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Encuentran el cinturón explosivo del yihadista que no se suicidó

F. ITURRIBARRÍA París 

La policía francesa cree que perte-
nece a Salah Abdeslam, el fugitivo 
más buscado de Europa, un cintu-

El artefacto estaba en un 
contenedor y no tenía 
sistema de ignición, lo 
que impidió que detonara 
el día de los atentados

rón de explosivos descubierto 
ayer en un contenedor de basuras 
de Montrouge, localidad limítrofe 
con París. El artilugio carecía de 
sistema de ignición, circunstancia 
que explicaría por qué el candida-
to a terrorista suicida no logró su 
propósito tras participar en los 
atentados en cadena del viernes. 

Un empleado del servicio muni-
cipal de limpieza urbana encontró 
hacia las cinco de la tarde el cintu-
rón explosivo abandonado en un 

contenedor situado en la calle 
Chopin de Montrouge. La policía 
acordonó la zona y fue necesaria la 
intervención de los artificieros. 
Los especialistas de la policía cien-
tífica confirmaron que contenía 
sustancias explosivas. 

Su diseño, con una carga al ni-
vel del vientre y otra a la altura de 
la espalda, es similar al  de los cha-
lecos empleados por los siete ka-
mikazes que se inmolaron en Pa-
rís. Pero le faltaba el dispositivo de 

activación y el detonador aparen-
temente por un defecto de fabrica-
ción. Los expertos descartan que 
alguien lo arrancara de su cone-
xión con las cargas explosivas ya 
que éstas son sumamente inesta-
bles y peligrosas. 

En Montrouge, municipio limí-
trofe con el sur de París, los investi-
gadores han situado el teléfono 
móvil de Abdeslam durante la no-
che del viernes 13 al sábado 14. El 
aparato activó una antena repeti-

dora en un sector no lejano al lugar 
del hallazgo del cinturón. 

Los investigadores creen que 
Abdeslam era el conductor del Re-
nault Clio descubierto abandona-
do en una plaza del distrito 18 de 
París. La hipótesis policial es que 
lo dejó estacionado allí tras trasla-
dar hasta Saint-Denis a los tres ka-
mikazes que se suicidaron a las 
puertas del estadio donde se dis-
putaba el partido de fútbol entre 
Francia y Alemania. Su móvil tam-

FERNANDO ITURRIBARRÍA 
París 

François Hollande obtuvo ayer el 
apoyo de David Cameron en el 
arranque de una ofensiva diplo-
mática y militar con la que a lo 
largo de esta semana espera sen-
tar las bases de una coalición úni-
ca contra el Estado Islámico (EI) 
en respuesta a los atentados 
yihadistas que el 13 de noviem-
bre causaron 130 muertos y 250 
heridos en París. En paralelo, ae-

ronaves embarcadas en el porta-
aviones Charles de Gaulle efec-
tuaron sus primeras misiones 
sobre zonas de Siria e Irak con-
troladas por el EI nada más llegar 
a su zona de operaciones en el 
Mediterráneo oriental. 

El presidente francés y el pri-
mer ministro británico realiza-
ron una ofrenda floral ante la sala 
de conciertos Bataclan, donde 89 
personas murieron en el atenta-
do, antes de mantener un desayu-
no de trabajo en el palacio del Elí-
seo. “Nuestro portaaviones tiene 
el mandato claro de golpear duro 
a Daesh (Estado Islámico)”, dijo 
Hollande al término de la reunión 
en una comparecencia conjunta 
con Cameron en la que adelantó: 
“Vamos a elegir objetivos que 
causen los mayores daños posi-
bles a este ejército terrorista”. 

El Charles de Gaulle, que ha-
bía zarpado el miércoles de la ba-
se mediterránea de Tolón, tripli-
ca la potencia de fuego del des-
pliegue militar francés al sumar 
sus 26 aviones –18 Rafale y ocho 

El presidente francés 
recibe a Cameron antes 
de reunirse esta semana 
con Obama, Putin, 
Merkel y Xi Jinping

Ambos mandatarios 
coinciden en la 
necesidad de reforzar  
el control de las 
fronteras europeas

Hollande relanza la ofensiva militar y 
diplomática contra el Estado Islámico
Francia bombardea Siria e Irak desde su portaaviones ‘Charles de Gaulle’

Un avión de combate Rafale despega desde el portaaviones ‘Charles de Gaulle’ en la campaña de bombardeos sobre el Estado Islámico. AFP

Super Etendard– a los doce caza-
bombarderos operativos hasta la 
fecha en los Emiratos Árabes 
Unidos (seis Rafale) y en Jorda-
nia (seis Mirage 2000). El general 
jefe a bordo señaló que el estreno 
del grupo aeronaval consistió 
en bombardeos en Ramadi y 
Mosul en apoyo a fuer-
zas locales que 
a v a n z a -

ban contra tropas yihadistas. Las 
incursiones en Siria e Irak desde 
el mar sobrevuelan Turquía y 
Jordania para evitar las baterías 
antiaéreas del régimen sirio.  

Hollande subrayó la necesidad 
de que los bombardeos sean lo 

más eficaces posible ya que su 
prioridad es destruir el 

EI. Alegó que las 
operaciones 

estaban am-
paradas por 

una resolución 
aprobada el pasa-

do viernes por el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas a 
iniciativa de Francia que permite 
tomar todas las medidas necesa-
rias para combatir al movimiento 
yihadista. El texto, que preconiza 
una solución política a la crisis en 
Siria, no autoriza explícitamente 
el recurso a la fuerza y evita pro-
nunciarse sobre la suerte del pre-
sidente sirio, Bashar el-Asad. Ho-
llande insistió en que “es preciso 
constituir un Gobierno de unión” 
pero con la reserva de que el ac-

La amenaza global del yihadismo m
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ÍÑIGO GURRUCHAGA 
Londres 

El primer ministro británico, Da-
vid Cameron, ha prometido que 
esta semana presentará el argu-
mento coherente que justifique la 
participación británica en el 
bombardeo aéreo de objetivos en 
Siria y que dejará pasar unos días 
para percibir la reacción que cau-
sado entre los diputados de los di-
ferentes grupos parlamentarios. 
Si la percepción fuese que el Go-
bierno puede ganar un voto en la 
Cámara de los Comunes autori-
zando los bombardeos, el Ejecuti-
vo lo convocaría y, tras obtenerlo, 
la Real Fuerza Aérea (RAF), que 
ya ataca al Estado Islámico  en 
Irak, lo haría también en Siria. Pe-
ro si cree que no puede ganar el 
voto, no lo convocará porque su-
pondría beneficiar a los yihadis-
tas, según el segundo del Gabine-
te, George Osborne. 

La derrota de una moción del 
Gobierno autorizando los bom-
bardeos en Siria, en agosto de 
2013, causó un terremoto en el 
Parlamento y un debate nacional 
sobre si Reino Unido retrocedía 
del escenario internacional por 
los traumas causados por la gue-
rra en Irak, percibida como ilegal 
y perjudicial para la región y los 
propios británicos. Un año más 
tarde, la Cámara, consultada an-
tes de actos importantes de gue-
rra por convención aunque nin-
guna ley lo exija, dio el visto bueno 
a la intervención en Irak y, desde 
entonces, ocho aviones Tornado y 
un número no publicado de dro-
nes armados o de Inteligencia 
participan en los bombardeos de 
la coalición contra el EI que agru-
pa a 66 Estados incluyendo Espa-
ña. Pero si un dron británico va a 
sobrevolar Siria debe ir desarma-
do, para cumplir con la decisión 

del Parlamento.  
Aparatos teledirigidos mata-

ron a británicos en Siria: a tres en 
agosto y al presunto verdugo de 
las decapitaciones del EI, John el 
yihadista, hace unos días. Pero las 
ejecuciones fueron obra de la 
aviación estadounidense, según 
la información oficial. 

