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MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

Fue una petición urgente de reu-
nión con el máximo responsable 
de las fuerzas de seguridad del Es-
tado justo una semana después de 
comparecer en la Audiencia Na-
cional para declarar por cinco deli-
tos fiscales, blanqueo de capitales 
y alzamiento de bienes. Pero Ro-
drigo Rato y Jorge Fernández, 
aquel miércoles 29 de julio, no ha-
blaron ni una palabra de los pro-
blemas legales del exministro del 
PP ni hicieron una sola referencia 
a su “situación procesal” en suma-
rios como Bankia o Tarjetas Black.  

Durante una hora, y en las de-
pendencias oficiales del Paseo de 
la Castellana 5 de Madrid, Fernán-
dez y el imputado abordaron una 
cuestión “exclusivamente perso-
nal” que Rato quería tratar con 
Fernández. Esa es la versión ofi-
cial del Ministerio del Interior, 
que, no obstante, se niega a revelar 
qué asunto, ajeno a las cuitas pe-
nales del expresidente de Bankia, 
era tan importante para que Fer-
nández lo recibiera en su despa-
cho a las puertas de las vacaciones. 

Interior, 72 horas después de 
que se conociese el polémico en-
cuentro, rompió ayer su silencio 
para dar una singular versión de la 
entrevista, que no terminó, ni mu-
cho menos, de arrojar luz sobre lo 
que allí se trató. Según el comuni-
cado del departamento de Fernán-
dez, fue Rato quien “solicitó” ser 
recibido por el ministro.  

El titular de Interior -de acuer-
do a la versión del Gobierno- dejó 
“claro” (y como “condición previa” 
al encuentro) que la reunión iba a 
versar sobre esa “cuestión perso-

nal” que quedaba “completamen-
te al margen de la situación proce-
sal” del imputado. El encuentro -
destaca Interior- duró menos de 
una hora y fue el propio Fernández 
quien decidió que “lo correcto” es  
que la entrevista se desarrollara 
en la sede ministerial. 

El Gobierno sostiene que el he-
cho de que tuviera lugar allí prue-
ba la “absoluta transparencia” del 
encuentro secreto, del que jamás 
se informó públicamente y que no 
estaba incluido en la agenda oficial 
del ministro.  

Según portavoces del departa-
mento, esto no es una situación 
anómala porque Fernández se 
suele reunir “con mucha gente” en 
su despacho y no se informa de 
ello. Fuera como fuese, Interior 
entiende que el lugar “más ade-
cuado” para este delicado colo-

quio debía ser el ministerio y no 
“un reservado de un restaurante o 
en un lugar similar”. 

Siempre de acuerdo con la ver-
sión facilitada por Interior, Jorge 
Fernández hizo oídos sordos a lo 
que fuera que le pidiera o comen-
tara Rato, porque el político cata-
lán no movió un dedo. Al menos en 
el plano “procesal”, matiza la nota 
oficial. “Tras este encuentro, el mi-
nistro del Interior no ha realizado 
ningún tipo de gestión ni ninguna 
iniciativa que tenga que ver abso-
lutamente nada ni directa ni indi-
rectamente con la situación proce-
sal del señor Rato”, aclara el comu-
nicado. Ninguna gestión ni ningún 
comentario sobre las investigacio-
nes que acorralan al exdirector del 
FMI. 

En cualquier caso -precisa Inte-
rior-, las pesquisas  ni las lleva la 

Policía ni la Guardia Civil, dando a 
entender que nula influencia ten-
dría Fernández. “Las investigacio-
nes a las que está sometido el se-
ñor Rato las están dirigiendo la au-
toridad judicial, la Fiscalía 
Anticorrupción y la Unidad de In-
teligencia Financiera (UNIF) de la 
Agencia Tributaria”, dice la nota. 

Indignación general 
El gabinete de Fernández garanti-
za que tanto Policía como Guardia 
Civil serían independientes si, fi-
nalmente, son movilizadas en este 
asunto. “Cualquier otra actuación 
que sea requerida de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado 
lo será en su condición de policía 
judicial y, por tanto, actuarán en 
todo momento bajo la dirección de 
las autoridades judiciales y en nin-
gún momento bajo la autoridad 

del Ministerio del Interior”, zanja 
el departamento. 

La reunión se ha convertido en 
un gran escándalo político. Toda la 
oposición, así como los sindicatos 
policiales y las asociaciones judi-
ciales, e incluso el PP de Valencia, 
exigen la inmediata comparecen-
cia de Fernández en el Congreso 
para aclarar hasta el último deta-
lle del encuentro. PSOE, IU y 
UPyD, como ya hizo el sindicato de 
la Guardia Civil, reclaron el cese 
del ministro, dimisión que el resto 
pedirá en cuanto escuche las expli-
caciones. 

PSOE y UPyD creen que solo se 
está ante una reedición del “Luis, 
se fuerte” y que, como entonces, 
Mariano Rajoy estaba al tanto de 
la reunión y de la conversación, 
por lo que será contra quien diri-
jan los próximos dardos políticos.  

El ministerio asegura  
que los dos trataron una 
cuestión “exclusivamente 
personal”, que el Gobierno 
se niega a desvelar

Partidos políticos y 
asociaciones judiciales 
piden la comparecencia 
del titular de Interior para 
aclarar el encuentro 

Interior afirma que Fernández y Rato 
no hablaron de los problemas legales 
Sostiene que el expresidente de Bankia solicitó ser recibido por el ministro

Colpisa. Madrid 

El ministro principal de Gibraltar, 
Fabian Picardo, echó ayer más le-
ña al fuego en el último conflicto 
surgido entre España y el Peñón. 
El dirigente de la colonia acusó al 
Gobierno del Partido Popular de 
ordenar cada mes de agosto incur-
siones en aguas gibraltareñas con 
el objetivo de desviar la atención 

sobre los problemas de corrup-
ción que le afectan. “Es agosto y la 
clase política española quiere 
mantener fuera de las portadas de 
los periódicos todo tipo de cosas”, 
afirmó Picardo durante una entre-
vista en el canal  británico ITV. El 
ministro principal se mostró muy 
crítico con la operación que lanzó 
la Guardia Civil el pasado domin-
go para atrapar a unos supuestos 

Picardo acusa al PP de usar el 
Peñón para tapar la corrupción

narcotraficantes en las cercanías 
de Gibraltar. Picardo acusó a las 
fuerzas de seguridad españolas de 
una “innecesaria imprudencia” y 
de poner en peligro a las personas 
que estaban en la costa a apenas 
50 metros de donde se produjo la 
persecución. 

El dirigente del Peñón llegó a 
culpar al instituto armado de que 
uno de los tres presuntos trafican-
tes lograra escapar. “Los ciudada-
nos de ambos lados queremos ver 
que se detiene a personas de impli-
cadas en actividades criminales. 
No queremos ver cómo huyen sólo 
porque alguien decide que quiere 
presumir”, dijo. La versión que 

El ministro principal de 
Gibraltar dice que cada 
agosto Madrid redobla su 
presión sobre la colonia 
por interés del Gobierno

mantienen Londres y Gibraltar es 
que las aguas que rodean la costa 
del Peñón son de soberanía propia 
y la Guardia Civil no puede pene-
trar en ellas. No obstante, España 
no reconoce tal posibilidad toda 
vez que en el Tratado de Utrecht, 
por el que en 1713 entregó la colo-
nia a Reino Unido, solo se mencio-
na la cesión del puerto, en ningún 
caso la de las aguas que rodean el 
enclave.  

Por lo tanto, según la posición 
de Madrid, la Guardia Civil no te-
nía porque advertir a la policía de 
la colonia sobre su operación del 
domingo porque se desarrolló en 
aguas españolas.

Rodrigo Rato acude a declarar como imputado a la Audiencia Nacional ante el juez Andreu el 20 de diciembre  de 2012.  EFE
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E.C. Londres 

Los miles de intentos protagoni-
zados en las últimas semanas 
por inmigrantes que buscan en-
trar a Reino Unido a través del 
túnel del canal de la Mancha han 
movilizado al Gobierno de David 
Cameron. No basta con incre-
mentar la seguridad para impe-
dir que los casi 5.000 indocu-
mentados que acampan en la ve-
cina localidad francesa de Calais 
puedan llegar a las islas. Las au-
toridades británicas también se 
han propuesto combatir desde 
dentro el problema con medidas 
contra la contratación de inmi-
grantes sin papeles y una nueva 
ley que castigará a los caseros 
que no hayan comprobado que 
las personas que viven en su 
propiedad tienen permiso para 
residir en el país. 

“Los empleadores tramposos 
que dan trabajo a inmigrantes 
ilegales están negando el em-
pleo a los ciudadanos británicos, 
además de contribuir a bajar los 
salarios”, aseguró el secretario 
de Estado de Inmigración, Ja-
mes Brokenshire, que advirtió 
ayer de que Londres descargará 
“toda la fuerza de la maquinaria 
del Estado” sobre quienes se 
atrevan a emplear a indocumen-
tados. Para controlar el cumpli-
miento de la normativa, el Ejecu-
tivo prevé organizar inspeccio-
nes en compañías de 
construcción, atención domici-
liaria y servicios de limpieza con 
el objetivo de cazar a trabajado-

res irregulares. 
La ofensiva contra la contra-

tación de inmigrantes sin pape-
les se añade a los planes del Go-
bierno para obligar a los propie-
tarios de inmuebles a echar a los 
inquilinos en situación ilegal. La 
ley se espera que sea tramitada 
por Cameron después del vera-
no y contempla desde una multa 
o una pena de prisión a los case-
ros que alquilen sus viviendas a 
personas sin derecho a residir. 
Asimismo, los inquilinos que 
pierdan su permiso a permane-
cer en Reino Unido o que se les 
deniegue la petición de asilo po-
drán ser expulsados de los in-
muebles sin necesidad de una 
orden judicial. 

Asimismo, el Gobierno de 
Londres anunció la reducción 
de la ayuda a la infancia para los 
solicitantes de asilo, lo que gene-
ró críticas de grupos de ayuda a 
los refugiados. 

El titular de Exteriores britá-
nico, Philip Hammond, se mos-

El Gobierno intensifica 
las inspecciones para 
frenar la contratación  
de indocumentados

El ministro de Exteriores 
declara que la presión 
migratoria “pone en 
peligro las estructuras 
sociales de Europa”

Reino Unido multará a los caseros 
que alojen a inmigrantes ilegales 

sostenible. Europa no puede 
protegerse a sí misma, preser-
var sus estándares de vida y la 
infraestructura social si tiene 
que absorber a millones de afri-
canos”, sostuvo. 

Las palabras de Hammond le-
vantaron críticas por parte de 
los candidatos a liderar el Parti-
do Laborista, principal fuerza 
política de la oposición. “Muchas 
de aquellas personas que cru-
zan el Mediterráneo huyen del 
terrible conflicto y la crisis hu-
manitaria en Siria. Reino Unido 
hace demasiado poco para tra-
tar de solventar el problema de 
los refugiados en Europa”, seña-
ló Yvette Cooper. Jeremy Corby, 
por su parte, afirmó que los co-
mentarios del ministro están ba-
sados en el “prejuicio” y la “hosti-
lidad”, mientras que Liz Kendall 
calificó su lenguaje de “deshu-
manizante”. 

Conflicto laboral en los ferris 
Según la oficina de estadísticas 
europea Eurostat, el país britá-
nico recibió el año pasado 31.745 
peticiones de asilo de ciudada-
nos de fuera de la UE, por detrás 
de países como Alemania 
(202.645), Suecia (81.180), Italia 
(64.625), Francia (64.310) y 
Hungría (42.775). La mayoría de 
los inmigrantes acampados en 
Calais proceden de países afec-
tados por la violencia, como Si-
ria, Eritrea, Somalia y Afganis-
tán, y perciben el Reino Unido 
como un lugar propicio para en-
contrar empleo en el que podrán 
utilizar el inglés, según la Cruz 
Roja británica. Se estima que 
hay unas 5.000 personas acam-
padas en Calais a la espera de in-
tentar cruzar al Reino Unido. 

