. En el mismo, iniciado el 3 
de octubre, y que se lleva a cabo en 
dos fases, participan más de 
30.000 militares de 30 naciones. 
 
2. En el polígono de Bardenas. La 
segunda parte del ejercicio, la fase 
real, se prolongará hasta el 6 de no-
viembre y se desarrolla en 16 esce-
narios distribuidos en España, Italia, 
Portugal y aguas del Atlántico y el 
Mediterráneo. El polígono de tiro de 
Bardenas es uno de los ocho em-
plazamientos españoles que son 
escenario de este ejercicio. Los res-
tantes están en bases aéreas, cen-

tros de adiestramiento o campos 
de maniobras de Zaragoza, Albace-
te, Madrid, Palma de Mallorca, Cá-
diz y Almería. 
 
3. Contra las maniobras en Bar-
denas.  Partidos, asociaciones y 
sindicatos contrarios al polígono de 
Bardenas han sumado su apoyo a 
la manifestación contra estas ma-
niobras de la OTAN que han convo-
cado varias organizaciones de la Ri-
bera para el domingo, a las 12 ho-
ras, en la plaza de los Fueros de 
Tudela. Entre los mismos están los 
partidos Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos y Equo; los sindicatos ELA, 
LAB, CGT, EHNE y Solidari; las aso-
ciaciones Bardena Ya!, Plataforma 
Térmicas de Castejón, Asociación 
Ocio y Progreso (Valtierra) y Asam-
blea de Jóvenes de Tudela; las 
Candidaturas Populares de la Ribe-
ra CUP, AMI; UPSC, CIC, AFI y CIC; o 
la fundación Sustrai Erakuntza.














