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A. LORENTE Bruselas 

La Comisión Europea confirmó 
ayer los peores presagios y anun-
ció que el nuevo Gobierno de Es-
paña que salga de las urnas a fina-
les de este año deberá actualizar 
el proyecto de Presupuesto de 
2016 porque las Cuentas elabora-
das por el Ejecutivo de Rajoy in-
cumplirán el Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento en siete décimas, 

De Guindos defiende que 
es posible cumplir el 
límite de déficit y anuncia 
que no habrá cambios  
en los Presupuestos

muy lejos del 2,8% del PIB pacta-
do. Dicho de otro modo, el próxi-
mo inquilino de la Moncloa debe-
rá estrenarse con un ajuste que 
superará los 7.000 millones de eu-
ros para contentar al Ejecutivo co-
munitaria. Así que atentos a las 
promesas de gastos y más gastos, 
porque tendrán los días contados.  

Así lo anunció ayer el comisa-
rio de Asuntos Económicos, Pie-
rre Moscovici, quien no sólo ad-
virtió del desfase para 2016, sino 
que alertó de que este año, el de-
sajuste será de tres décimas. Es-
paña, según Bruselas, no cerrará 
con un déficit del 4,2%, sino que 
será del 4,5%. Una diferencia que 
en términos contables se traduce 
en un recorte adicional de más de 

3.000 millones que el Gobierno 
de España no piensa hacer ya que 
considera que la previsión buena 
es la suya. “La diferencia de este 
año es mínima y seguimos man-
teniendo que vamos a alcanzar el 
4,2% acordado. Si miran el histó-
rico, nuestras previsiones de cre-
cimiento se han ajustado mucho 
a la realidad y la Comisión siem-
pre las ha actualizado igualándo-
las a las nuestras”, justificó el mi-
nistro español, Luis de Guindos. 

Lo hizo a la salida del Eurogru-
po celebrado en Luxemburgo, 
donde el comisario Moscovici 
avanzó la valoración de la econo-
mía española que hoy aprobará el 
Colegio de Comisarios, que se reú-
ne en Estrasburgo. Fue muchísi-

Bruselas pide a España ajustes 
por 7.000 millones para 2016

El comisario Pierre Moscovici. AFP

mo más dura de lo previsto, ya que 
muy pocos esperaban que Madrid 
recibiera esta bofetada pública a 
menos de tres meses para las elec-
ciones generales en las que Ma-
riano Rajoy, el alumno ejemplar 

de la ortodoxia comunitaria, se 
juega mucho más que su futuro.  

Hoy se conocerán todos los de-
talles de la opinión de la Comi-
sión, pero el ministro español sí 
quiso dejar claro que el actual 
Ejecutivo no va a dar el ok a ajus-
tes adicionales al Presupuesto 
que se aprobará este mes en el Se-
nado. Así que será el próximo Go-
bierno el que estrenará las tijeras 
que Bruselas le enviará como re-
galo de bienvenida. “Me parece 
lógico que sea así”, señaló De 
Guindos, que mantuvo una reu-
nión con Moscovici antes de ini-
ciar el Eurogrupo. “Le he explica-
do por qué creemos que vamos a 
cumplir el déficit de este año y es-
tamos en disposición de cumplir 
el de 2016”, dijo tras matizar que 
gran parte del desajuste se basa 
en la previsión de crecimiento 
que manejan unos servicios de 
estudios y otros. Así, mientras Es-
paña asegura que crecerá este 
año al 3,3%, Bruselas aseguró en 
mayo que se quedaría en el 2,8%. 

MERCEDES GALLEGO 
Nueva York 

Después de que Bill Clinton fir-
mase en 1994 el Tratado de Libre 
Comercio de Norteamérica con 
México y Canadá, Estados Uni-
dos perdió un millón de puestos 
de trabajo. Su sucesor, George W. 
Bush, expandió esta fórmula me-
diante acuerdos bilaterales de 
tres a trece países y sólo en su pri-
mer mandato se perdieron casi 
dos millones de empleos. Las 
causas son mucho más comple-
jas de lo que puede parecer, pero 
esos números explican que el 
anuncio ayer de que EE UU ha se-
llado el acuerdo para crear la ma-
yor zona de libre comercio del 
mundo haya sido recibido en ca-
sa con protestas y recelos.  