Un conflicto laboral en la em-
presa que opera los ferris entre 
Francia y las islas británicas ha 
provocado numerosas retencio-
nes de camiones a la entrada del 
eurotúnel en las últimas sema-
nas, lo que propicia que muchos 
inmigrantes intenten esconder-
se en el interior de esos vehícu-
los para pasar al otro lado del ca-
nal. 

Otros inmigrantes tratan de 
saltar o cortar las vallas que pro-
tegen el túnel para subir a los 
trenes que cruzan hacia el Reino 
Unido e incluso intentan pasar 
el túnel a pie, unos intentos que 
han dejado nueve muertos en las 
últimas semanas.

Agencias. Estocolmo 

Dos personas murieron y otra re-
sultó herida de gravedad al ser 
acuchilladas en un estableci-
miento de la cadena comercial 
Ikea en la localidad sueca de Väs-
teras, a unos cien kilómetros de 
Estocolmo. Según fuentes de la 
policía, un sospechoso fue dete-
nido poco después del suceso, 
ocurrido sobre las 13.00 hora lo-

La Policía detuvo a un 
sospechoso del ataque, 
producido con un cuchillo 
en la sección de 
utensilios de cocina

cal en el centro comercial de 
Erikslund. El individuo fue inter-
ceptado por agentes de seguri-
dad en las inmediaciones del lu-
gar de los hechos como presunto 
autor de la agresión, según me-
dios suecos. 

 La policía desconocía los posi-
bles móviles del ataque, según 
declaró su portavoz, Per Strom-
back, a la prensa concentrada en 
las afueras del centro comercial. 
Las víctimas, que se encontraban 
juntas y según los primeros datos 
conocidos, tenían relación entre 
ellas, fueron atacadas en la sec-
ción de utensilios de cocina y 
complementos por un hombre 
con un cuchillo. Un hombre y una 
mujer resultaron muertos y una 

tercera persona, un hombre de 
35 años, fue herido de gravedad.  

El director del centro comer-
cial de Ikea , Mattias Johansson, 
aseguró que las tres personas 
atacadas son “aparentemente 
clientes corrientes” de Ikea y nin-
gún empleado de la popular cade-
na sueca sufrió lesiones. Según la 
edición digital del diario sueco 
VLT, parece que el herido no 
guardaba relación alguna con los 
dos fallecidos. La policía no apor-
tó datos de las dos víctimas mor-
tales y sí indicó que el herido fue 
trasladado en ambulancia al cen-
tro médico de Västmanland, don-
de fue intervenido de urgencia. 

Nada más producirse los he-
chos, un fuerte contingente poli-

Un hombre mata a dos personas 
en una tienda de Ikea en Suecia

La tienda de Ikea en Västeras, acordonada por la policía. AFP

cial y de servicios médicos se des-
plazó al centro comercial en Väs-
teras. El recinto fue acordonado y 
desalojado por las fuerzas de se-
guridad, en medio de la conmo-
ción de los empleados y los clien-

tes del centro, que a esas horas 
estaba muy concurrido. La cade-
na comercial mostró su conster-
nación y expresó sus condolen-
cias a los familiares de las vícti-
mas.

Una pancarta con la frase ‘No fronteras para inmigrantes’ en una manifestación en Calais. AFP

Reparto de fondos europeos

La Comisión Europea aprobó ayer los programas españoles en 
materia de inmigración y asilo por los que España recibirá cerca 
de 522 millones de euros en siete años para, entre otras priorida-
des, mejorar su capacidad de asilo con mejores infraestructu-
ras, reforzar la vigilancia de fronteras, impulsar el retorno vo-
luntario y mejorar las políticas de integración de los inmigran-
tes legales, con apoyos en áreas como el empleo y el idioma. 
Bruselas dio luz verde a 23 programas plurianuales para el de-
sembolso de los recursos asignados para el periodo 2014-2020 
en el marco del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) 
y el Fondo de Seguridad Interior (FSI).  En el caso de España, el 
presupuesto comunitario asigna 259,7 millones al primer fondo 
y otros 262,1 al segundo. En total, las arcas comunitarias reparti-
rán 2.400 millones de euros que el comisario de Interior e Inmi-
gración, Dimitris Avramopoulos, espera que sean desbloquea-
dos con “urgencia”, y que deberán ser completados con aporta-
ciones nacionales. 

tró contundente respecto al dra-
ma migratorio al asegurar que 
la llegada a la UE de indocumen-
tados procedentes de África po-
ne en peligro el nivel de vida y las 
estructuras sociales del conti-

nente. Para el ministro, las leyes 
comunitarias hacen que los in-
documentados confíen en que si 
ponen un pie en suelo europeo 
no serán retornados a sus países 
de origen. “Esta situación no es 
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Un estudio cuantifica el 
menor pago de intereses 
desde 2010 al 
convertirse el bono 
germano en valor refugio

Europa Press. Madrid 

Alemania se ha ahorrado más de 
100.000 millones de euros, lo 
equivale a más del 3% del PIB del 
país, gracias a la bajada de los in-
tereses de su deuda por la crisis 

de Grecia, según el Instituto Ha-
lle para la Investigación Econó-
mica (IWH), miembro de la Aso-
ciación Leibniz.  

En un informe, el instituto re-
marca que el equilibrio presu-
puestario en Alemania es en gran 

Alemania ha ahorrado 100.000 
millones con la crisis griega

medida el resultado de unos me-
nores pagos de intereses debido a 
la crisis deuda europea, y asegura 
que estos beneficios son mayores 
que los gastos “incluso si Grecia no 
devuelve ninguna de sus deudas”.  

La investigación revela que la 
crisis de deuda ha reducido los in-
tereses del bund alemán en 300 
puntos básicos, lo que le ha per-
mitido ahorrar 100.000 millones 
de euros entre 2010 y 2015. “Una 
parte significativa de esta reduc-
ción es directamente atribuible a 
la crisis griega”, afirma.  

  En este sentido, incide en que 
cuando se discuten los costes pa-
ra el contribuyente alemán de 
salvar a Grecia, no deberían pa-
sarse por alto estos beneficios 
que son consecuencia de la bús-
queda de inversiones seguras en 
plenas crisis.  

La Asociación Leibniz remar-
ca que otros países como Estados 
Unidos, Países Bajos y Francia 
también se han beneficiado de es-
ta situación, aunque de una for-
ma “significativamente menor” 
que Alemania. 

D. VALERA  
Madrid 

El duelo que libran el tren de lar-
ga distancia, fundamentalmente 
el AVE, y el avión para los despla-
zamientos dentro de España se 
encuentra cada vez más apreta-
do debido al constante incremen-
to del uso del ferrocarril. El otro-
ra omnipotente transporte aéreo 
no sólo ya se ha visto superado en 
varios meses por el tren de larga 
distancia, sino que ve cada vez 
más amenazada su tradicional 
superioridad en verano. De he-
cho, el número de viajeros que 
optaron por el AVE y la larga dis-
tancia alcanzó los 2,74 millones 
en junio, lo que supone un incre-
mento del 5,8% respecto al mis-
mo mes del año pasado. Sin em-
bargo, el avión creció un 3,9% y 
apenas mantuvo el primer pues-
to con 2,81 millones de usuarios, 
según los datos del INE publica-
dos ayer. 

De esta forma, la distancia en-
tre ambas opciones se reduce 
hasta los 70.000 viajeros frente a 
los 120.000 de 2014 o los casi 
200.000 de 2013. La diferencia de 
1,1 millones registrada hace solo 
tres años parece ahora de otro 
tiempo. Precisamente, ese rena-
cer del ferrocarril coincide con la 
estrategia de nuevas tarifas de 
Renfe impulsada por el Ministe-
rio de Fomento y que incluyó una 
abaratamiento de los billetes me-
diante numerosos descuentos y 
promociones que rebajaron el 
coste del viaje hasta un 70% en al-
gunos casos. 

La caída del petróleo 
Esta política revitalizó la oferta y 
alcanzó su cénit en 2014 cuando el 
tren de larga distancia y AVE  su-
peraron en viajeros anuales al 

avión por primera vez. Sin embar-
go, el transporte aéreo mantuvo la 
hegemonía en el periodo estival, es 
decir, entre junio y septiembre. 
Ahora parece que puede perder 
incluso esa temporada clave a pe-
sar del empuje de las compañías 
low cost que también consiguen 
un abaratamiento de los billetes 
debido al menor coste del combus-
tible a raíz de la caída de la cotiza-
ción del petróleo. Sin embargo, de 
momento, en los primeros seis 
meses del año los usuarios del fe-

rrocarril de alta velocidad y larga 
distancia aumentaron un 7,7%, 
mientras que los de avión crecie-
ron un 5,2%. Es decir, de mantener-
se la tendencia el tren volvería a 
batir al transporte aéreo. 

En cualquier caso, los pasaje-
ros que utilizaron el ferrocarril 
–que además del AVE incluye el 
Cercanías y la media distancia– 
aumentaron un 2,9% en tasa inte-
ranual, superando los 48,24 mi-
llones de pasajeros. En concreto, 
el incremento en Cercanías fue 

del 2,8% y del 1,6% en media dis-
tancia. En ambos casos, inferior 
al 5,8 de su hermano mayor de 
larga distancia. 

Los datos en el acumulado del 
año en el transporte ferroviario a 
nivel global –tanto Cercanías, me-
dia distancia y larga distancia–, 
cayó en conjunto un 0,4%, un des-
censo que se debe sobre todo al 
descenso en un  0,8% del transpor-
te de pasajeros en Cercanías fren-
te al leve aumento en los trenes de 
media distancia (0,5%). 

Renfe eleva la demanda 
con las tarifas flexibles  
y logra 48 millones de 
viajeros hasta junio

De mantenerse la 
tendencia, en los 
próximos meses la alta 
velocidad ferroviaria 
superará a las aerolíneas

El AVE sigue al alza y recorta la 
distancia con el avión en verano
El tren de larga distancia crece un 5,8% frente al 3,9% del transporte aéreo

Dos convoyes del AVE en la estación de Málaga. EFE

Demanda contra 
BlablaCar

BlaBlaCar rechazó que su activi-
dad suponga una práctica de 
“competencia desleal” en el sec-
tor transportes, explicó ayer en 
un comunicado en respuesta a 
la demanda interpuesta por la 
patronal de autobuses Confebús 
y que llevará a esta empresa on-
line a declarar ante el juez el 1 de 
octubre. En este sentido BlaBla-
Car aseguró que esta es la única 
acusación que ha recibido en los 
19 países en los que presta servi-
cio. De hecho, la compañía ase-
guró que su objetivo es conectar 
a particulares que viajan con un 
destino común para que com-
partan los gastos del trayecto sin 
ánimo de lucro.

Por su parte, el transporte por 
autobús se mantuvo como la ter-
cera opción de viaje de larga dis-
tancia hasta los 1,38 millones de 
usuarios, aunque descendió un 
1,4% respecto al mismo periodo 
del año pasado. Sin embargo, si 
se suman los desplazamientos 
cortos y medios la cifra crece un 
0,4% hasta los 56 millones de 
usuarios. Por su parte, el trans-
porte marítimo descendió un 
6,9%, hasta 765.000 viajeros, 
mientras que retrocedió un 4,4% 
en el conjunto del año. 

En total, el número de viajeros 
que utilizaron el transporte pú-
blico en junio superó los 388,3 
millones, lo que supuso un 2,6% 
más que en el mismo periodo de 
2014. Así, el transporte urbano 
aumentó un 3,6% en el sexto mes 
del año hasta los 234,7 millones 
de viajeros, mientras que el inte-
rurbano se elevó un 1,5% hasta los 
107,9 millones. 