Análisis militar 
Cameron llevaba meses intentan-
do enmendar los efectos de la de-
rrota de su coalición con los libe-
ral-demócratas de Nick Clegg. Y 
la intervención de Rusia en el 
conflicto, la crisis de los refugia-
dos y la masacre en París han 
creado un contexto en el que la 
presencia británica le parece 
apremiante y es más popular en 
los sondeos. 

Ante esa clara intención del 
Gobierno, el comité de Asuntos 
Exteriores de los Comunes ha ela-
borado rápidamente un informe 
en el que concluye, tras consultar 
con ministros y expertos, que no 
existe un argumento claro y con-
vincente en favor de añadir más 
bombardeos aéreos al rompeca-
bezas sirio. Militarmente, la in-
corporación británica sumaría 
una nueva base, la de Chipre, para 
la logística de sus operaciones. Y 
los militares creen que los misiles 

El primer ministro 
expondrá esta semana  
sus argumentos para 
atacar Siria desde el aire

Cameron debe convencer 
al Parlamento británico

Brimstone de la RAF son envidia-
dos por su precisión en operacio-
nes de apoyo táctico desde el aire. 

Pero el comité sostiene que la 
aportación británica será margi-
nal, que los objetivos militares de 
la campaña no son claros, que fal-
tan aliados genuinos sobre el te-
rreno –Reino Unido reconoce co-
mo único representante sirio a la 
Coalición Nacional de Revolucio-
narios y Opositores, que engloba 
al Ejército Libre Sirio, cuya exis-
tencia es dudosa– y que la inter-
vención podría mermar la capaci-
dad diplomática de Londres. 

En 2013 Cameron se quejó de 
que el líder laborista, Ed Mili-
band, le prometió apoyar la inter-
vención para desdecirse después 
de hablar con el grupo parlamen-
tario. Ahora, Jeremy Corbyn 
acentúa las vías diplomáticas y 
hay divisiones y barullo en el la-
borismo. El Partido Nacional Es-
cocés exige una resolución explí-
cita, de Capítulo VII, en la ONU. 
Cameron acomete la ya difícil ta-
rea de presentar un argumento 
fresco y convincente sobre Siria, 
antes de medir sus fuerzas.   

El primer ministro sí que 
anunció un aumento del gasto 
militar en 17.000 millones de eu-
ros anuales hasta alcanzar los 
178.000 millones en 5 años.

David Cameron y François Hollande, ayer en el palacio de El Elíseo, en París. REUTERS

Cameron observa un RAF Eurofighter en la base de Northol. REUTERS

bién ha sido situado tiempo des-
pués en ese distrito 18 donde el Es-
tado Islámico asumió en su comu-
nicado de reivindicación un aten-
tado que nunca se produjo. 

O bien el suicida frustrado se 
echó atrás o bien el artefacto no 
funcionó. Luego telefoneó a dos 
amigos belgas en Bruselas para 
que vinieran a buscarlo con su co-
che a París para huir a Bélgica. Los 
investigadores se decantan ahora 
por la tesis del fallo técnico ya que 
la confección de los dispositivos 
era bastante rudimentaria. 

Las cargas explosivas emplea-
das fueron relativamente peque-

ñas, unos cien gramos para cada 
uno de los ocho chalecos. En total, 
el artificiero debió fabricar alrede-
dor de un kilo, probablemente en 
la casa de Bobigny donde se halló 
un trozo de la tela empleada. Se 
cree que el fabricante fue el tercer 
cadáver no identificado entre los 
escombros del piso de Saint Denis. 
El explosivo elegido fue peróxido 
de acetona (TATP) que se produce 
de forma artesana mediante la 
mezcla de agua oxigenada, aceto-
na y ácido clorhídrico. El EI asegu-
ra haber cebado una lata de refres-
co con esa sustancia en la bomba a 
bord del avión ruso sobre el Sinaí.

EN CIFRAS

1.500 

 
SOLICITUDES diarias de admi-
sión recibe el Ejército francés des-
de los atentados de París. La cifra 
triplica la media habitual. 

1,28 
 
MILLONES de seguidores tiene 
François Hollande en su cuenta de 
Twitter.  Desde los atentados ha 
sumado 95.000 seguidores.

tual hombre fuerte de Damasco 
no puede ser el futuro porque “ha 
contribuido a masacrar a su po-
blación”. 

Por su parte, Cameron anun-
ció la puesta a disposición de 
Francia de una base militar britá-
nica en Chipre para secundar el 
esfuerzo bélico de París. Un pri-
mer gesto de apoyo había consis-
tido en el despliegue del destruc-
tor HMS Defender de la Royal 
Navy en respaldo al portaaviones 
Charles de Gaulle. “Apoyo firme-
mente la acción emprendida por 
Hollande para luchar contra el 
Daesh y estoy convencido de que 
el Reino Unido debe efectiva-
mente hacer lo mismo”, dijo Ca-
meron, quien adelantó que el jue-
ves someterá su estrategia al Par-
lamento de Westminster, que en 
agosto de 2003 le negó la luz ver-
de a una intervención militar 
contra el régimen sirio. Ahora su 
voluntad se centra en convencer 
a la opinión pública y a los diputa-
dos británicos de la necesidad de 
extender a Siria los bombardeos 

contra el EI que hasta ahora es-
tán limitados a Irak. 

Hollande y Cameron decidie-
ron incrementar “todavía más” 
los intercambios de informacio-
nes de inteligencia “para poder 
ser más eficaces”. El presidente 
francés recordó que París y Lon-
dres están comprometidos por 
un acuerdo de defensa propio, el 
Tratado de Lancaster, que les im-
pone obligaciones comunes en la 
materia. 

Protección de las fronteras 
Ambos mandatarios coincidie-
ron en preconizar una mayor pro-
tección de las fronteras de la 
Unión Europea ante la amenaza 
representada por los combatien-
tes extranjeros cuando regresan 
a sus países respectivos. “Necesi-
tamos tener la certeza de que las 
personas que vienen a nuestro te-
rritorio no son cómplices de ac-
ciones terroristas”, dijo Hollande. 
“Es necesario que nos pongamos 
de acuerdo sobre las reglas que 
permitan compartir el registro de 
datos de pasajeros (PNR). Es pa-
radójico que tengamos más infor-
mación procedente de países ex-
teriores a la UE que en el seno de 
la Unión”, constató Cameron. 

La entrevista con el gobernan-
te británico fue el arranque de un 
maratón diplomático en el que 
Hollande va a verse en una sema-
na con los líderes de todos los 
miembros permanentes del Con-
sejo de Seguridad en su afán de 
convencer a las grandes poten-
cias para que se alíen en una coa-
lición internacional única para 
destruir al EI.  

Hoy viaja a Washington para 
reunirse en la Casa Blanca con 
Barack Obama, mañana cena en 
París con la canciller Angela 
Merkel, el jueves recibe al italia-
no Matteo Renzi antes de despla-
zarse a Moscú, donde le espera 
Vladimir Putin, y finalmente el 
domingo se entrevistará con el 
secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon, y el presidente chi-
no, Xi Jinping, la víspera de la 
apertura en la capital francesa de 
la cumbre climática COP21 con la 
esperada asistencia de 140 jefes 
de Estado y de Gobierno.

La amenaza global del yihadismo m
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J.M. CAMARERO Madrid 

El Ministerio de Industria se ha 
visto obligado a ampliar el plazo 
para que los conductores puedan 
beneficiarse de la octava edición 
del Plan de Vehículos Eficientes 
(PIVE 8). Porque la partida presu-
puestaria destinada a este progra-
ma no ha alcanzado las expectati-
vas del Ejecutivo antes de que fi-
nalice el año, la fecha prevista 
para agotarlo. Por ello, el Gobier-
no aprobará en Consejo de Minis-
tros la autorización para que los 
concesionarios puedan seguir 
aplicando esta bonificación hasta 
que se agote el dinero que la Ad-
ministración había preparado y 
que ahora le sobra tras una plani-
ficación realizada al alza. 