Basta saber que para este 
acuerdo en el que Barack Obama 
ha invertido gran parte de su ca-
pital político, el mandatario no ha 
contado con el apoyo de su propio 
partido sino con el de la oposi-
ción republicana, que paradóji-
camente le ha hecho la vida impo-
sible en todo lo demás. Pese a lo 
que opinan sus correligionarios, 
los sindicatos y hasta algunas 
corporaciones, está convencido 
de que será bueno para la econo-
mía de su país, porque eliminará 
más de 18.000 aranceles que on-

ce estados imponían a las expor-
taciones estadounidenses. Se-
gún su gobierno, el 80% de las ex-
portaciones que esos países ha-
cen a Estados Unidos ya estaban 
libres de impuestos gracias a 
otros acuerdos bilaterales. 

Interés geopolítico 
Con el Tratado de Asociación 
Transpacífico (TPP, por sus si-
glas en inglés) “que dará una 
oportunidad justa a los trabaja-
dores estadounidenses”, dijo 
ayer, una docena de países a am-
bos lados del Océano Pacífico 
compartirán el comercio en un 
área que genera el 40% del PIB 
mundial. Se trata de Australia, 
Brunei, Canadá, Chile, Japón, 
Malasia, México, Nueva Zelanda, 
Perú, Singapur y Vietnam. 

El acuerdo es un triunfo para 
Obama en su objetivo de aumen-
tar la influencia de su país en Asia 
y contrarrestar el peso de China. 
El acuerdo es tan importante en 

Australia, Brunei, 
Canadá, Chile, Japón, 
Malasia, México, Nueva 
Zelanda, Perú, Singapur 
y Vietnam firman el pacto

El tratado ha generado las 
primeras protestas de 
sectores norteamericanos 
afectados, como el 
automóvil y la agricultura

EE UU y once países del Pacífico instauran 
la mayor zona de libre comercio sin China
Se eliminan 18.000 aranceles en un área que supone el 40% del PIB mundial
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OCÉANO PACÍFICO

El tratado TTP

lo comercial y en lo económico 
como en lo geopolítico.   

Las negociaciones secretas 
han durado todo el mandato de 
Obama, casi siete años, y aunque 
aún dependen del voto del Con-
greso –tiene 60 días para revisar-
lo–, cuenta con el privilegio de que 
se votará mediante el fast track, 
un proceso expedito en el que los 
legisladores sólo pueden votar a 
favor o en contra, sin enmiendas. 
Eso hubiera arrastrado el acuer-
do eternamente, ya que cualquier 
enmienda habría tenido que ser 
consensuada con los otros once 
países, con los que se ha discutido 
penosamente sector por sector. 

El primero y más controverti-
do en EE UU fue el del automóvil, 
que beneficiará a los fabricantes 
japoneses. Hasta ahora los fuer-
tes aranceles habían defendido la 
omnipotencia de los gigantes de 
Detroit, una industria que para-
dójicamente salvó el Gobierno de 
Obama con una nacionalización 

parcial y temporal que permitió 
reestructurar a las empresas en 
quiebra. Como estas compañías 
apenas acaban de sacar cabeza y 
devolver los préstamos concedi-
dos, la noticia pone una nueva es-
pada de Damocles sobre sus ca-
bezas. Por eso Ford fue una de las 
primeras en condenar el anun-
cio. “Para asegurar la futura com-
petitividad de la manufactura-
ción estadounidense, recomen-
damos al Congreso que no 
apruebe este TPP”, dijo. 

Su forma actual sigue siendo 
un misterio para muchos, ya que 
se estima que la redacción final 
de sus 30 capítulos tardará aún 
un mes. Eso no impide que sindi-
catos, políticos y empresarios 
afectados se organicen ya para 
dar la última batalla. El candida-
to presidencial Bernie Sanders 
prometió ayer hacer todo lo que 
esté en su mano para derrotar es-
te acuerdo en el suelo del Senado. 
Según él, supone una gran trai-

ción de Obama. El presidente no 
es el único que encontrará oposi-
ción a la ratificación de este 
acuerdo.  

El primer ministro canadien-
se Stephen Harper, que este mes 
tiene que defender su puesto en 
las urnas, ha prometido gastar 
4.300 millones de dólares en los 
próximos 15 años para compen-
sar a los sectores lácteos y avíco-
las de las pérdidas que sufrirán al 
abrir el mercado a países como 
Australia y Nueva Zelanda. Por 
contra, los ganaderos de ternera, 
cerdo, pescado y los agricultores 
de colza y cebada se frotan las 
manos pensando en su próxima 
entrada en el hiperprotegido 
mercado japonés. La oposición, 
por su parte, podría anularlo si 
gana las elecciones. 