Dentro del urbano, el metro-
politano aumentó un 3,5%. En es-
te ámbito el uso del autobús pre-
sentó las mayores subidas en 
Murcia (6,9%), Cataluña (6%) y 
País Vasco (5,8%). Asimismo, el 
transporte especial –el escolar o 
laboral– descendió un 2,6% hasta 
los 26,9 millones de usuarios. En 
concreto, el transporte escolar  
disminuyó un 3,1% con un total de 
19,29 millones de pasajeros y el 
laboral que se redujo un 1,3%.
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opel.es

UNOS DÍAS PARA DECIDIRTE Y UNA VIDA PARA DISFRUTARLO.

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km): Gama Astra: 3,7-7,3/97,0-158,0. Oferta válida para particulares hasta fin de mes y sujeta al cumplimiento de las condiciones y vigencia del Plan PIVE 8. PVP recomendado en 
Península y Baleares para Opel Astra Selective/Business 5p 1.6 CDTI Start/Stop 110 CV (incluye IVA, transporte, impuesto matriculación**, kit accesorios, descuento promocional y Plan PIVE 8). Gastos de matriculación no incluidos. 
Solo en Concesionarios Opel que participen voluntariamente en esta promoción. Consulte condiciones de la oferta en su Concesionario Opel. **Impuesto de matriculación según los tipos generalizados del 0%, 4.75%, 9.75% y 
14.75% aplicables en base a las emisiones de CO2 de cada vehículo. El tipo aplicable podrá variar según C.A. *Primer puesto en la Prueba de Resistencia de Larga Duración de la prestigiosa revista “Auto Motor und Sport” de 12/2013, 
realizada en un Astra Sports Tourer 2.0 CDTI. El Opel Astra ha sido el único coche del segmento compacto que la superó sin el más mínimo fallo (más de 100.000 km y casi dos años de duración).

DIÉSEL 

110 CV Start/Stop por:
13.9
90€

¿Quieres un coche para hacer kilómetros y kilómetros sin que te de un solo problema?.* Pues ahora lo tienes 
muy fácil porque la tecnología alemana lo ha conseguido. La fiabilidad del Astra Sport-Tech ha superado 
las más exigentes pruebas de resistencia sin el más mínimo fallo. Decídete ya y disfrútalo siempre.

Sistema multimedia MP3 con Bluetooth.
Control de la velocidad de crucero.

Ordenador de a bordo.
Sistema de iluminación diurna LED.

ASTRA SPORT-TECH DIÉSEL

PIVE 8

Agencias. Nueva York 

Berkshire Hathaway, la firma de 
inversión del multimillonario 
Warren Buffet, ha llegado a un 
acuerdo definitivo para comprar 
por 37.200 millones de dólares en 
efectivo (34.128 millones de eu-
ros) el fabricante de equipos para 
el sector aeronáutico y energéti-
co Precision Castparts (PCC) en 
lo que supone la mayor adquisi-
ción realizada por el conocido co-
mo Oráculo de Omaha.  

En concreto, Berkshire Hatha-
way abonará 235 dólares en efec-
tivo por cada acción de PCC, lo 
que eleva el montante de la tran-
sacción a 37.200 millones de dó-

lares, incluyendo la deuda de la 
empresa.  Las acciones de PCC 
cerraron la sesión del pasado 
viernes en Wall Street a un precio 
de 193,88 dólares por título, lo 
que representa una prima del 
21,2% en la oferta lanzada por 
Berkshire Hathaway.  

 La operación, que cuenta con 
el respaldo unánime de los con-
sejos de administración de am-
bas compañías, deberá recibir el 
visto bueno de la mayoría del ac-
cionariado de PCC y podría com-
pletarse a lo largo del primer tri-
mestre de 2016.  

Metales especiales 
 “He admirado desde hace mucho 
tiempo la operativa de PCC. Por 
buenas razones es el proveedor 
de confianza de la industria ae-
roespacial, una de las mayores 
industrias exportadoras de Esta-
dos Unidos”, declaró Buffet, que 
es el presidente y consejero dele-
gado de Berkshire Hathaway.  

Precision Castparts, que tuvo 
en 2014 unos ingresos de 9.500 
millones, posee más de 150 insta-
laciones industriales y 30.000 
empleados por todo el mundo. 
Boeing, Airbus, General Electric, 
Rolls Royce y Lockheed Martin 

El financiero compra  
la firma Precision 
Castparts por 34.128 
millones de euros

La compañía fabrica 
piezas de la estructura 
de aviones, turbinas e 
instrumental de alta 
tecnología

Warren Buffet realiza en 
el sector aeronáutico la 
mayor inversión de su vida

están entre sus principales clien-
tes. En su lista de productos se 
encuentran componentes de las 
turbinas e instrumental de nave-
gación así como piezas de nickel, 
titanio, acero o aluminio para dis-
tintas partes del fuselaje y las 
alas. Destaca su división de meta-
les especiales, donde se investi-
gan productos de gran resisten-
cia a la corrosión, las altas tempe-
raturas o al desgaste. 

La adquisición de PCC por 
más de 30.000 millones de dóla-
res representa un importante 
salto para Berkshire Hathaway, 
cuya mayor compra desde que 
Warren Buffet se hiciera con el 
control de la compañía en los 
años 60 había sido la de la ferro-
viaria Burlington Northern San-
ta Fe Corporation (BNSF) en 2010 
por unos 34.000 millones de dó-
lares (31.190 millones de euros) 
incluyendo deuda. 

Buffet es, según la revista For-
bes, el tercer hombre más rico del 
planeta con una fortuna de 
72.000 millones de dólares. En 
los últimos años su firma inver-
sora ha invertido en empresas 
tradicionales como Duracell o 
Procter & Gamble, una apuesta 
que el pasado año resultó muy 

Warren Buffet, en la reunión anual de Berkshire Hathway en Omaha. REUTERS

rentable aunque este año la cuen-
ta de resultados no está siendo 
tan brillante.  El pasado viernes, 
Berkshire Hathaway informó de 
que en el segundo trimestre ob-
tuvo un beneficio neto atribuido 
de 4.013 millones de dólares, lo 
que representa un retroceso del 
37,2%. Los ingresos operativos 

sumaron 3.890 millones de dóla-
res, un 10,2% menos. De este mo-
do, en los seis primeros meses 
del año Berkshire Hathaway ob-
tuvo un beneficio neto atribuido 
de 9.177 millones de dólares, un 
17,3% menos, mientras que sus 
ingresos aumentaron un 3,4%, 
hasta 8.134 millones de dólares.
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Guillermo Herrero Maté

Q 
UISIERA hacer-
les alguna consi-
deración a la pre-
sidenta y al señor 
consejero con el 
respeto que sa-

ben me merecen. 
Primera, anunciar la decisión 

de suspender el desarrollo del 
llamado programa PAI de ense-
ñanza en inglés en los Centros 
Públicos de la Comunidad Foral 
porque se dice... porque hay que 
evaluar... porque... no me sor-
prende si no fuera por la pobre 
argumentación que pretenden 
colarnos. 

Segunda, dudar de la calidad 
del programa y de las habilidades 
de algunos de sus profesores, de 
la falta de materiales.... pues mire, 
en eso tienen algo de razón, por-
que es sabido y ustedes lo saben 
muy bien que, cuando se inician 
los primeros pasos en un progra-
ma bilingüe, estas dificultades 
son absolutamente habituales.( 
no quisiera recordar y narrar la 
falta de fluidez lingüística y ex-
presiva, la falta de materiales y la 
falta de titulaciones en el idioma e 
incluso la falta de titulaciones 
académicos de muchos profeso-
res y profesoras que se empeña-
ron en lanzar la educación en 
euskera en los años 70 y 80),  

Tercera, en Navarra se llevan 
cinco años de retraso respecto a 
estos programas o secciones bi-
lingües en otras Comunidades 
que, como ustedes sabrán, tam-
bién les preocupa la mejora 
de los programas, que han 
detectado las mismas 
carencias, pero que 
no se les ocurre, ni 
por asomo, paralizar 
o suspender los mis-
mos. Esta claro que 
no tienen los mis-
mos intereses que 
su Gobierno. 

Cuarta, que nos 
digan que la suspen-
sión se deriva de su 
enorme interés en 
hacer las cosas bien, 
en este caso, con la 
enseñanza en inglés, 
es tratarnos como tontos, 
y somos ciudadanos norma-
litos, a ustedes les interesa este 
tema muy poco si no fuera por-
que dicen y afirman que va con-

tra la enseñanza y el aprendizaje 
del euskera, y esa es la cuestión, 
lo demás son historietas para in-
cautos, porque claro, estos mis-
mos programas en Aragón, La 
Rioja y en toda España, dónde, in-
sisto, nos llevan algunos cursos 
de ventaja, irán también contra el 
euskera o no? .  

Quinta. No nos dicen en que 
consiste esa suspensión, yo espe-
ro que sea sólo que no se inician 
los grupos de 3 años en los cen-
tros NUEVOS que se incorporan 
al modelo bilingüe castellano.-in-
glés, porque cualquier otra supo-
sición sería una barbaridad in-
concebible. ¿Qué les han hecho a 
ustedes estos alumnos y sus fa-
milias? ¿se van a poder incorpo-
rar al programa bilingüe al curso 
próximo o va a seguir suspendi-
do?. Si la suspensión tuviera un 
alcance mayor mi reflexión seria 
otra y, por supuesto, de otro tono. 

Finalmente, alguna sugeren-
cia, porque siempre he creído 
que es bueno criticar y ofrecer sa-
lidas coherentes a los problemas. 
Si quieren ustedes, de verdad, 
mejorar la enseñanza bilingüe 
castellano–inglés, comiencen ya, 
el próximo curso, abriendo en co-
laboración con la UPNA el grado 
de maestro en infantil y primaria 
en inglés, como ya se hace en 
euskera, así al final de su legisla-
tura su preocupación habría ter-
minado. La Universidad privada 
ya lo hace. 

Mientras tanto, como se hizo 
con el euskera, liberen ya, para el 
curso que viene, a 50 profesores 
de infantil para que durante 8 ho-
ras al día se preparen a fondo en 
inglés y, además, pasen dos me-
ses en un país de habla inglesa.  
Esto mismo, repito, se hizo en Na-

varra durante muchos muchos 
años con el profesorado que iba a 
impartir sus clases en euskera, 
hubo profesores que tuvieron pa-
ra esta finalidad de enseñanza en 
euskera una liberación de hasta 
dos años completos. Al curso si-
guiente los liberados serían 50 
profesores de primaria y otros 50 
de Secundaria, y así hasta duran-
te seis años. 

Al mismo tiempo abra, tam-
bién en la UPNA, cursos intensi-
vos en inglés, altamente subven-
cionados, para que el profesora-
do futuro de secundaria, pueda 
llegar al C1, aunque mientras tan-
to el B2 tampoco esta mal, inclu-
yendo una bolsa para pasar dos 
meses en Gran Bretaña o cual-
quier otro país de habla inglesa. 

Como en este tema hay prisa, 
les recuerdo que tanto el Gobier-
no Vasco como el Gobierno de Na-
varra diseñaron un titulo propio 
acreditativo del conocimiento del 
euskera al margen de las escuelas 
de idiomas o universidades, EGA, 
en los que con un único examen el 
profesorado quedaba habilitado 
por el Gobierno respectivo. ¿Por-
que no hacen lo mismo con el in-
glés?. Y termino, en la próxima 
convocatoria de oposiciones para 
profesorado de todo tipo en la que 
habrá, no me cabe duda, un alu-
vión de plazas en euskera, convo-
quen igualmente un montón de 
plazas de oposición en inglés, así 
el problema estará en cauce de 
solución. 