En el pasado mes de mayo, el 
Gobierno aprobó el PIVE 8 con 
una dotación de 225 millones, que 
deberían estar agotados antes del 
31 de diciembre. Pero el ritmo al 
que evoluciona su concesión está 
siendo menor del previsto por el 
Ejecutivo, que se ve forzado a auto-
rizar el plazo de concesión para no 
cortar de raíz estas ayudas por no 
haber superado el presupuesto. 
Hasta el pasado día 16 de noviem-
bre, eran 116.786 los vehículos que 

habían realizado una reserva váli-
da para acogerse al plan. Es decir, 
se habrían gastado casi 88 millo-
nes. Hasta finales de año –cuando 
las ventas suelen acelerarse–, po-
dían alcanzarse los 125 millones. 
Pero aún restarían hasta 100 mi-
llones por gastar, según  fuentes 
del sector, que podrían liquidarse 
definitivamente en el primer tri-
mestre del próximo año.  

No se trata tanto de que se ven-
dan menos coches que antes, sino 
que la efectividad de este progra-
ma va perdiendo fuelle a medida 
que pasa el tiempo. En primer lu-
gar, porque ya no son 1.000 sino 
750 los euros que el IDAE aporta 

De los 225 millones 
aprobados sólo se han 
gastado 88 millones en 
116.000 operaciones

La menor cuantía de las 
ayudas (750 euros) y los 
mayores requisitos han 
limitado el éxito del plan

Industria prorroga el PIVE 8 a 2016 
al no agotarse los fondos previstos

por cada vehículo eficiente reno-
vado. Es el principal factor que ra-
lentiza el ritmo de agotamiento 
del plan. Además, el Gobierno in-
corporó nuevos requisitos para 
acogerse a este beneficio, como la 
necesidad de que el vehículo a re-
poner haya superado la última 
ITV. Desde el sector indican que 
este tipo de exigencias, aunque 
parezcan menores, han retraído 
algunas ventas. Y, por último, la 
propia efectividad del programa, 
que se encuentra en vigor desde 
octubre de 2012.  

En ese año, las ayudas del PIVE 
aportaron una demanda añadida 
al sector del 27% mientras que en 

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ayer en un foro en Santa Cruz de Tenerife. EFE

lo que va de 2015, la efectividad del 
plan apenas alcanza el 17%. Este 
beneficio ya no genera tanta de-
manda como lo hacía antes, aun-
que el ritmo al que se venden vehí-
culos sigue siendo importante: 
hasta octubre, 863.973 unidades, 
un 20% más que en el mismo pe-
riodo del año pasado, lo que impli-
ca que los centros de venta ya no 
precisan tanto este apoyo. 

El Consejo de Ministros tam-
bién aprobará Plan Movea para 
la movilidad alternativa, un pro-
grama de ayudas que será here-
dero del Movele (vehículos eléc-
tricos) y PIMA Aire (vehículos co-
merciales).

● Dos médicos forenses 
estimaron que el 
expresidente de Marsans 
no podía seguir con 
normalidad la vista oral

Efe. Madrid 

El expresidente de la CEOE 
Gerardo Díaz Ferrán se volve-
rá a sentar en el banquillo de 
los acusados en enero, des-
pués de que la Audiencia Na-
cional suspendiese ayer, debi-
do a sus problemas auditivos, 
el juicio en el que se enfrenta a 
cuatro años de prisión por 
apropiarse de 4,4 millones de 
más de 4.000 clientes de Via-
jes Marsans. 

La presidenta del tribunal, 
Teresa Palacios, ha suspendi-
do la vista oral después de que 
dos médicos forenses hayan 
considerado que “tiene los au-
dífonos rotos y oye muy poco”, 
por lo que sería incapaz de en-
terarse de lo que estaba ocu-
rriendo en la sala. 

Según explicó su abogado, 
el 29 de octubre se solicitó el 
traslado de Díaz Ferrán a un 
centro médico auditivo para 
que se revisasen sus audífo-
nos, una petición autorizada 
pero que nunca se materializó. 

El juicio se retomará los 
próximos 7, 8, 28 y 29 de ene-
ro, una vez solucionados los 
problemas médicos del crea-
dor de Spanair y Air Plus Co-
met -de 72 años- que, según 
fuentes jurídicas, previsible-
mente intentará llegar a un 
acuerdo de conformidad para 
reducir la pena de cuatro años 
que pide la Fiscalía como ya 
ha hecho en otras ocasiones.

Aplazado el 
juicio a Díaz 
Ferrán por fallo 
del audífono

J.A. BRAVO Madrid 

La intervención del Banco de Es-
paña en el caso Bankia, desacre-
ditando parte de las conclusiones 
de sus inspectores –dos actúan 
aquí como peritos judiciales– al 
salvar al banco de su agujero con-
table multimillonario por las pro-
visiones, no ha servido precisa-
mente para zanjar este asunto. Al 
contrario, el juez instructor, Fer-
nando Andreu, no se fía de que 
los vínculos entre el supervisor 
bancario y el Fondo de Reestruc-
turación Ordenada Bancaria 
(FROB) –accionista mayoritario 
de Bankia– hayan coadyuvado a 
tal conclusión. 

Por eso, el magistrado se ha di-
rigido directamente al goberna-
dor del Banco de España, Luis 
María Linde, a fin de que le remi-
ta “a la mayor brevedad” posible 
“todos” los documentos técnicos 
en los que se basó para elaborar 
un dictamen del mismo tipo, de 
apenas cuatro folios de extensión 
donde se limitaba a responder a 
las preguntas que le formuló el 
FROB sobre varias cuestiones 
contables. Básicamente venía a 
dar la razón, al menos en lo for-
mal, a la tesis que sostienen las 
defensas del banco y de Rodrigo 
Rato, su expresidente. 

Conforme a ello, la entidad dis-
ponía de un “colchón” suficiente 
para afrontar los deterioros de 
activos que tenía a finales de 2011 
(2.083 millones de euros). Y ello 
gracias a las llamadas “provisio-
nes genéricas” que, según sostie-
ne el supervisor, pueden usarse 
de forma general para cubrir pos-
teriormente dichas necesidades.  

Pide al supervisor que le 
detalle sus contactos y 
le explique en qué se 
basa para negar el 
agujero en las cuentas

El juez del ‘caso 
Bankia’ duda del FROB 
y del Banco de España

Por otro lado, el juez de Ins-
trucción 31 de Madrid, Antonio 
Serrano-Arnal, que investiga el 
patrimonio de Rodrigo Rato, ha 
imputado al presidente de Publi-
cis Miguel Ángel Furones, al di-
rector ejecutivo de Zenith, Sergio 
Lorca, y a una directiva de una de 
las filiales del grupo publicitario.  

Campañas publicitarias 
Los tres declararon ayer ante el 
magistrado. Serrano-Arnal atri-
buye a los directivos de publici-
dad, cuyas empresas diseñaron 
la campaña de la salida a Bolsa de 
Bankia, delitos contra la Hacien-
da Pública, de blanqueo de capi-
tales y de corrupción entre parti-
culares, los mismos que se atri-
buyen al exministro de 
Economía y el resto de imputa-
dos en el procedimiento, que ron-
dan la quincena.  

Fuentes de Publicis y Zenith 
explicaron que los imputados 
han detallado al magistrado que 
sus respectivas compañías fue-
ron seleccionadas en el concurso 
abierto para el lanzamiento de la 
marca Bankia en 2011. Los tres 
han mostrado su convencimien-
to de que el procedimiento de se-
lección se ajustó plenamente a 
los requisitos y condiciones fija-
das para todas las empresas con-
currentes y ha seguido los cauces 
habituales en el sector.