Todo lo demás es hablar de 
otra cosa, en la que ustedes están, 
y eso se espera, pero no nos digan 
falsedades a partir de una peque-
ña verdad, la de que hay algún 
profesorado con dudosa prepa-
ración, pocos materiales ya, ya, ... 
pero causa risa pensar que el pri-
mer gobierno de corte naciona-
lista vasco en Navarra nos quiera 

convencer que su máxima 
preocupación en el ámbito 

educativo es la correcta 
enseñanza del inglés 

desde el minuto 
uno. Por cierto, 
solo en los cen-
tros públicos, 
porque en cen-
tros privados, 
concertados e 
ikastolas, tal 
propuesta, ni 
se les ha ocurri-
do, dicho lo cu-
al concluyo con 
una pregunta 

¿y que hacen 
en este asunto “Po-

demos” e “Izquierda 
Unida”? 
 

Guillermo Herrero es profesor 
jubilado y exdirector general de 

Educación 1987-1991

EDITORIAL

Una entrevista 
muy poco oportuna
La entrevista de Rodrigo Rato con el ministro  
del Interior, en el despacho oficial de este último, 
fue un episodio muy desafortunado. Necesita 
explicaciones que no alimenten sospechas

E L exvicepresidente del Gobierno del PP Rodrigo Rato 
está hoy siendo objeto de una investigación judicial 
por delitos económicos graves. Se lo acusa de fraude y 
blanqueo, así como de diversas irregularidades en la 

gestión de Caja Madrid y en el turbio asunto de las tarjetas 
black. Tras su etapa en el Ejecutivo, su trayectoria fue errática 
e incluyó el cargo de director gerente del FMI entre 2004 y 
2007, del que dimitió por inexplicables razones personales. Es-
tuvo incluso en la terna que manejó Aznar en el 2004 para se-
ñalar a su sucesor. Así las cosas, es incomprensible que el mi-
nistro del Interior, Jorge Fernández Díaz, recibiera a Rato en 
su despacho oficial el pasado día 29. Quien dirige las fuerzas de 
seguridad del Estado en este país no puede mantener una rela-
ción pública con quien está en libertad con cargos y fue no hace 
mucho detenido por sus propios policías. El tecnicismo de que 
es la Agencia Tributaria la entidad que persigue a Rato no miti-
ga la perplejidad que se sintió al conocer esta audiencia 
insólita y surrealista, entre 
otras razones porque la UCO, 
una sección de la Guardia Ci-
vil, fue encargada por el juez 
de investigar el presunto 
blanqueo de capitales. Ante 
las críticas de los partidos y 
de ciertas instituciones que 
llegaron a pedir la dimisión del ministro, Interior emitió una 
nota, en la que se afirma que la reunión fue “exclusivamente 
personal” y que esa fue una condición previa para que se cele-
brara. Además, dice la nota, no se habló de la situación proce-
sal de Rato ni el ministro Fernández Díaz efectuó gestión algu-
na tras la entrevista. Semejantes manifestaciones no restan 
gravedad al encuentro en sede oficial, entre otras razones por-
que el PP, que en esta legislatura estuvo en el centro de gravísi-
mos episodios de corrupción, tiene la obligación de guardar 
las formas y de mantenerse lejos de quienes deshonraron al 
partido con su conducta. Y dejando a un lado la amistad perso-
nal, tan respetable, el encuentro entre Fernández Díaz y Rato 
en el Ministerio del Interior no debería zanjarse con una nota 
de prensa que lo justifique. Se merece explicaciones en el Con-
greso de los Diputados.

APUNTES

Osasuna y 
tasaciones
 El nuevo Gobierno remitió 
a Comptos un informe de 
Hacienda que cuestiona la 
tasación externa realizada 
sobre los bienes de Osasu-
na. Sin embargo, Comptos 
ya incluyó en su informe un 
análisis de ambas tasacio-
nes, la de Hacienda y la ex-
terna, y de sus diferencias 
analizadas con todo detalle, 
discrepancias que achaca-
ba a los distintas intencio-
nes de ambos documentos. 
Es decir, la única novedad 
es la crítica de los técnicos 
de Hacienda a la tasación 
encargada por el Gobierno 
y el club. Suena a puro gesto 
político ante un tema que 
rechina, es cierto, polémica.

Mancomunidad 
y política
 La Mancomunidad de Pam-
plona y su presidencia se 
perfilan como el siguiente 
objetivo político para la ac-
tual mayoría gubernamen-
tal de Navarra. Nada nuevo 
en la larga tradición política 
de la Comarca. Lo novedoso 
es que ahora se atisba una 
pugna entre las dos forma-
ciones nacionalistas, Bildu 
y Geroa Bai, por buscar los 
votos necesarios para colo-
carse al frente de esta insti-
tución con fuerte valor sim-
bólico. Una cosa es compar-
tir el poder en el Gobierno y 
otra, la competición por los 
espacios de influencia polí-
tica de cada uno. Veremos 
cómo acaba la rivalidad.

El PP tiene obligación 
de guardar las formas y 
estar lejos de personas 
bajo sospecha
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DN Pamplona 

La moratoria que ha anunciado 
el consejero Mendoza deja en el 
aire la extensión del modelo PAI 
(Programa de Aprendizaje en In-
glés) a partir del curso 2016-2017, 
pero no interferirá en la amplia-
ción ya prevista a otros 16 centros 
a partir de septiembre. Son, en 
concreto, ocho centros públicos y 
otros tantos pertenecientes a la 
red concertada, tanto en Pamplo-
na como en otros puntos de la 
geografía foral: Sancho Ramírez 
de Arguedas; el centro de Arró-
niz; el colegio Dos de Mayo de 
Castejón; Virgen del Rosario de 
Fontellas; Mardones y Magaña 
de Murchante; Bayonne-Vázquez 
de Mella de Pamplona; el centro 
de Pitillas; y San Bartolomé de Ri-
baforada, por el lado de la red pú-
blica. Asimismo, se extenderá a 
los centros concertados Sagrado 
Corazón de Alsasua; Santa Ana 
de Estella; Santísimo Sacramen-
to, Cardenal Larraona, Santa Te-
resa de Jesús-Teresianas, Nues-
tra Señora del Huerto y Santo To-
más-Dominicas de Pamplona; y 
la Anunciata de Tudela. 

Con estos 16, serán 107 (de un 
total de 218) los colegios de Infan-
til y Primaria que impartirán el 
modelo bilingüe castellano-in-
glés. La condición que deben 

cumplir los centros para inte-
grarse en esta oferta educativa es 
impartir en torno al 40% de las 
horas lectivas en inglés, hacien-
do de este idioma lengua vehicu-
lar en algunas materias (Conoci-

miento del Medio, Matemáticas, 
Educación Física, Música o Plás-
tica, entre otros).   

Según ha explicado el conseje-
ro de Educación, la moratoria 
pretende evaluar la calidad de es-

te programa y obtener “conclu-
siones” que puedan ser aplicadas 
de cara al curso 2016-2017. Men-
doza se ha mostrado crítico con el 
modo de implantación del PAI, al 
considerar que no ha tenido en 

cuenta “la formación de los do-
centes” y que “desmotiva” a los 
alumnos, que no alcanzan un ni-
vel de inglés adecuado para ad-
quirir los conocimientos propios 
de cada materia. 

De este modo, el 
Programa de Aprendizaje 
en Inglés estará presente 
en 107 de los 218 
colegios navarros 

La moratoria del PAI no afecta a los  
16 colegios que lo iniciarán este curso
Son ocho centros públicos y otros ocho de la red concertada

DN 
Pamplona 

Las declaraciones del nuevo consejero de 
Educación sobre la oratoria del PAI o la no 
firma de conciertos con los colegios que se-
greguen por sexo motivaron ayer las críti-
cas de sindicatos y partidos. 

La Federación de Enseñanza de la UGT 
(FETE) en Navarra pedirá al Gobierno un 
pacto por una educación “de calidad” cuan-
do se convoque la mesa sectorial de Educa-
ción, que es el foro al que, según el sindicato, 
el consejero “debería haber llevado sus 
planteamientos sobre el PAI, en vez de em-
pezar a actuar de manera unilateral, sin in-
formar ni contar con la opinión de la comu-
nidad educativa y de las organizaciones sin-
dicales del sector”. 

UGT reiteró la posición que ya expuso al 
anterior consejero para que “la enseñanza 
del inglés debe ofertarse necesariamente en 

la escuela pública, y que el Gobierno de Na-
varra debe dotarla de los medios humanos y 
materiales necesarios”.  El sindicato coinci-
dió con el nuevo consejero en la necesidad 
de “realizar una revisión crítica del PAI”, pe-
ro consideró que ese proceso de “reflexión y 
evaluación”, así como los aspectos “suscepti-
bles de mejora”, debería “haber tenido en 
cuenta la opinión y las propuestas del con-
junto de la comunidad educativa, e incluso 
haber buscado su respaldo”.  

El sindicato AFAPNA lamentó que Men-
doza “vuelva a cometer los mismos errores 
que sus predecesores”, al no corregir los de-
fectos del modelo PAI y limitarse a estable-
cer una moratoria del modelo apoyado por 
las familias, que para el sindicato deja “cla-
ro” que se han “tomado decisiones desde los 
despachos, sin consultar ni hablar”. 

Así, este sindicato no comparte las pala-
bras del consejero ya que cree que el Progra-
ma de Aprendizaje de Inglés (PAI) tiene 

“gran aceptación” entre las familias sin 
crear las “desmotivaciones” que Mendoza 
apunta. “Los modelos lingüísticos no se im-
ponen, se ofertan a los centros y a las fami-
lias con una dotación presupuestaria y de 
personal, de esta forma las familias tienen li-
bertad de elección”, advierten tras recordar 
que la petición para reunirse con el conseje-
ro aún no ha sido respondida. 

UPN aseguró que “los informes sobre el 
nivel de inglés del sistema educativo nava-
rro contradicen” al consejero. Los regiona-
listas señalan que “todos los estudios e infor-
mes sobre competencia lingüística en los 
que se valora el nivel de inglés del sistema 
educativo navarro contradicen sus palabras 
con las que pretende justificar la no apuesta 
de su departamento por este idioma antepo-
niendo sus intereses políticos”.  

  Entre estos estudios, la formación ha 
destacado el Estudio Europeo sobre Com-
petencia Lingüística que recoge, “textual-

mente”, que “la Comunidad foral obtiene 
unos buenos resultados relativos mejores 
que los de España en todas las destrezas, si-
tuándose en los primeros puestos a nivel in-
ternacional en comprensión lectora”. 

El PPN defiende “la libertad de los padres 
a elegir el modelo educativo para sus hijos”. 
La formación respondió así a las declaracio-
nes del consejero “en las que aseguraba que 
no se firmarán conciertos con centros edu-
cativos que segreguen a los alumnos por se-
xos”. Su portavoz, Cristina Sanz, declaró que 
“el PPN ha mantenido el apoyo a este dere-
cho” y recuerda que “la educación diferen-
ciada ha formado, y está formando, con éxito 
y buenos resultados a miles de alumnos en 
Navarra”.  Además indicó “que el gobierno 
del PP estableció una ley de rango superior 
que dejaba sin efecto la ley aprobada por el 
Parlamento navarro por la que se instaba al 
Gobierno foral a no firmar conciertos con 
centros educativos que segregan por sexo”. 

Criticas de sindicatos y partidos

Alumnos del colegio Santa Vicenta María de Cascante, que implantó el PAI en el curso 2013-2014. ARCHIVO (NURIA G.LANDA)
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Educación

Tudela
Elvira España*
1997-1998

* Incorporación al MEC-BC
en el curso 2005-06

Añorbe
Añorbe

2006-07

Beriáin
 Beriáin

2008-09

Cintruénigo
Otero de Navascués
2008-09

Estella
Remontival
2008-09

Tudela
Huertas
Mayores
2009-10

Elizondo
San Francisco Javier

2009-10

Tudela
Griseras
2011-12

Tudela 
Monte San
Julián
2011-12

Sangüesa 
Luis Gil

2011-12

Lumbier 
San Juan
2011-12

Artajona
 Urraca

Reina 2012-13

Valtierra
Félix Zapatero

2012-13

Lerín
Doña Blanca de
Navarra 2012-13

Caparroso
Virgen del Soto

2012-13

San Adrián
Alfonso X
El Sabio 2012-13

Monreal
 Santa Bárbara

2012-13

Fitero
Juan de Palafox
2012-13

Cortes
Cerro de la Cruz
2012-13

Sartaguda
Nª Sª del Rosario
2012-13

Ablitas
San Babil
2013-14

Cabanillas
San Juan de Jerusalén
2013-14

Cadreita
Teresa Bertrán de Lis

2013-14

Carcastillo
Virgen de la Oliva

2013-14

Cascante
Santa Vicenta María
2013-14

Corella
José Luis Arrese
2013-14

Falces
 Doña Álvara

Álvarez 2013-14

Lodosa
Ángel Martínez
Baigorri 2013-14

Los Arcos
Santa María
2013-14

Marcilla
San Bartolomé

2013-14

Mendavia
 Nª Sª de
los Dolores
2013-14

Peralta
Juan Bautista
Irurzun 2013-14

Puente la
Reina
Puente la
Reina 
2013-14

Sesma
Virgen de
las Nieves
2013-14

Tafalla
 Marqués de

la Real Defensa
2013-14

Viana
Ricardo
Campano
2013-14

Villatuerta
San Veremundo
2013-14

Obanos
Obanos
2013-14

Andosilla
Virgen de
la Cerca 2015-16

Azagra
Fco. Arbeloa Fernández 
2015-16

Cárcar
Virgen de Gracia 
2015-16

Funes
Elías Terés 2015-16

Fustiñana
Santos Justo
y Pastor

Mélida Santa Ana 2015-16

Milagro
Virgen del
Patrocinio 2015-16

Monteagudo
Honorio

Galilea 2015-16

Murillo el Fruto
Raimundo Lanas
2015-16

Olite Príncipe de Viana 2015-16

Rada
Ximénez de Rada 
2015-16

Santacara
Nª Sª de La
Asunción 2015-16

Colegio PúblicoLos centros PAI hasta 2015

Estella
Mater Dei
2015-16

Lodosa
La Milagrosa
2015-16

Tudela
Compañía

de María
2015-16

Colegio Concertado

Noaín
 San Miguel

2008-09

0 1 km

N

Villava
Lorenzo Goicoa
2007-08

Pamplona
José Mª Huarte
2007-08

Zizur
Catalina
de Foix
2007-08

Zizur
Camino
de Santiago
2007-08

Burlada
Hilarión Eslava

2008-09

Pamplona
Ermitagaña
2009-10

Pamplona
Buztintxuri
2009-10

Sarriguren 
Sarriguren

2009-10

Pamplona 
Rochapea 2010-11

Pamplona 
Mendillorri
2011-12

Pamplona 
Iturrama
2011-12

Barañáin 
Los Sauces
2011-12

Berriozar 
Mendialdea I
2011-12

Pamplona
San Juan

de la Cadena
2012-13

Pamplona
El Lago
de Mendillorri
2012-13

Barañáin
Eulza 2012-13

Mutilva
San Pedro
2013-14

Pamplona
Doña Mayor
de Navarra

2007-08

Huarte
Virgen
Blanca
2015-16

Burlada
Amor

de Dios
2015-16

Mutilva Baja
Luis Amigó 
2015-16

Pamplona
Calasanz 2015-16

Pamplona
El Redín-
Miravalles 
2015-16 

Pamplona
Esclavas del

Sagrado
Corazón 2015-16

Sarriguren -Egüés
Santa María

La Real 2015-16

Burlada
Regina Pacis
2015-16

Pamplona
Hijas de Jesús 2015-16

Pamplona
Irabia-Izaga

2015-16

Pamplona
Liceo
Monjardín
2015-16

Pamplona
San Cernin
2015-16

Pamplona
Santa Catalina
Labouré 
2015-16

Pamplona
Vedruna
2015-16

Villava
La Presentación

2015-16

Localidad
Nombre del colegio
Año de implantación

Pamplona
Cardenal
Ilundáin*

2000-2001

Pamplona
Azpilagaña

2006-07

En Pamplona y comarca

CLAVES

Los 16 centros a 
los que llegará el 
PAI este curso

1. Centros públicos 
Sancho Ramírez  Arguedas. 
Colegio Público Arróniz 
Colegio Dos de Mayo  Castejón 
Virgen del Rosario  Fontellas 
Mardones y Magaña  Murchante 
Bayonne-Vázquez de Mella  Pamplona 
Colegio Público Pitillas 
San Bartolomé  Ribaforada 
 
2. Centros concertados 
Sagrado Corazón  Alsasua 
Santa Ana  Estella 
Santísimo Sacramento  Pamplona 
Cardenal Larraona  Pamplona 
Santa Teresa de Jesús- 
Teresianas  Pamplona 
Nuestra Señora del Huerto  Pamplona 
Santo Tomás-Dominicas  Pamplona 
La Anunciata  Tudela

● Las competencias del 
alumnado en inglés son 
superiores y mantienen el 
nivel en el resto de materias

DN 
Pamplona 

La ampliación del modelo PAI y 
los resultados académicos del 
mismo ya fueron tema de batalla 
la pasada legislatura. El ex conse-
jero de Educación, José Iribas, 
compareció en el Parlamento pa-
ra hacer frente a las críticas, prin-
cipalmente desde las formacio-
nes y los sindicatos nacionalis-
tas. Iribas presentó los datos de 
la evaluación específica realiza-
da en el curso 2012/2013. 

En la evaluación, que se hizo 
de forma anónima en una quince-
na de centros PAI (también en el 
modelo D) siguiendo metodolo-
gía similar a PISA, las medias ob-
tenidas en las materias analiza-
das fueron: 7,33 en lengua inglesa 
oral, 7,86, lengua inglesa escrita, 
6,76 en matemáticas castellano 
escrito, 6,57 en matemáticas con 
inglés oral, 8, 38, en matemáticas 
inglés oral y 7,28 en matemáticas 
inglés escrito. “Todos los centros 
evaluados en todas las áreas su-
peran el 5 salvo uno en matemáti-
cas en castellano escrito. En in-
glés sí lo ha superado”, indicó el 
consejero.  

Los técnicos destacaron que 
los resultados en términos gene-
rales eran muy positivos ya que el 
alumnado PAI superó los conte-
nidos de las áreas del currículo 
analizadas, de forma superior en 
inglés oral al del alumnado que 
no acudía a estos centros, y sin 
que se resintieran el resto de ma-
terias.  

En abril del año pasado se ce-
lebró  por primera vez una prue-
ba para acreditar el nivel C1 de in-
glés (avanzado), requisito para 
poder ser profesor del modelo 
PAI. Se presentaron más de 500 
profesores.

Los resultados 
avalan el nivel 
académico de 
los alumnos
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Íñigo Muerza Erroz. 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Todo apunta a que Ione Belarra 
Urteaga (Pamplona, 25 de sep-
tiembre de 1987) encabezará en 
Navarra la candidatura de Pode-
mos al Congreso en las próximas 
elecciones generales. Belarra fi-
guraba en la lista de Pablo Igle-
sias y el pasado julio quedó entre 
las personas más votadas en toda 
España por las bases del partido, 
en concreto, la número 14 (obtu-
vo 38.388 votos).  “Lo lógico sería 
que encabezara la lista”,  contaba 
Belarra a este periódico, “pero es 
algo que estudiaremos dentro 
del equipo después de vacacio-
nes, cuando se verá cómo va a 
quedar la lista definitivamente”. 

Belarra está tanto en la direc-
ción navarra como en la direc-
ción nacional de Podemos, al in-
tegrar el Consejo Ciudadano de la 
Comunidad  y el estatal que presi-
de Iglesias. Licenciada en Psico-
logía de la Educación por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, 
es investigadora en este centro y 
en el Centro Nacional de Investi-
gación e Innovación Educativa.  

Dificultades territoriales 
Podemos planteó la elección de 
sus candidatos al Congreso como 
si hubiera una circunscripción 

única estatal, lo que podría oca-
sionar dificultades al elaborar las 
listas por provincias. Los inscri-
tos en toda España votaron a los 
candidatos  y de ahí ha salido una 
lista ordenada según los apoyos 
obtenidos y aplicando un “co-
rrectivo de género” para interca-
lar hombres y mujeres. Por el or-
den en el que han sido elegidos, 
cada candidato decidirá la pro-
vincia y el puesto en el que quiere 
ir. Eso abriría la puerta a que pue-
da liderar la candidatura al Con-
greso de una provincia alguien 
que no sea de allí.  

No obstante,  todavía ese paso 
no se ha dado. Además, el regla-
mento de Podemos que regula 
este proceso destaca que si hay 
“desproporciones” en cuanto a 
los vínculos territoriales de los 
candidatos, se podrán adoptar 
medidas que lo corrijan.  

Eso podría afectar a la lista en 
la Comunidad foral. De los 5 can-
didatos que según informó Pode-
mos se presentaron en Navarra,  
Belarra ha sido la única que ha 
entrado entre los 350 primeros. 
El segundo más votado fue el par-
lamentario Eduardo Santos, que 
quedó en el puesto 544 con 418 
votos. Fuentes de Podemos no 
descartan  que Santos integre la 
lista al Congreso, aplicando esas 
medidas correctoras.  

Desde el partido en Navarra 
indicaron, además, que la confec-
ción de listas ha quedado “conge-
lada” después de que en una con-
sulta en toda España el partido  
fue autorizado por las bases para 
explorar la posibilidad de ir a las 
generales con otras fuerzas.  

Idoia Villanueva, Íñigo 
Muerza y Aurora Sanz  
optarán al Senado, al 
aplicarse los votos y el 
corrector de género

Ione Belarra 
podría liderar 
la lista navarra 
de Podemos 
al Congreso Ione Belarra Urteaga. Idoia Villanueva Ruiz. 

Aurora Sanz Dieguez. 

Sin datos de la 
consulta sobre 
el programa

A mediados de julio, Podemos 
Navarra sometió a consulta en-
tre sus bases el acuerdo sobre el 
programa de gobierno pactado 
con Geroa Bai, EH Bildu e Iz-
quierda-Ezkerra. La dirección 
del partido destacó que había 
habido un respaldo “mayorita-
rio”, aunque la participación fue 
baja. No se dio ni una cifra. Esta-
ban llamados a votar los 5.800 
inscritos en Podemos Navarra. 
El partido nacional, que publica 
en su web los resultados, todavía 
no ha dado información alguna 
ni sobre cuántas personas parti-
ciparon en la votación navarra 
ni cuál fue el sentido de su voto. 

Efe. Pamplona 

La presidenta del Gobierno 
de Navarra Uxue Barkos, se 
mostró ayer contraria a la eli-
minación de la Disposición 
Transitoria Cuarta de la 
Constitución española, que 
aborda la posibilidad de 
unión de Navarra y Euskadi. 
Preguntada por los medios de 
comunicación, Barkos subra-
yó que derogar esta disposi-
ción supondría quitar a los 
navarros la posibilidad de de-
cidir sobre su propio destino.  

La derogación ha sido nue-
vamente solicitada por UPN 
tras conocer que el presiden-
te Rajoy podría estudiar una 
reforma de la Constitución. 

Europa Press. Pamplona 

El PSN afirmó ayer que man-
tiene una apuesta “firme” por 
“una correcta atención” a la de-
pendencia y espera que el nue-
vo Gobierno de Navarra 
“muestre un compromiso total 
con las personas y familias que 
están en el sistema o lo estarán 
en el futuro, a pesar de las tra-
bas del PP”.  En un comunica-
do, los socialistas criticaron “la 
dejación que ha hecho el Go-
bierno de España”, así como 
“la mala planificación de UPN”.  

  Según los últimos datos del 
Observatorio Nacional de la 
Dependencia referente a la 
Evaluación 2011-2015, Navarra 
“tiene que mejorar en la aplica-
ción de la parte que le corres-
ponde”. 