Javier Monzón adquirió 
el jet a espaldas del 
consejo y lo traspasó  
a Cristiano Ronaldo 

Colpisa. Madrid 

El consejo de administración de 
Indra destituyó el pasado miér-
coles a Javier Monzón como pre-
sidente de honor de la compa-
ñía, cargo que ostentaba desde 
comienzos de este año. Al pare-
cer, el detonante del cese ha sido 
la venta de un avión privado que 
había adquirido a espaldas del 
consejo de administración de la 
empresa tecnológica, y que re-
cientemente fue traspasado al 
futbolista del Real Madrid Cris-
tiano Ronaldo, que habría paga-
do por el aparato 19 millones. 

El avión lo tenía Indra me-
diante un contrato de leasing 
–arrendamiento con opción de 
compra– que había formalizado 

El presidente de honor 
de Indra, destituido por 
ocultar un avión privado

Monzón. Un contrato realizado 
sin que el consejo tuviera cono-
cimiento por lo que, en la prácti-
ca, suponía su uso en exclusiva 
por parte del presidente honorí-
fico. Javier Monzón fue presi-
dente ejecutivo de Indra hasta 
que fue relevado con la entrada 
de Telefónica en el accionariado.

Javier Monzón. EFE
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La presidenta garantizó 
ayer que el próximo curso 
habrá esta enseñanza 
para nuevos alumnos 
“aunque analicen el PAI”

ÍÑIGO GONZÁLEZ/E.P.  
Pamplona 

El culebrón del PAI que mantie-
ne en vilo a miles de familias na-
varras dio ayer un paso más. Y, 
parece, que esta vez en una di-
rección tranquilizadora. Si el 
jueves el Gobierno de Navarra 
anunciaba que la presidenta y el 
consejero de Educación se reu-
nirán esta semana con los cen-
tros y familias que sostienen el 
Programa de Aprendizaje en In-
glés, ayer fue la propia Uxue 
Barkos la que garantizó que “los 
niños de 3 años van a tener edu-
cación en inglés el año que vie-
ne, aunque se esté analizando el 
PAI”. Eso sí, no aclaró si será ba-
jo este programa u otro. 

La propia Geroa Bai, forma-
ción que lidera Barkos, había 
sembrado la duda ese mismo 
jueves con las declaraciones de 
su portavoz en el Parlamento. 
Koldo Martínez dijo entonces 
sobre la evaluación del progra-
ma: “Espero que para febrero 
habrá un análisis definitivo y los 
padres y madres sabrán si po-
drán prematricular o no a sus hi-
jos en el PAI”. Cabe recordar que 
será en esas primeras semanas 
de febrero cuando las familias 
navarras con niños de 3 años de-
berán elegir el colegio para pre-
matricular a sus hijos nacidos 
en 2013. Serán unos 6.500. 

Barkos, en declaraciones an-
tes del comienzo de la reunión 
del cuatripartito para analizar el 
anteproyecto de Presupuestos 
para 2016, afirmó que los nuevos 
alumnos contarán el próximo 
año con “educación en inglés”, 
aunque se esté analizando el 
Programa de Aprendizaje en In-
glés (PAI) y pidió que “se saque 
del debate partidario y electoral” 

sejero de Educación, José Luis 
Mendoza, se reunirán este jueves 
con los directores de los centros 
educativos públicos con progra-
mas plurilingües de aprendizaje y 
el día 1 de diciembre lo harán con 
los representantes de las federa-
ciones de apymas navarras. 

“Compartir argumentos” 
Según la presidenta, con estos 
encuentros lo que se busca es 
“no negar ni un sólo ápice de co-
municación, de encuentro, de 
compartir argumentos y, sobre 
todo, de buscar lo óptimo en la 
educación de las niñas y niños 
navarros”, destacó. 

Barkos remarcó que están tra-
tando “un tema enormemente im-
portante y clave como es la educa-
ción” y consideró “importante” ser 
“capaces de sacar del debate parti-
dario y electoral un tema de tan es-
pecial sensibilidad”. “Hay que sa-
carlo del debate electoral que es 
donde en estos momentos algu-
nos se han empeñado en meterlo”, 
concluyó.

un tema “tan enormemente im-
portante” como es la educación.  

“Me preocupa muy poco cuál 
es el programa, me preocupa mu-
cho que las niñas y los niños en 
Navarra tengan un buen nivel cu-
rricular y un buen nivel de inglés”, 
subrayó la jefa del Ejecutivo foral.  

La propia Uxue Barkos y el con-

El consejero de Educación, José Luis Mendoza, y la presidenta Uxue Barkos, a la salida del pleno del Parlamento de Navarra. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Barkos dice ahora que los niños de 
3 años tendrán “educación en inglés” 

DN Pamplona 

Para el sindicato CSI-F la propues-
ta de OPE que ha hecho Educación 
“va a provocar una altísima situa-
ción de interinidad en numerosas 
especialidades docentes de Maes-
tros y Profesores de Educación Se-
cundaria, mayoritariamente de 
castellano”. Desde CSI-F se recha-
za también la propuesta unilateral 
de algunos sindicatos que preten-

CSI-F pide ampliar la OPE 
a todas las especialidades

den modificar el sistema de con-
tratación para unificar las listas de 
todas las especialidades docentes 
en castellano y euskera y que tam-
bién quieren aplicar para la convo-
catoria de oposiciones. Por ello rei-
vindican “una ampliación de la 
OPE que recoja las necesidades 
actuales de profesorado y si no fue-
ra posible, una distribución equi-
tativa entre los distintos cuerpos y 
especialidades”.

DN 
Pamplona 

El consejero de Educación del 
Gobierno foral, José Luis Men-
doza, comparecerá en el Parla-
mento foral para explicar sus 
declaraciones ante los directo-
res de los centros educativos 
sobre el Programa de Aprendi-
zaje en Inglés, la oferta del mo-
delo D y la repercusión en las 
plantillas de los centros públi-
cos. Así lo decidió ayer la Mesa 
del Parlamento, que admite la 
solicitud de comparecencia 
presentada por UPN.  

Además, ayer se aproba-
ron las normas especiales 
para el pleno monográfico 
que se celebrará en la Cáma-
ra sobre el sistema educativo 
en Navarra. En él habrá in-
tervenciones de los grupos 
por un máximo de 20 minu-
tos y la contestación de un 
miembro del Gobierno con 
posterior turno de réplica.

DN 
Pamplona 

El portavoz adjunto del PSN en 
el Parlamento de Navarra, San-
tos Cerdán, propuso auer “un 
gran pacto por la educación en 
Navarra”, por considerarlo ne-
cesario para “consolidar su de-
sarrollo futuro y para evitar 
que este tema pueda utilizarse 
políticamente”.  Tendió la ma-
no al resto de grupos parla-
mentarios para alcanzar este 
acuerdo, “que tendría como 
principales beneficiarios a los 
alumnos de Navarra, especial-
mente de la red pública, y que 
pasa por la retirada previa de la 
OPE del Gobierno y por la me-
jora del PAI, pero no por su pa-
ralización”, precisó Cerdán.  

  En este sentido, anunció 
que preguntará a la presidenta 
de Navarra, Uxue Barkos, en el 
pleno del jueves sobre las de-
claraciones del consejero de 
Educación en relación habrá 
PAI para nuevos alumnos.

Mendoza vuelve 
al Parlamento 
a explicar sus 
declaraciones

El PSN pide al 
Gobierno que 
retire la OPE y 
no pare el PAI

‘Apagar el fuego’ 
del pasado martes

El anuncio de la reunión con los 
directores y las Apymas de los 
centros PAI y las declaraciones 
de ayer de la presidenta garanti-
zando la educación en inglés lle-
gan justo una semana después de 
que el consejero José Luis Men-
doza dijese a los directores en 
una reunión pública que el próxi-
mo curso no podrían ofertar el 
PAI para nuevos alumnos. Horas 
después rectificó y recordó que 
se está analizando el programa.
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● El Instituto Europeo de 
Administración Pública    
ha reconocido el esfuerzo 
innovador de la estrategia 
impulsada en 2014

DN Pamplona 

La Estrategia de Atención Inte-
grada a Pacientes Crónicos y 
Pluripatológicos, puesta en 
marcha por el Gobierno de Na-
varra a finales del pasado año, 
ha sido reconocida en Europa 
como “buena práctica” de una 
administración pública en la 
mejora de la sociedad y de los 
servicios que ofrece a los ciuda-
danos. El galardón ha sido 
otorgado por el Instituto Euro-
peo de Administración Pública 
(EIPA, European Institute of 
Public Administration). 