Barkos, en 
contra de 
suprimir 
la Transitoria 
Cuarta

PSN pide  
una atención 
“adecuada” a  
la dependenciaEl sistema de elección de la lis-

ta al Congreso por el que ha opta-
do Podemos fue contestado inter-
namente, y una de las firmantes 
de un manifiesto crítico fue la lí-
der del partido en Navarra, Laura 
Pérez, quien también se ha mos-
trado partidaria de que su parti-
do acuda con “su propia marca” y 
no en una “sopa de siglas” a las ge-
nerales. 

Candidatos al Senado 
La elección de los candidatos al 
Senado sí se ha realizado territo-
rialmente y en Navarra fueron 
elegidos Idoia Villanueva Ruiz 
(361 votos), Íñigo Muerza Erroz 
(346 votos) y Aurora Sanz Dié-
guez  (155 votos). Otro de los can-
didatos, Guillén Carroza Armen-
dáriz fue el 3º más votado, con 
309 apoyos,  pero se ha aplicado 
el correctivo de género, confir-
maron desde Podemos Navarra. 
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DN Pamplona 

La Universidad Pública de Na-
varra ha abierto un nuevo plazo 
de preinscripción para las titu-
laciones de grado en las que 
quedan plazas para el curso 
2015-16. Las solicitudes tienen 
que presentarse a través de una 
instancia en el edificio de Admi-
nistración y Gestión del Cam-
pus de Arrosadia hasta el próxi-
mo 31 de agosto y la lista de ad-
mitidos se dará a conocer el día 
3 de septiembre. 

Las titulaciones en las que to-
davía quedan plazas libres son 
el Grado en Ingeniería en Tec-

nologías de Telecomunicación, 
Grado en Ingeniería en Diseño 
Mecánico (Campus de Tudela), 
Grado en Ingeniería Agroali-
mentaria y del Medio Rural y el 
Grado en Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica. Los interesados 
tienen la posibilidad de marcar 
en la instancia hasta cuatro op-
ciones por orden de preferen-
cia. 

Las plazas que ahora se ofer-
tan se enmarcan dentro del pro-
ceso de matriculación en las ti-
tulaciones de grado para el pró-
ximo curso. Están dirigidas a 
estudiantes que se han quedado 
sin plaza en otras titulaciones 
por no contar con una nota de 
acceso suficiente.  Además, en 
este llamamiento se abre la po-
sibilidad de generar una lista de 
espera en aquellas titulaciones 
en las que se contempla la posi-
bilidad de que se puedan produ-
cir bajas de última hora.

Se trata de cuatro 
ingenierías y el plazo 
para presentar solicitud 
se extiende hasta el 
próximo 31 de agosto 

La UPNA abre plazo 
de inscripción en        
4 grados con plazas

● Suponen un 5% más que en 
el año anterior y el centro 
académico  espera que la 
matrícula pueda aumentar 
cerca de un  10% 

DN Pamplona 

La Universidad de Navarra ha 
recibido cerca de 3.900 solicitu-
des de admisión para este próxi-
mo curso 2015/16, lo que supone 
un incremento del 5% respecto 
al curso pasado. Este dato lleva 
a pensar al centro académico 
que la matrícula final también 
aumentará entre un 9 y 10%. 

El aumento es generalizado 
en la mayoría de las facultades, 
aunque destacan la de Educa-
ción y Psicología, Económicas, 
Farmacia o Ciencias. El mayor 
incremento en las solicitudes se 
ha producido en Derecho, que 
casi ha duplicado las preins-
cripciones (de 132 a 241) debido 
al nuevo grado en Relaciones 
Internacionales. 

 Medicina sigue siendo el gra-
do que más solicitudes recibe 
(1.135), para las cerca de 200 pla-
zas que oferta. El próximo curso 
2015/16, la Universidad imparti-
rá 36 grados simples y 14, do-
bles.

Unas 3.900 solicitudes para 
estudiar en la Universidad 
de Navarra el nuevo curso

DN Pamplona 

El parlamentario foral Javier 
Esparza se reunió ayer con el 
rector de la UPNA, Alfonso 
Carlosena, a quien le trasladó 
“el compromiso y la apuesta” 
de UPN con una financiación 
“estable” del centro académi-
co “a través de un convenio 
plurianual que permita aco-
meter todos sus retos”. 

Esparza ha expresado tam-
bién que una de las apuestas de 
su partido “ha sido y seguirá 
siendo la ampliación y exten-
sión del campus de la UPNA en 
Tudela, centro que requiere de 
un análisis específico para 
plantear un proyecto de futuro 
como elemento de desarrollo 
regional”. 

El partido regionalista 
apuesta, además, por el desa-
rrollo de un programa de finan-
ciación de los estudios median-
te créditos y la potenciación del 
“aula de la experiencia”.

DN Pamplona 

La Obra Social La Caixa ha fa-
cilitado itinerarios de inser-
ción socio laboral a 37 inter-
nos del Centro Penitenciario 
de Pamplona entre 2011 y 2015 
a través del programa rein-
corpora, un proyecto dirigido 
a la población reclusa de toda 
España y que se desarrolla de 
la mano del Ministerio de In-
terior. Quince de los partici-
pantes forman parte de la edi-
ción de este año. La Funda-
ción Gaztelan es la entidad 
encargada de desarrollar el 
programa reincorpora en Na-
varra. 

El programa Reincorpora 
ofrece a los internos la oportu-
nidad de construir un futuro di-
ferente y plenamente integra-
do en la sociedad a través de iti-
nerarios personalizados, lo  
mediante un acompañamiento 
que les permite mejorar habili-
dades y reforzar valores.

UPN traslada   
a la UPNA el 
compromiso 
con su futuro

La Caixa ayuda 
a 37 internos 
de la cárcel en 
inserción social

Sistemas informáticas y aplicaciones web, entre los nuevos cursos. DN

DN  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ofrece 
360 plazas de Formación Profe-
sional a distancia para el próxi-
mo curso 2015-2016. Las plazas 
cubren nueve ciclos de grado me-
dio y superior. 

En concreto, hay disponibles 
40 plazas para cada uno de los ci-
clos. Los de grado medio son: Sis-
temas de Microinformáticos y 
Redes, y Emergencias Sanita-
rias. 

 Por su parte, los ciclos de gra-
do superior son: Educación In-
fantil, Gestión de Alojamientos 
Turísticos, Marketing y Publici-
dad, Automatización y Robótica 
Industrial, Centrales Eléctricas, 
Administración de Sistemas In-

formáticos en Red, y Desarrollo 
de Aplicaciones Web.Estos tres 
últimos se ofertan por primera 
vez. 

Inscripciones en septiembre 
Pueden cursar esta modalidad 
de FP a distancia, que también in-
cluye una parte presencial en un 
centro educativo, aquellas perso-
nas mayores de 20 años que ten-
gan una de las titulaciones reque-
ridas. 

Las personas interesadas po-
drán solicitar su plaza entre el 7 y 
el 11 de septiembre. Para ello, de-
berán presentar la ficha de ins-
cripción correspondiente a tra-
vés del Catálogo de Trámites de 
www.navarra.es, o en la secreta-
ría del centro educativo que ofer-
ta el ciclo que desean estudiar. 

La resolución fue publicada 
ayer en el BON y también recoge 
otras bases de esta oferta de FP a 
distancia como son los criterios 
de admisión, el procedimiento 
para la convalidación de módu-
los y el sistema para acreditar la 
experiencia.

El Gobierno las saca en 9 
ciclos de grado medio y 
superior; los interesados 
podrán solicitar plaza del 
7 al 11 de septiembre

Ofertan 360 plazas de 
Formación Profesional 
a distancia este curso
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1 de agosto - 1 de septiembre de 2015

ISABA / MIÉRCOLES 12 

IÑAKI PLAZA BAND
Anfiteatro / 21:30 h

PUENTE LA REINA / JUEVES 13

JUDITH MATEO
Plaza Mena / 20:30 h

ALTSASU/ALSASUA  / VIERNES 14

TRAVELLIN’ BROTHERS BIG BAND
Dantzaleku / 21:00 h

ORBAIZETA / SÁBADO 15
QUORUM TRÍO & 
JOAQUÍN TABOADA 
Frontón / 20:30 h

MONASTERIO DE LA OLIVA  / DOMINGO 16
CORO DE ADULTOS  
DE PAZ DE ZIGANDA IKASTOLA 
Iglesia / 19:00 h

OLITE / LUNES 17
NEREA BERRAONDO, MEZZOSOPRANO  
& MAITE ASCUNCE, PIANO
Convento de Clarisas / 20:00 h

MARCILLA / MARTES 11

JOSHUA EDELMAN
Castillo / 20:30 h

OTRAS MÚSICAS

RHYTHM & BLUES

JAZZ

FOLK

POP

Más información de conciertos  
y actividades turísticas en  
culturanavarra.es

Uno de los trabajadores de La Caixa trabajando como cooperante. DN

● El navarro José Ignacio 
Inchaurrondo es uno de los 40 
trabajadores de la entidad 
seleccionados para participar 
en proyectos de cooperación 

DN Pamplona 

José Ignacio Inchaurrondo, traba-
jador de La Caixa en Navarra, se 
trasladará durante sus vacaciones 
a El Salvador para participar en un 
proyecto de acciones sociales ini-
ciadas por la Fundación CINDE 
(asociación sin ánimo de lucro pa-
ra ayudar a sectores sociales ex-
cluidos) y promovidas por la enti-
dad bancaria para mejorar las vi-
das de familias de la zona. 

En concreto, el objetivo de la ini-
ciativa es mejorar las condiciones 
de vida de las poblaciones vulnera-
bles residentes en los países en ví-
as de desarrollo a través de la asis-
tencia técnica ofrecida por los vo-

luntarios de La Caixa, apoyando 
los diferentes proyectos imple-
mentados por las ONGs.  

Tras la “buena acogida” obteni-
da durante las ediciones anterio-
res, la entidad, a través de sus pro-
gramas de Cooperación Interna-
cional y de Voluntariado, La Caixa 
ha apostado por noveno año con-
secutivo por el proyecto ‘coope-
rantesCaixa’, explica la entidad en 
un comunicado. 

En Navarra ha sido selecciona-
do el cooperante José Ignacio In-
chaurrondo que viajará en octu-
bre a El Salvador para participar 
en un proyecto. Se trata de una ini-
ciativa centrada en fortalecer ‘El 
Hostal La Almohada’ de San Sal-
vador mediante un consorcio en-
tre el hostal y un servicio de cate-
ring durante un periodo de cuatro 
semanas. En esta novena edición, 
40 trabajadores, entre los han sido 
seleccionados para ser cooperan-
tes de la entidad.

Un empleado de La Caixa 
ayudará a familias de El 
Salvador en sus vacaciones

● La empresa desarrollará 
sus proyectos de 
investigación e innovación  
en Sesma, Sarriguren,  
País Vasco y Albacete

DN 
Pamplona 

El Banco Europeo de Inversio-
nes (BEI) ha concedido un prés-
tamo de 55 millones de euros a 
Ingeteam para apoyar sus acti-
vidades de investigación, desa-
rrollo e innovación en el ámbito 
de la energía renovable. 

Ingeteam “podrá así reforzar 
su investigación, desarrollo e 
innovación en sistemas de pro-
ducción y procedimientos rela-
cionados con equipos eléctricos 
para la generación de energía 
renovable mediante generado-
res de turbina eólicos, instala-
ciones fotovoltaicas y centrales 
hidroeléctricas y térmicas”, se-
ñalan desde la empresa.  

Asimismo, esta ayuda “tam-
bién contribuirá a financiar ac-
tividades de I+D+i relacionadas 
con los sistemas de distribución 
de energía eléctrica, los siste-
mas de control para procesos 
industriales, así como con equi-
pos eléctricos para control de 
potencia en aplicaciones espe-
cializadas en el sector de la trac-
ción ferroviaria, el sector naval 
y el industrial”. 

Todas estas iniciativas se de-
sarrollarán a lo largo de 2015 en 
los centros de la empresa situa-
dos en el País Vasco, Navarra 
(Sarriguren y Sesma) y Albace-
te. Ésta es la segunda vez que el 
BEI concede un préstamo de es-
te tipo a Ingeteam demostrando 
así su confianza en el trabajo de 
la empresa en este campo. 

Ingeteam es una empresa es-
pecializada en el diseño de elec-
trónica de potencia y de control, 
máquinas eléctricas (generado-
res y motores), ingeniería eléc-
trica y plantas de generación.

El Banco Europeo de 
Inversiones concede  
55 millones a Ingeteam

DN  
Pamplona 

Bankia ha concedido 71 mi-
llones de euros de nuevo cré-
dito en Navarra en el primer 
semestre del año. Esta cifra 
es cuatro veces superior a la 
cuantía otorgada en el mis-
mo periodo del ejercicio an-
terior (un 344% más). Los 
nuevos créditos han servido 
tanto para apoyar proyectos 
empresariales de grandes 
compañías, pymes y autóno-
mos. 

El banco ha formalizado 
un total de 169 operaciones 
en la región en el primer se-
mestre, un 80% más que en 
los primeros meses del año  
2014. 

Entre las operaciones rea-
lizadas, destaca la financia-
ción por 26 millones de euros 
concedida para la adquisi-
ción de Industrias Alimenta-
rias de Navarra (IAN) por 
parte de Portobello Capital.

Bankia 
cuadruplica  
los créditos a 
empresas navarras

Europa Press Pamplona 

 En los dos últimos años la tempo-
ralidad laboral ha crecido un 
32,9% en Navarra y las jornadas 
parciales un 24,9%, según un es-
tudio elaborado por CCOO, que 
indica que ya son 57.700 los tra-
bajadores con contrato temporal 
y 51.700 los que tienen una jorna-
da parcial en la Comunidad foral.  

  El sindicato ha hecho público 
el informe ‘Precariedad laboral 
en Navarra’, en que advierte de 
“un importante empeoramiento 
de la calidad del empleo” en el 
mercado de trabajo de Navarra.  

Según alerta CCOO en su estu-

dio, el empleo que se está crean-
do en Navarra, 9.100 ocupados 
más en el último año según la 
EPA, es “mayoritariamente pre-
cario, a tiempo parcial y remune-
rado con salarios bajos, factores 
que avivan el fenómeno de la ‘po-
breza laboral’”.  

  El informe elaborado a partir 
de los datos de la EPA destaca 
que, tanto los trabajadores con 
jornada parcial, como los que tie-
nen un contrato temporal, se han 
“disparado” en los últimos dos 
años, modalidades que “en gran 
parte albergan situaciones de 
precariedad”.  

  En concreto, la población ocu-
pada con jornada parcial ha cre-
cido un 24,9% desde 2013, al pa-
sar de los 41.400 trabajadores de 
ese año a los 51.700 de 2015, por lo 
que “Navarra cuenta con 10.300 
ocupados más con jornada par-
cial en tan sólo dos años”, ha sub-
rayado CCOO. 

La temporalidad laboral 
ha crecido un 32,9% en 
los dos últimos y las 
jornadas parciales un 
24,9%, según CCOO

CCOO alerta del 
“incremento” de la 
precariedad laboral 
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CLAVES

SIETE PARTIDOS-COALICIONES 
EH Bildu: suma 18 representantes; 
UPN: 11;  Geroa Bai: 8; Indepen-
dientes: 6;  Podemos: 6 (si se suma 
el del alcalde de Burlada, vinculado a 
GB); PSN: 4 e IE: 1. 
 
54 ASAMBLEÍSTAS:   
Ansoáin (1). Aritz Ayesa (EH Bildu) 
Aranguren (1). Manuel Romero (In-
dependiente)  
Barañáin (3). José Ignacio López (EH 
Bildu) , Eduardo De Las Heras (Geroa 
Bai) y Jaione López (Participando) 
Beriáin (1). Eduardo Valencia (PSN) 
Berriozar (1).Raúl Maiza  (EH Bildu)  
Burlada (3). José Mº Noval y  Fermín 
Tarragona (Cambiando) y Berta Ariz-
cun (EH Bildu) 
Egüés (1). Alfonso Etxeberria (GB)  
Esteribar (1). Mikel Gaztesi  (EHB) 
Huarte (1). Alfredo J. Arruiz  (EHB) 
Noáin-Valle Elorz (1). Lorenzo Luis 
Irisarri (EH Bildu) 
Orkoien (1). Miguel Ángel Ruiz (UPN) 
Pamplona (27). Joxe Abaurrea  
(EHB), Fermín Alonso (UPN) , Mikel 
Armendariz (GB), Joseba Asiron 
(EHB), Maider Beloki Unzu (EHB), 
Laura Berro, María Caballero (UPN), 
Iñaki Cabasés (GB), Esther Cremaes 
Mayorga, Armando Cuenca (Aranza-
di), Juan José Echeverría (UPN), 
Edurne Eguino Sasiáin (IE), Ana Eli-
zalde (UPN), María García Barberena 
(UPN), Itziar Gómez (GB), Javier Leoz  
(GB) , Ana Lezcano (UPN), Ana Li-
zoain (Aranzadi) , Román Luzán 
(UPN), Enrique Maya (UPN), Patricia 
Perales (EHB) , Aritz Romeo (EHB), 
Eduardo Vall (PSN), Gabriel Viedma 
(UPN), Fernando Villanueva Mesa. 
Villava (2). Mikel Oteiza y Etor La-
rraia (EHB)  
Zizur Mayor (1). Jon Gondán (GB) 
Área Adiós-Añorbe-Enériz-Legar-
da-Muruzábal-Tirapu-Úcar-Uterga 
(1). Juan Manuel Riballo Martínez 
(Úcar/Indep.) 
Área Anué-Ezcabarte-Lantz-Olái-
bar-Ultzama (1). Pendiente de desig-
nar (EHB, Ultzama). 
Área Atez-Basaburua-Berriopla-
no-Imotz-Juslapeña-Odieta (1). 
Ezekiel Martín (Atez-EHB ). 
Área Belascoáin-Ciriza-Echarri-
Etxauri-Guirguillano-Bidaurreta-
Zabalza (1). José Luis Goñi Urrutia 
(Etxauri/Vinculado a EHB). 
Área Biurrun-Olcoz / Tiebas-Mu-
ruarte De Reta (1). Pendiente de de-
signar, vinculado a Independientes. 
Área Cizur / Galar (1). Cecilio Lusa-
rreta (Galar-Indep.). 
Área Goñi / Ollo (1). Javier Pérez 
Cueva (Ollo-Indepen)).  
Área Ibargoiti / Monreal (1). Pen-
diente de designar. Independiente. 
Aea Iza / Olza (1). Pedro María Azpa-
rren (Olza-vinculado a EHB).

C.A.M. Pamplona 

EH Bildu, Geroa Bai, Podemos e I-
E, las cuatro fuerzas políticas que 
han sumado sus votos para elegir 
a la presidenta del Gobierno de 
Navarra, Uxue Barkos (Geroa Bai), 
y a los alcaldes  de municipios co-
mo Pamplona y Barañáin, Joseba 
Asiron y Oihane Indakoetxea (EH 
Bildu), no han cerrado todavía el 

acuerdo para designar a la cabeza 
de otra de las instituciones que tra-
dicionalmente se ha decidido en-
tre los partidos que han facilitado 
los gobiernos foral y municipales.  

A menos de un mes para la fe-
cha en que se elija al presidente de 
la Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona, la entidad que agru-
pa a medio centenar de munici-
pios y que gestiona servicios como 
los residuos, abastecimiento y sa-
neamiento de agua, transporte ur-
bano, taxi y parque fluvial, tanto 
EH Bildu como Geroa Bai mantie-
nen una cierta pugna por ocupar 
el sillón. Hasta la fecha, reconocen 
diferentes interlocutores, ni si-
quiera se han sentado a hablar de 
programa. 

Aunque ninguno de los dos se 
ha postulado oficialmente ni ha 
puesto nombres sobre la mesa, en 
el caso de EH Bildu recuerdan que 
son la fuerza con más apoyos de 
entre los futuros asambleístas ya 

EH Bildu es la coalición 
con más representación, 
pero Geroa Bai resalta 
su “capacidad para 
aunar diferentes fuerzas”

Los independientes han 
perdido fuerza en la 
comarca como “llave” 
para elegir al presidente 
de la entidad gestora

Sin acuerdo entre las “fuerzas del 
cambio” para presidir Mancomunidad

elegidos. Desde Geroa Bai, por su 
parte, ponen sobre la mesa su ca-
pacidad para aunar apoyos de 
otras fuerzas y el trabajo ya hecho 
en otros mandatos. En esta oca-
sión los independientes, que en las 
últimas elecciones han tenido la 
llave para elegir al presidente, han 
perdido fuerza. Bastaría, por 
ejemplo, que las agrupaciones vin-
culadas a Podemos dieran su voto 
a EH Bildu para que se asegurase 
la presidencia por mayoría simple 
al ser el más votado. Una voz cuali-
ficada en la coalición y que el jue-
ves tomará posesión como direc-
tor general de Administración Lo-
cal, Xabier Lasa (Aralar-EH 
Bildu), apuesta porque el tema, al 
igual que la presidencia de la Fede-
ración de Municipios y Concejos 
(también pendiente) se aborde en-
tre las “fuerzas del cambio”.  

Consigna de EH Bildu 
A falta de que tres de las áreas eli-

jan a su    representante definitivo, 
el reparto de fuerzas parece claro 
y refleja los movimientos llevados 
a cabo. EH Bildu sumaría 18 re-
presentantes, incluidos los de al-
gunas áreas donde el represen-
tante es parte de la coalición 
abertzale y ha sido elegido pese a 
ser miembro del municipio con 
menor representación (Ezekiel 
Martín, de Atez, elegido frente al 
candidato de la cendea de Berrio-
plano). “No nos hemos reunido, 
pero la consigna ha sido mante-
ner la representación donde era 
posible”, reconoce un alcalde de 
EH Bildu que habla de “pugna” 
con Geroa Bai para elegir al presi-
dente de la mancomunidad. Otro 
ejemplo fue el de Villava, donde se 
sometió a votación una petición 
de Atarrabia Geroa Bai para con-
tar con un representante. El voto 
de EH Bildu, en la alcaldía, fue de-
cisivo para que la coalición man-
tuviera sus dos representantes.                                                                                                                                                                                                                                                                

Q UE ha dicho el señor alcalde 
que el que quiera fiestas por 
San Lorenzo, que se las pague; y 
además, que deposite en la ven-

tanilla con veinticuatro horas de antela-
ción una tasa municipal para obtener el 
correspondiente permiso. ¿Será verdad? 
Si; es triste y es verdad. Pero es una ver-
dad  de hace cien años, como bien saben 
los lectores del Diario de recuerdo, que 
pudieron leer la noticia el otro día.  Pue-
den estar tranquilos los vecinos de San 
Lorenzo, si les coge de nuevas, y el alcalde 
Asiron, no vaya a pensar que le dejó tendi-
da una trampa el alcalde Maya.  

Los tiempos cambian. Y la ciudad con 
ellos. Lo que se estila ahora es pasar por 
ventanilla para recoger la subvención co-
rrespondiente por las iniciativas ciudada-

nas, con música o sin ella, consideradas de 
interés social. Naturalmente, en el caso de 
que los organizadores la pidan. A prime-
ros de agosto de 1915, el barrio de San Lo-
renzo programó tres días de música (9,10 
y 11) en el Rincón de la Aduana. La res-
puesta del ayuntamiento fue que adelan-
te, viva la fiesta, faltaría más, pero que, pa-
ra abrir boca, el barrio empezara por de-
positar una tasa de fiestas, a razón de 103 
pesetas por día.  La tasa, y con ella la gres-
ca, veían del año anterior. Los vecinos de 
San Lorenzo no pasaron por el aro: antes 
que pagar, celebrarían las fiestas sin más 
música que la de la misa del santo. 