El plan tiene como objetivo 
abordar de una manera inte-
gral la atención a los pacientes 
crónicos que incluya, además 
de la atención médica, otros as-
pectos como los cuidados y el 
entorno social, favoreciendo 
además la continuidad asisten-
cial para evitar consultas inne-
cesarias; incluye la creación de 
figuras de referencia y enlace 
entre los diferentes ámbitos, y 
pretende fomentar los autocui-
dados y la atención domicilia-
ria, para lo que se apoya en las 
nuevas tecnologías.

Galardón para 
el modelo de 
atención a 
crónicos

● Hoy se celebra el Día 
Mundial del Dietista-
Nutricionista que se centra    
en aclarar mitos alimentarios 
en torno a la diabetes

DN Pamplona 

En Navarra hay unas 50.000 per-
sonas con diabetes, un 10% de la 
población adulta, aunque única-
mente 35.000 están diagnostica-
das. De ellas, 2.000 padecen diabe-
tes tipo 1, de los que 170 son niños 
menores de 15 años. Cada año se 
diagnostican unos 2.300-2.400 
nuevos casos de diabetes tipo 2. 

Hoy se celebra el Día Mundial 
del Dietista-Nutricionista, una jor-
nada que lleva por lema ‘#Cero-
DIABETES’ y que persigue aclarar 
mitos alimentarios en torno a la 
diabetes. Y es que a los especialis-
tas les preocupa especialmente el 
aumento de casos de diabetes tipo 
2 en edades muy tempranas, ya 
que suelen estar relacionados con 
la obesidad infantil como conse-
cuencia de hábitos inadecuados. 

El Colegio de Dietistas ha orga-
nizado varios actos durante la jor-
nada. A las 19.00 horas en el Civi-
vox La Milagrosa tendrá lugar una 
sesión divulgativa a cargo de Ali-
cia Irigaray. También se pegarán 
carteles y habrá consultas gratui-
tas para personas con diabetes en 
centros dados de alta en la web de 
la asociación.

50.000 navarros 
sufren diabetes 
pero sólo 35.000 
con diagnóstico

DN Pamplona 

Navarra registró hasta el 30 de 
septiembre un total de 785 de-
nuncias por violencia contra las 
mujeres, lo que supone un pro-
medio diario de 2,94. La cifra es 
ligeramente inferior a la del 
mismo periodo de 2014, ya que 
hubo 836 denuncias, con una 
media diaria de 3,06. 

La consejera de Relaciones 
Ciudadanas, Ana Ollo, ofreció 
ayer estos datos junto a la direc-
tora gerente del Instituto Nava-
rro para la Igualdad (INAI), 
Mertxe Leránoz. Ambas pre-
sentaron los actos de la campa-
ña de sensibilización que el Go-
bierno de Navarra ha organiza-
do con motivo de la celebración 
mañana del Día Internacional 
de la Violencia contra las Muje-
res. Ollo apuntó que el Ejecutivo 

destinará 1,3 millones de euros 
en 2016 a actuaciones en este 
ámbito. Esta cantidad supone 
un 70% del presupuesto total de 
Instituto Navarro para la Igual-
dad (INAI), que asciende a 1,9 
millones de euros. 

Entre 14 y 30 años 
De las 785 denuncias registra-
das a lo largo de este año, 300 co-
rrespondieron a mujeres de en-
tre 14 y 30 años y 53 a jóvenes 
menores de 18 años, según los 

Hasta octubre se 
registraron 785 frente a 
836 en el mismo periodo 
del año pasado

Se detecta un aumento 
de denuncias por 
violencia psicológica, con 
75 frente a 59 de 2014

Cada día se registran tres denuncias 
por violencia contra las mujeres

datos del Ejecutivo. 
Otro dato destacado por la 

consejera fue que 24 denuncias 
fueron interpuestas a hombres 
menores de edad. 

La violencia física y psicológi-
ca supuso el 63% de los casos. En 
este sentido cabe señalar que 
este año ha habido un incre-
mento en la detección de la vio-
lencia exclusivamente psicoló-
gica, ya que se han recogido 75 
denuncias frente las 59 que hu-
bo en 2014, lo que supone un 9% 

del total frente al 7% del pasado 
año, según los datos del Ejecuti-
vo. 

Precisamente, una de las lí-
neas de trabajo del INAI es lo-
grar una mayor visibilización y 
detección de la violencia psico-
lógica entre profesionales y ciu-
dadanía, destacó. 

En cuanto al tipo de relación, 
el agresor sigue siendo mayori-
tariamente la pareja o expareja 
de la persona agredida, alcan-
zando entre ambos un porcen-

taje superior al 80%.  
Teniendo en cuenta el ámbito 

geográfico de las denuncias, el 
68% se produjeron en Pamplona 
y Comarca. Asimismo, el 61% de 
las denunciantes es de origen 
español y el 39% procede de 
otros países. 

Sistemas de protección 
Actualmente en Navarra hay 63 
mujeres que utilizan el servicio 
telefónico de atención y protec-
ción para víctimas de la violen-
cia de género (ATENPRO), un 
servicio gestionado por Cruz 
Roja. Además, 617 están inclui-
das en el Sistema de Seguimien-
to Integral en los casos de Vio-
lencia de Género (Sistema Vio-
Gén), del Ministerio del 
Interior. 

Por otra parte, el servicio te-
lefónico gratuito de atención a 
las víctimas 016 recibió en Nava-
rra 597 llamadas. 

Además, en 2015 el Centro de 
Urgencias para la atención in-
mediata atendió 160 casos; 27 
fueron atendidos en casas de 
acogida y 16 en pisos protegidos. 

Junto a estos recursos, los 
equipos de atención integral a 
víctimas de violencia de género 
de Tudela y Estella atendieron, 
hasta el 31 de octubre, a 170 y 108 
mujeres, respectivamente. Es-
tas cifras suponen un incremen-
to del 20% con respecto a los da-
tos de 2014. 

En el mismo periodo de tiem-
po se aprobaron 126 peticiones 
de acceso a vivienda protegida. 
Además, el servicio de atención 
jurídica a las mujeres registró 
405 asistencias y 499 consultas 
de asesoramiento.

Vecinos de Lodosa en una concentración contra la violencia de género.

Campaña de 
sensibilización

Mañana se celebra el Día Inter-
nacional contra la Violencia ha-
cia las Mujeres. El Gobierno de 
Navarra, a través del INAI, ha 
puesto en marcha una campaña 
de sensibilización a favor de una 
sociedad libre de violencia con-
tra las mujeres, en el ejercicio de 
sus derechos más fundamenta-
les. Ayer se desplegaron en la fa-
chada del Palacio de Navarra 
dos lonas, en castellano y euske-
ra, con el lema ‘No más violencia 
machista’. El Ejecutivo convoca 
a la ciudadanía a una concentra-
ción silenciosa ante el Palacio de 
Navarra mañana, a las 12 horas. 
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DN Pamplona 

La Junta de Portavoces del Par-
lamento de Navarra ha aproba-
do una declaración institucional 
por la que muestra su rechazo al 
“acto de homenaje fascista reali-
zado en la iglesia de San Fermín 
de los Navarros (Madrid) el pa-
sado 20 de noviembre” por con-
siderarlo “contrario a los valo-
res de la paz, la convivencia y la 
defensa de los derechos huma-
nos”.  

La declaración fue presenta-

da por Geroa Bai, EH Bildu, Po-
demos, PSN e Izquierda-Ezke-
rra, y contó con el apoyo de UPN 
y PP para rechazar el homenaje, 
en el que hubo una misa con mo-
tivo del aniversario de la muerte 
del dictador Francisco Franco. 

No obstante, UPN y PP vota-
ron en contra en los otros dos 
puntos de la declaración, que fue 
aprobada igualmente. Así, el 
texto pide en un segundo punto 
que la Delegación del Gobierno 
en Navarra y el Ministerio del In-
terior “realicen una investiga-

ción por la presunta comisión de 
delito en el acto”. Y se acuerda 
trasladar la declaración al Arzo-
bispado de Madrid, a la Delega-
ción del Gobierno en Navarra y a 
la propia Real Congregación de 
San Fermín de los Navarros. 

Koldo Martínez, de Geroa Bai, 
indicó que dicho acto “podría 
considerarse relacionado con 
los navarros” y de ahí que el Par-
lamento haya mostrado su “re-
chazo” al acto, que “no responde 
al sentir de la ciudadanía de Na-
varra”. 

Por su parte, el portavoz de 
UPN, Javier Esparza, señaló que 
en el texto aprobado “se hablaba 
de la Congregación de San Fer-
mín de los Navarros, que no tie-
ne nada que ver con el acto”. “Ni 
la parroquia ni la Congregación 
han tenido nada que ver y sobra-
ba que apareciera en la declara-
ción”, dijo. Ana Beltrán (PP) tam-
bién afirmó que su partido “re-
chaza de pleno la dictadura 
franquista”.

El Parlamento critica 
el “homenaje a Franco” 
en San Fermín 
de los Navarros

PRESUPUESTOS 2016

Plan de Industrialización. 1,1 mi-
llones para este plan en zonas pre-
ferentes con ayudas directas y a tra-
vés de un convenio con Nasuvinsa. 
 
Inversiones industriales y agroali-
mentarias. El Gobierno indicó que 
se mantienen las subvenciones pa-
ra fomentar la inversión con un total 
de 24 millones de euros. 
 
Polígonos municipales. 500.000 €. 
 
Internacionalización empresarial. 
127.000 euros para elaborar un 
diagnóstico y plan de la legislatura. 
Y habrá actuaciones “concretas y de 
promoción” por 566.000 euros.  
 
Economía social y autónomos. 
175.000 euros en actuaciones. 
 
Cooperación empresarial. 
225.000 euros para apoyar esta co-
operación a través de los clusters 
(grupo de empresas del mismo sec-
tor industrial que colaboran para 
obtener beneficios comunes). 
 
Sonagar, Elkargi y Oinarri. El vice-
presidente Ayerdi indicó que fomen-
tarán convenios con estas tres so-
ciedades de garantía recíproca (en-
tidades que facilitan el crédito y el 
acceso a la financiación a pequeñas 
y medianas empresas). Han dotado 
una partida de 220.000 euros con 
una cobertura de riesgo. 
 
I+D+i y plan tecnológico. Destina-
rán 6,2 millones para subvenciones 
a empresas y 2 millones para pro-
yectos estratégicos.  Además, inclu-
ye 8 millones para los centros tec-
nológicos  y 300.000 para bonos 
tecnológicos. Aumentan las ayudas 
para contratar tecnólogos de 1 mi-
llón a 1,62 millones. Destinarán 
100.000 euros para un plan de cien-
cia y tecnología. Y se crea una parti-
da de 100.000 euros para las spin-
off (empresas formadas por miem-
bros de centros de investigación) de 
universidades y centros de FP. 
 
Turismo. El vicepresidente Ayerdi 
indicó que han trabajado para man-
tener el gasto en apoyo al turismo. 
Han añadido 346.000 euros para 
las inversiones en la eurovelo, la ru-
ta ciclista transeuropea, y en la vía 
verde del Irati, en las que se realiza-
rán más inversiones en los próxi-
mos años. 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Si algo ha modificado el Gobierno  
en los presupuestos  para 2016 
con respecto a años anteriores, 
ha sido las partidas destinadas a 
los sindicatos, donde había hasta 
ahora una relación preferente 
con los mayoritarios UGT y CC 
OO. Uno de esos cambios ha sido 
triplicar la partida destinada a 
subvencionar a todos los sindica-
tos, que pasará de 193.000 euros 
a 650.000. El dinero se distribui-
rá en función de su representati-
vidad, es decir, de sus delegados 
sindicales. Así lo explicó ayer el 
vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, en la 
rueda de prensa que dio para de-
tallar los presupuestos de su de-
partamento para 2016.  

El vicepresidente argumentó  
que en otras comunidades esa 
partida era más elevada que la 
que se daba hasta ahora en Nava-
rra. Y recordó que va en la línea 
de lo acordado por el cuatriparti-
to para  una participación más 
amplia de los sindicatos.  

El Ejecutivo suprime el dinero 
que UGT, CC OO y la CEN han re-
cibido por primera y última vez 
este año por estar en el recién 
creado Consejo de Diálogo So-
cial. Eran 300.000 euros para ca-
da organización. Sin embargo,  
ha previsto destinar 400.000 eu-
ros a compensar a todas las orga-
nizaciones empresariales y sin-
dicales por su asistencia y traba-
jo en consejos consultivos del 
Gobierno (hay una treintena). 

Además, incluye una partida 
de “representatividad empresa-
rial” por 300.000 euros que será 
para la CEN y mantiene la partida 
para ANEL (empresas de econo-
mía social) de 213.000 euros.  

Por otro lado, aseguró que 
mantienen  “con una pequeña re-
baja” la consignación presupues-
taria al Tribunal Laboral como 
órgano de mediación y arbitraje 
entre empresarios y sindicatos.  

Sodena, 575.000 euros más 
Ayerdi destacó que las partidas 
que han debido reducir más su 
departamento para incrementar 
el gasto social son las del fomento 
de la inversión.  

Por otro lado, indicó que los 
técnicos especializados de la 
Fundación Moderna se integra-
rán en la empresa pública Sode-
na, que asume las funciones de 
Moderna “con el objetivo de im-
pulsar el desarrollo estratégico” 
de Navarra y otras tareas añadi-
das, como favorecer los clusters o 
grupos de empresas que colabo-
ran entre sí. Para que tenga “me-
dios suficientes” y pueda acoger a 
ese personal, el Gobierno ha do-
tado a Sodena con una partida es-
pecífica de 575.000 euros. 

Destinará 400.000 euros 
a la participación de 
empresarios y sindicatos 
a los consejos 
consultivos del Gobierno 

El Gobierno triplica la subvención 
a los sindicatos, con 650.000 euros

Ayerdi, a punto de iniciar la rueda de prensa, en una sala de su departamento, en los Edificios Inteligentes. CALLEJA

B.A. Pamplona 

El Ejecutivo ha eliminado los 
convenios directos con UGT, 
CC OO y CEN por 2,2 millones 
de euros, algunos destinados 
fundamentalmente a actuacio-
nes para la prevención de ries-
gos laborales (a cambio, ha do-
tado con 1,15 millones actuacio-
nes para prevenir los riesgos 
laborales). Se ha producido un 
recorte de un 51% de los fondos 
para los convenios entre el Ser-
vicio Navarro de Empleo y  

UGT y CC OO deberán  
recortar sus plantillas

UGT, CC OO y CEN, lo que va a 
conducir a  un recorte de perso-
nal en ambos sindicatos. En 
UGT, el ERE de extinción afec-
tará a entre 50 y 60 trabajado-
res entre personal técnico y ad-
ministrativo. Sobre esa reduc-
ción de personal, Ayerdi indicó, 
tras manifestar su “respeto” a 
las decisiones de ambos sindi-
catos, que “desde fuera es fácil 
comprender que si fruto de un 
modelo determinado” UGT y 
CC OO “habían consolidado 
una determinada estructura de 
técnicos preparados en riesgos 
laborales y otras actuaciones” y 
ahora no van a contar con esas 
partidas, “parece razonable 
que puedan plantear una actua-
ción en ese sentido”. 