Bernardo Apesteguía, que repasó año 
por año la colección de Diario de Nava-
rra, entre otros medios, para contar en 
un libro las fiestas de San Lorenzo, reco-

ge la nota que envió al periódico Simeón 
Astrain, el indignado presidente de la 
junta de mozos. ¿Ciento tres pesetas de 
tasa por día? Nada. Ni una ochena. No era  
cuestión de orgullo vecinal, que a lo me-
jor también, sino de la imposibilidad de 
“satisfacer dicha cantidad por superar en 
mucho los gastos a los ingresos”.  En 
nombre de los 40 socios del barrio, el pre-
sidente de la junta anunciaba “con gran 
sentimiento” la suspensión de las “tradi-
cionales mecetas”.  El tal Astrain  cubrió 
al barrio de razón al señalar que “no se 
trata de ningún fin lucrativo, sino de una 
fiesta popular con la sana intención de 
honrar a nuestro patrono San Lorenzo”.  

Donde sí hubo música aquel año fue en 
la Rochapea, así que bajaremos a bailar a 
la plaza del Arriasko. La hornacina de San Lorenzo.                             ARCHIVO

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel Iriberri

UN IMPUESTO DE FIESTAS 





















 

El 80% del empleo parcial en Navarra afecta 
a mujeres 
El sindicato CCOO insiste en que, más allá de la publicitada mejora de las grandes cifras 
económicas, ahora es necesario apostar por la creación de un empleo de calidad, garantizar los 
suelos dignos y luchar contra la desigualdad. 

La precariedad se ceba con las mujeres ya que aún están más asociadas más que a los hombres a las 
medidas de conciliación de vida familiar y laboral. 

Garikoitz Montañés  

10/08/2015 - 19:23h 

Pobreza laboral. Puede sonar a contradicción pero, según denuncia CCOO Navarra, las dos 
palabras no tienen por qué estar disociadas. Para el sindicato, este fenómeno sigue apoyándose en 
nuevas cifras a raíz de la crisis económica, la reforma laboral y la precariedad que acompaña a los 
empleos generados. Y la Comunidad Foral no es una excepción. Hay más temporalidad, más 
contratos por horas y estas cuestiones se ceban, sobre todo, con las mujeres: el 80% del empleo 
parcial es femenino y, en cuanto a la temporalidad, sus cifras (31,4%) son nueve puntos 
porcentuales superiores a las de los hombres (22,5%). 

“Sí, necesitamos medidas específicas para corregir la desigualdad”, apunta la secretaria de 
Formación y Empleo de CCOO Navarra, Amaya Glaría. “Necesitamos impulsar el empleo de 
calidad y dar garantías de un salario digno”, apunta. Estas dos cuestiones están recogidas, 
precisamente, en el acuerdo programático del nuevo Gobierno Foral, con quien CCOO se muestra 
de acuerdo en ese diagnóstico; ahora falta llevarlo a la práctica. Y, por ello, la central pide al nuevo 
Ejecutivo que se impulsen medidas que reviertan los efectos de la reforma laboral, fomenten la 
negociación colectiva, reduzcan la inestabilidad laboral y persigan el fraude en la contratación. 

No es la primera vez que CCOO hace esta misma denuncia, pero insiste en esa línea para recordar 
que, pese a la publicitada mejora general de la economía, también hay condiciones laborales a la 
baja. Es decir, que la central recalca que no solo hay que quedarse con las grandes cifras de 
contrataciones, tan habituales por ejemplo en verano, sino también con las características de esos 
nuevos trabajos. 

En un informe, titulado Precariedad laboral en Navarra, se recogen  los datos de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) para mostrar el aumento tanto de las contrataciones parciales (que incluyen, 
por ejemplo, contratos de una hora, detalla Glaría) y las temporales (todas aquellas que no son 
indefinidas). Así, pese a las 9.100 personas más ocupadas en el último año, CCOO afirma que hay 
51.700 con jornada parcial en el segundo trimestre de 2015, frente a las 41.400 si nos remontamos al 
mismo periodo de 2013. En conjunto, la tasa de parcialidad se sitúa en el 19,3%, una cifra que ha 
seguido una tendencia al alza en los últimos ocho años: era del 12,5% en 2008, llegó al 15% en 



2011, y ya en 2014 alcanzó el 17,7%. Además, la temporalidad también ha aumentado un 32,9% 
desde 2013, pasando de los 43.400 trabajadores y trabajadoras de 2013 a los 57.700 en 2015. 

La tasa de temporalidad en Navarra se sitúa ahora en el 26,9%, por encima del 25,1% estatal, una 
cifra que devuelve a la comunidad a los balances de hace ocho años. En este último apartado sobre 
la temporalidad, llaman además la atención las cifras del empleo público en Navarra: en él la 
temporalidad es del 30,1%, frente al 26,1% del sector privado. ¿Quiere eso decir que la 
administración, a menudo usada como referencia de las condiciones laborales, es la que deja 
claramente la puerta abierta a unas peores características del empleo? “Es así”, lamenta Glaría, 
quien recuerda que el periodo del estudio coincidió con una mala fase de la creación del empleo y 
con un fomento de la contratación temporal en ámbitos como la sanidad o la educación. 

La conciliación, ¿solo para ellas? 

Pero, sin duda, una de las principales características de la llamada pobreza laboral es que afecta, 
sobre todo, a las mujeres. Dado que la conciliación, como ya han denunciado con anterioridad 
diversos colectivos sociales (como  la propia CCOO o la asociación de mujeres empresarias, 
Amedna), aún se entiende como una pelea en femenino, ellas son las que a menudo recurren a 
reducciones de jornada y a otro tipo de medidas. Así, por ejemplo, de las 51.700 personas 
contratadas a tiempo parcial en Navarra, 40.800 son mujeres. Esto significa, a su vez, que un tercio 
de las mujeres que trabajan lo hace de esta forma. La temporalidad, por otro, lado, también se ceba 
con la plantilla femenina: afecta al 31,4% de ellas, frente al 22,5% de ellos. 

De ahí que CCOO insista en la necesidad de que se adopten medidas alejadas de las grandes cifras 
macroeconómicas y más cercanas a la realidad de estos trabajadores y, sobre todo, trabajadoras que 
pueden engrosar las listas de contrataciones pero no alejarse de situaciones como la pobreza o el 
riesgo de exclusión. Y más si esas condiciones de trabajo temporal no son una elección personal 
sino una exigencia de la firma contratante como, según destaca el sindicato, ahora ocurre a menudo.  

 



 
 
               NAV-INFORME EMPLEO 

CCOO alerta del incremento de la precariedad 
laboral en Navarra y pide pacto 
10/08/2015 - 10:57Agencia EFE 
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha hecho público un informe en el que se advierte de un 
importante empeoramiento de la calidad del empleo e incremento de la precariedad laboral en el 
mercado de trabajo de la Comunidad Foral, por lo que se pide un "pacto". 

Se trata del Informe "Precariedad Laboral en Navarra", donde se advierte que el empleo que se está 
creando en Navarra, 9.100 ocupados más en el último año según la EPA, es mayoritariamente precario, 
a tiempo parcial y remunerado con salarios bajos. 

Estos factores avivan el fenómeno de la "pobreza laboral", la de personas con empleo que no reúnen 
los recursos necesarios para poder escapar del riesgo de caer en la pobreza. 

El informe elaborado a partir de los datos de la EPA destaca que, tanto los trabajadores con jornada 
parcial, como los que tienen un contrato temporal, se han disparado en los últimos dos años, 
modalidades que en gran parte albergan situaciones de precariedad. 

Así, la población ocupada con jornada parcial ha crecido un 24,9 % desde 2013, al pasar de los 41.400 
trabajadores de ese año a los 51.700 de 2015, y la proporción de trabajadores con jornada parcial sobre 
el total ha crecido 3,2 puntos en dicho periodo, al pasar del 16,1 al 19,3 %. 

Para CCOO, uno de los principales factores de precarización del nuevo empleo es la extensión de la 
jornada parcial, en su mayoría de carácter involuntario, y que está dando pie, como advierten los datos 
de la Inspección de Trabajo, a situaciones de fraude en la contratación, con jornadas parciales que 
ocultan jornadas completas. 

El informe alerta de que esta situación afecta mayoritariamente a las mujeres: de los 51.700 
trabajadores a tiempo parcial 40.800 son mujeres, es decir, casi el 80 % del empleo a tiempo parcial es 
femenino, lo que implica que un tercio de las mujeres trabajadoras (33,4 %) lo hacen en esta 
modalidad. 

Asimismo el informe alerta de que la temporalidad ha crecido un 32,9 % en los dos últimos años, ya que 
los trabajadores con contrato temporal han pasado de 43.400 en el segundo trimestre de 2013 a 57.700 
en el mismo periodo de 2015, es decir, 14.300 más. 

Este aumento ha provocado que la tasa de temporalidad crezca 6,3 puntos, al pasar del 20,6 % al 26,9 
% actual, según CCOO, que alerta de que también la temporalidad tiene rostro femenino: la tasa de 
temporalidad de las mujeres es del 31,4 %, nueve puntos superior a la masculina que se sitúa en el 
22,5 %. 

Por sectores, se subraya la elevada temporalidad del ámbito público, que soporta una tasa del 30,1 %, 
cuatro puntos superior a la tasa de temporalidad del sector privado que se coloca en el 26,1 %. En el 



caso de España la tasa de temporalidad se sitúa en el 25,1 %, casi dos puntos por debajo de la de 
Navarra. 

El cruce entre los datos de los contratos indefinidos que se firman cada año y el número de empleos 
asalariados fijos creados en el mismo ejercicio permite analizar la rotación laboral de los trabajadores 
indefinidos, y confirma que la inestabilidad en el empleo ha aumentado incluso entre quienes firman un 
contrato indefinido. 

La rotación en los puestos de trabajo fijos recién creados crece de forma significativa desde 2012 y esa 
tendencia es todavía algo más acusada en Navarra que en el conjunto del Estado, y para CCOO, detrás 
de este incremento está la reforma laboral y medidas como la rebaja de las indemnizaciones o el nuevo 
contrato de emprendedores. 

Por todo ello, para el sindicato, si a la precariedad en las modalidades de contratación se suma la 
devaluación salarial que han sufrido los trabajadores en los últimos años por la reforma laboral, "el 
resultado es un mercado de trabajo más precario, desequilibrado y desigual que puede hacer mella en 
la cohesión de la sociedad". 

Cree CCOO que ninguna de las últimas reformas laborales han dado resultados en cuanto a la mejora 
de la tipología de contratación, ya que la insuficiente contratación sigue siendo en su mayoría temporal, 
de forma que a principios de la crisis, en Navarra, la proporción de la contratación temporal era del 88 
%, y en julio de 2015 ha sido del 96,5 %. 

Ante este escenario, se reclama un cambio en la orientación de las políticas, revertir la Reforma Laboral 
y recuperar los equilibrios entre las partes que operan en el mercado de trabajo. 

Además, CCOO insiste en impulsar una negociación colectiva que se centre en la recuperación del 
poder de compra de los salarios, como medida para estimular el consumo y la demanda, y por tanto 
reactivar la economía y generar empleo. 

En este sentido, CCOO pide al nuevo Gobierno de Navarra un "Pacto por la calidad del empleo", 
consensuado con los agentes económicos y sociales, que revierta los aspectos más nocivos de la 
Reforma Laboral, que apueste por el fortalecimiento de la negociación colectiva y que establezca 
mecanismos para impulsar la estabilidad del empleo y perseguir el fraude en la contratación. 

 