● Ayerdi ve “razonable” que 
tomen esa medida, al haber 
consolidado una estructura 
de técnicos con unas 
partidas que ya no estarán
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NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La Barranca y Burunda se queda-
rá este año sin formación conti-
nua desde el primer programa 
impulsado en 1996. En veinte 
años, un total de 4.700 trabajado-
res y desempleados pudieron 
mejorar sus aptitudes con los 
más de 540 cursos, promovidos 
por la Asociación de Empresa-
rios de Sakana (AES). Si no en ex-
clusividad, la iniciativa en la ca-
pacitación del personal, dentro 
de la variable de formación conti-
nua frente a la opcion reglada, ha 
tenido en esta entidad como prin-
cipal impulsora en la comarca. 
Sus gestiones se tradujeron en   el 
cómputo de 162.372 horas de se-
siones.  

El cambio en la rutina se debe 
a una modificación introducida 

en la legislación estatal que esta-
blece “un sistema de libre compe-
tencia” en la promoción e impar-
tición del ciclos. En concreto, 
cualquier empresa capacitada 
puede optar a su organización 
sin limitarse a una zona específi-
ca. La consecuencia de aplicar es-

El cambio de legislación 
centraliza en Pamplona 
la mayoría de los ciclos 
de mejora de capacitació

Un total de 4.700 
trabajados y operarios 
se han beneficiado de la 
iniciativa de la AES

La Barranca se queda sin formación  
continua por primera vez en 20 años

te requisito es que el grueso de la 
formación se centralice en Pam-
plona por la mayor proporción 
existente de interesados en el 
programa en función de su densi-
dad poblacional.  

A la vista de estas circunstan-
cias, la AES envió la semana pa-

A la izquierda, Centro de Empresas de Sakana, que acoge la sede de la Asociación de Empresarios (AES).   N.G.

sada a diferentes estamentos, en-
tre ellos el Gobierno foral, Man-
comunidad de Sakana, Ayunta-
miento de Alsasua amén de sin-
dicatos y la Confederación de 
Empresarios de Sakana (CEN), 
un solicitud escrita para que se 
pudiesen adoptar los medios ne-

cesarios en la continuidad del 
plan de mejora de capacitación.  

“El valor de esta formación es 
difícilmente cuantificable, pero 
es necesario considerar que ac-
tualmente los procesos de for-
mación continua son, y cada vez 
van a ser más, fundamentales 
para asegurar la competividad 
de las empresas, dada la rapidez 
con la que avanza tanto la tecno-
logía como los procesos de ges-
tión que se utilizan en las com-
pañías”, según aparece recogido 
en el texto.  

Ahorro de 2,5 millones  
Como argumento a su petición 
remitida a diferentes entes, la 
AES expone el ahorro en tiempo 
y dinero en el desplazamiento a 
Pamplona para los destinatarios 
de la propuesta formativa. Se-
gún sus cálculos, por este con-
cepto se dejaron de gastar 2,5 
millones de euros en el período 
comprendido entre 1996 y 2014.  

 En cuestión de costes, los fon-
dos aportados por empresas y 
trabajadores vía cotización a la 
Seguridad Social aseguraron ca-
da año entre  800.000 y el millón 
de euros. La cuantía reunida sa-
tisfizo las obligaciones económi-
cas del programa, que resultó 
gratuito para el alumnado.  

La AES expone igualmente el 
esfuerzo realizado en los últi-
mos años tanto en la difusión de 
la oferta como en la toma de con-
tacto con las empresas para son-
dear sus necesidades y adaptar 
las sesiones a su contenido.  

La Asociación de Empresa-
rios de Sakana cuenta en la ac-
tualidad con una base aproxima-
da de un centenar de empresas.  

N.G. Pamplona  

El ciclo de ferias de Baztan-Bi-
dasoa se completará este jueves 
con la jornada central del en-
cuentro de Lesaka. El concurso 
ganadero, con el reparto de pre-
mios según la categoría vacuna, 
equina y de carneros, represen-
tará el principal atractivo de la 
mañana.  

Los aledaños de la Plaza Za-
harra se convertirán en foco de 
atracción para los interesados 
en calibrar el estado de la caba-
ña de Cinco Villas.  

No faltará el recinto de arte-
sanía en Beheko Plaza como 
tampoco los puestos dedicados 
a la agroalimentación.  

El programa elaborado por 
el Ayuntamiento reservará dos 
propuestas para preparar des-
de la víspera el ambiente festi-
vo. A las seis de la tarde de ma-
ñana, el grupo de trikitrixa lo-
cal realizará un recorrido por 
las principales arterias del cen-
tro urbano. A la misma hora da-

rá comienzo el concurso local 
de ajoarriero en Beheko Plaza 
organizado por la sociedad Be-
ti-Gazte.  

El día grande del jueves ofre-
cerá otros atractivos que com-
binarán cultura y deporte. A las 
11.00 horas habrá un desafío en-
tre aizkolaris. Los bertsolaris 
Sebastián Lizaso y Andoni Ega-
ña tomarán el relevo con poste-
rioridad.  

Reparto de premios 
La mañana concluirá con el re-
parto de premios del certamen 
ganadero en los bajos de la Casa 
Consistorial. Amén de los galar-
dones habrá dietas por cabeza.   

La exhibición de pelota que-
dará reservada para la tarde 
con encuentros programados 
desde las 17.30 horas en el fron-
tón municipal.  

Media hora después, la músi-
ca de Joselu Anaiak estirará 
hasta la noche el clima de feria 
que Lesaka cuida con primor 
como legado de un privilegio re-
al obtenido en 1499.  

La doble jornada dedicada a 
mostrar los cuidados del campo   
y el ganado en la comarca anti-
cipará en un mes otra de las ci-
tas fijas del calendario cultural 
de la villa, como es el concurso 
de Olentzeros y Belenes. 

El certamen local de 
ajoarriero precederá en 
la víspera la jornada de 
exhibición de la cabaña 
de Cinco Villas 

Lesaka se prepara 
para su día grande 
de ferias del jueves 

De izquierda a derecha, Emilio Flamarique (Aenor), José Antonio Mariezkurrena y Miguel Echezarreta 
(Transbidasoa) y el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi.  CEDIDA

N.G. Pamplona 

La empresa de transportes 
Transbidasoa cuenta desde ayer 
con el certificado Huella de Car-
bono, concedido por Aenor por el 
control de las emisiones de gases 

de efecto invernadero en su acti-
vidad. El distintivo permite “me-
jorar la competitividad, incre-
menta en el reporte a terceros y 
permite gestionar los riesgos de 
emisiones”.  

 En el acto de entrega de ayer, 
el vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, expu-
so que el crecimiento de Navarra 
“se fundamenta en el desarrollo 
humano sostenible, que se resu-
me en viabilidad y competitivi-
dad económica, cohesión social y 

La empresa Transbidasoa recibe el 
certificado de Huella de Carbono 

territorial y cuidado equilibrado 
de nuestro medio amiente”.  

Transbidasoa S.A., fundada 
en 1976 y con sede social en Le-
saka, destaca por ser una em-
presa de transporte nacional e 
internacional. En su sector, ocu-
pa uno de los puestos punteros 
en España por la entrega de car-
ga completa. 

Según Emilio Flamarique, de 
Aenor, la firma “es una organiza-
ción comprometida contra el 
cambio climático”.    

El distintivo reconoce a 
la firma por el control de 
sus emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero 

NAVARRA

 COMARCAS
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El establecimiento 
abierto ayer junto  
al supermercado 
Leclerc da empleo  
a 41 personas

M.M.  
Pamplona 

Navarra ha sido la beneficiada en 
la política de expansión en Espa-
ña de la distribuidora de produc-
tos tecnológicos y culturales 
Fnac. Y la tienda número 28 del 
grupo francés  en el país se inau-
guraba ayer a las siete y media de 
la tarde en La Morea con 1.400 
metros cuadrados de superficie, 
41 empleados, 45.000 productos 
en sus estantes y la posibilidad de 
acceder a un millón gracias a su 
servicio onmicanal (los trabaja-
dores muestran al cliente a tra-
vés de su propia red de internet el 
catálogo completo del grupo), 

con entrega gratuita en 48 horas 
en tienda. 

Un nuevo espacio que Fnac ha 
escogido junto al supermercado 
Leclerc dentro de La Morea, el 
edificio en torno al que se ha arti-
culado el parque comercial de 
70.000 metros cuadrados de Ga-
laria, en la entrada sur de Pam-
plona. Un  área perteneciente a la 
Cendea de Galar y  con accesos a 
las autopistas que comunican la 
ciudad  con Zaragoza, Logroño y 
las capitales vascas. 

Ingredientes que inclinaron la 
balanza por este centro comer-
cial, como desveló ayer el director 
general de Fnac en España, Mar-
cos Ruao en la inauguración a la 
que se invitaron a 300 personas. 
Como padrino de esta apertura se 
contó con el exciclista Miguel In-
duráin, que cortó la cinta junto a 
Ruao y la directora general de Tu-
rismo de Navarra, Maitena Ezku-
tari, acompañados del alcalde de 
Galar, Cecilio Lusarreta. En los 

Eran las siete y media de la tar-
de y, a sus espaldas, un gran corti-
nón negro había impedido hasta 
entonces ver el diseño del nuevo 
Fnac, el primero en España fran-

discursos, Miguel Induráin, Ceci-
lio Lusarreta y Maitena Ezkutari 
coincidieron en el mismo agrade-
cimiento a Fnac por su apuesta 
navarra y por generar empleo. 

Los invitados aprovecharon para conocer las novedades tanto en la parte dedicada a la cultura como a la tecnología (en la imagen) BUXENS

Fnac se estrena en Navarra con 
1.400 m2  de superficie en La Morea

LA TIENDA

Ubicación.  
Se encuentra en la planta baja, del 
inmueble La Morea, junto a Le-
clerc. Ocupa 1.400 metros cuadra-
dos. En España, la superficie total 
de establecimientos Fnac suman 
46.491 metros cuadrados. La pri-
mera en llegar fue la de la calle 
Fuencarral en Madrid en diciembre 
de 1993. 
 
Empleados.  
Para el establecimiento de La Mo-
rea se ha empleado a 41 personas. 
El grupo, con un total 194 estable-
cimientos repartidos en ocho paí-
ses, da empleo a 14.500 trabaja-
dores. 
 
Productos.  
 En el establecimiento físicamente 
habrá 45.000 productos cultura-
les (libros, música, cine, videojue-
gos, infantil, etc.), tecnológicos (in-
formática, telefonía, sonido, foto-
grafía, imagen, etc.) y servicios 
(seguros, clínica micro, entradas, 
etc). Además, a través de los em-
pleados y con su asesoramiento se 
puede acceder a un millón de pro-
ductos gracias al omnicanal. En 48 
horas, se dispondrá del producto 
en la tienda.

Cecilio Lusarreta; Maitena Ezkutari; Miguel Induráin; Margaux y Maxi-
me Rigault y Marcos Ruao. BUXENS

MAXIME Y MARGAUX RIGAULT FRANQUICIADOS DE FNAC EN NAVARRA

M.M.  
Pamplona 

Ayer Maxime y Margaux Ri-
gault estaban relajados al com-
probar que cada pieza de este 
puzzle de más de mil metros 
cuadrados y con cuarenta per-
sonas encajaba. Atrás quedaba 
un año, lo reconocían, de trabajo 
duro. “Pero también con mucha 
ilusión. El proyecto de Fnac de 

combinar cultura con tecnolo-
gía nos gusta mucho”, comenta-
ba el matrimonio, con experien-
cia en el sector de distribución a 
gran escala.  
          La pareja afirmaba ayer que 
no fue difícil convencer a los res-
ponsables de expansión del gru-
po de que el parque comercial 
de Galaria era el mejor sitio. 
“Pamplona no tiene estableci-
mientos de esta amplitud. Y ade-

más aquí hay un importante te-
jido comercial. Cuando visita-
ron en lugar les pareció el mejor 
posible”.  

Primer concierto, hoy 
El acto previsto para hoy tras la 
inauguración de ayer ya da una 
pista sobre las intenciones de la 
pareja en la gestión del Fnac na-
varro. Así, a partir de las siete de 

nes de aquí”, avanzó Margaux 
Rigault. 

Además de la música, tam-
bién tienen previsto organizar 
ferias de libro o talleres para los 
más pequeños. “Estamos muy 
ilusionados y contentos”, añadió 
la pareja mientras miraba cómo 
los invitados se repartían entre 
los pasillos y llegaban las prime-
ras compras atendidas por los 
41 empleados.

“Queremos que también sea un referente cultural”

quiciado. Así que para su anda-
dura en Navarra irá de la mano 
del matrimonio de origen francés 
y afincados en Pamplona Maxi-
me y  Margaux Rigault. Atrás 
quedaba un año de trabajo desde 
que se iniciaron las conversacio-
nes para finalmente llegar a la 
apertura de este establecimiento 
que de lunes a viernes abrirá de-
forma ininterrumpida de 10 a 22 
horas. 

3 millones de euros 
Marcos Ruao justificó esta nueva 
fórmula del franquiciado como 
una herramienta más para conti-
nuar con la expansión del grupo. 
Y aunque ayer no transcendió la 
inversión en el establecimiento 
de La Morea, el director general 
de Fnac en España desveló que 
tiendas de similares característi-
cas requieren alrededor de 3 mi-
llones de euros. 

Desde la firma se destacó que 
el diseño del nuevo espacio de La 
Morea es el escaparate para la 
tendencia del grupo, con espa-
cios más abiertos entre los expo-
sitores y vitrinas con mejor visi-
bilidad para los productos. El  es-
tablecimiento cuenta con un 
pasillo central que recorre una 
gran “ele” en cuyo final se deja un 
espacio para actividades.

la tarde se ofrecerá un concierto 
gratuito del grupo de rock indie 
Belize, de Pamplona. La entrada 
será gratuita. “Nuestra inten-
ción es que el establecimiento 
sea también un referente cultu-
ral, que no se quede únicamente 
en un lugar de compras. Por este 
motivo ofreceremos conciertos 
que sirvan además para promo-
cionar a grupos de la zona. Al 
menos un 80% serán formacio-
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CCOO en defensa del convenio colectivo sectorial de
transportes de mercancías por carretera de Navarra

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Navarra se ha concentrado hoy frente a

la sede de la Patronal de Transporte en reivindicación de la negociación del convenio colectivo

sectorial de transporte de menrcancias en Navarra.

Tal y como ya hicieran el pasado 19 de octubre, CCOO de Navarra se ha concentrado hoy frente a la sede

de la Patronal de Transporte en reivindicación de la negociación del convenio colectivo sectorial de

transporte de mercancias en Navarra. 

El sector del transporte de mercancías por carretera de Navarra de Comisiones Obreras quiere trasladar a

los responsables de la Confederación de Empresarios de Navarra su malestar y su posición al respecto del

bloqueo que la negociación del convenio sectorial de referencia está sufriendo por parte de la patronal del

sector, en este caso la Asociación Navarra de Empresas de Transporte (ANET).

Aprovechándose de la crisis que hemos sufrido durante estos últimos años, crisis de la que los trabajadores

somos los paganos sin haber tenido culpa ninguna en ella, ANET se ha negado sistemáticamente a tener

reuniones serias con el fin de alcanzar un acuerdo que regule las condiciones de dicho sector. Las pocas

reuniones que durante estos siete años se han celebrado (no más de cinco, contando la de constitución de la

mesa de negociación), han sido exclusivamente para cubrir el expediente, presentando unas propuestas que

sabían perfectamente iban a ser rechazadas por la parte social y negándose a negociar otra cosas que no

fueran sus propuestas.
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