Patentes farmacéuticas 
Y esa es la historia de cada país 
involucrado. Australia ha lucha-
do con todo por reducir el tiempo 
de las patentes farmacéuticas, 
mientras que Malasia y Vietnam 
se resisten a los estándares labo-
rales y ecológicos, por citar algu-
nos ejemplos. De ahí que los últi-
mos días de la negociación no ha-
yan distinguido entre la luz del 
día y de la noche, ni el público se-
pa todavía a qué atenerse. 

El acuerdo entre EE UU con 
los países del área del Pacífico ha 
sido tomado desde Bruselas co-
mo un acicate para “hacer avan-
zar” las negociaciones con Wa-
shington para la firma de un tra-
tado de libre comercio entre e 
inversiones transatlántico (cono-
cido por TIP por sus siglas en in-
glés) entre la primera potencia 
económica del mundo y la Unión 
Europea. Pese a ello, hay socios 
que siguen las conversaciones 
con recelo. Es el caso de Francia, 
que ha amenazado con bloquear-
las ante la “falta de transparen-
cia” y de progresos.
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Los países del Golfo  
y los refugiados sirios
El autor pone en evidencia la actitud de los países árabes 
ricos que, lejos de hacer gala de la solidaridad islámica han 
dado la espalda a sus hermanos de religión y cultura 

A 
RABIA Saudí, Emi-
ratos, Catar, Bah-
rein, Kuwait y 
Omán rechazan al-
go tan sagrado co-
mo la solidaridad 

islámica y tan habitual como la 
hospitalidad árabe. Pero ellos nie-
gan esta acusación. Arabia Saudí 
afirma que aloja a 500.000 refu-
giados; los Emiratos Árabes Uni-
dos, 250.000 y que han prorroga-
do contratos desde el inicio de la 
revolución siria en 2011. Difícil sa-
berlo, porque ninguno de estos 
países ha firmado el Convenio de 
Refugiados de 1951. También ar-
gumentan que han donado cerca 
de 900 millones de dólares a orga-
nizaciones caritativas, sin cuyos 
fondos la vida diaria de las perso-
nas huidas de Siria sería mucho 

más dura. De todas maneras, 
los asilados a lo que tratan con 

todas las facilidades son 

magnates económicos, ingenie-
ros, abogados y médicos muy cua-
lificados. 

Sin embargo, aumentan los re-
proches. No existen razones para 
que los jeques repudien a sus her-
manos de religión y cultura. Ara-
bia Saudí salvaguarda a dictado-
res derrocados por las moviliza-
ciones árabes u otros (Ben Alí, 
Túnez; antes, aquel criminal ugan-
dés Idi Amin Dadá); a islamistas 
reaccionarios en los años 70 y a 
imames ultraconservadores. 
Nunca a partidarios de las refor-
mas. A estos reyes y emires les 
preocupa solo que se cumplan sus 
leyes laborales y de inmigración y 
una política basada en su lideraz-
go político y seguridad. 

El régimen de Arabia Saudí sur-
ge de la relación de dos fuerzas: 
una concepción tribal y singular 
de la solidaridad entre los Saud, en 
competencia incluso armada con-
tra el resto de los árabes, y una ten-
dencia religiosa, el wahabismo, 
unitarista y dogmático, que lucha 
contra la diversidad del Islam. 
Arrebataron a los hachemíes (ac-
tualmente en Jordania) la custo-
dia de los lugares santos de La Me-
ca y Medina en 1926. Asimismo, 
han consolidado la rivalidad entre 
Siria y Arabia Saudí y el control de 
los jeques sobre la religión musul-
mana. No les convence la historia 
de poder y expansión que significó 
el califato omeya en los casi 200 
primeros años del islam y, en la 
historia contemporánea, mucho 
menos el nacionalismo árabe, por 
otro lado, igualmente autoritario.  

Las declaraciones del emir de 
Catar, Tamin bin Hamad Al Zani 
en la BBC “tenemos suficientes es-
clavos” subrayan la actitud de los 
otros países del Golfo. En concre-
to, se exige a los trabajadores pro-
cedentes de otros países la kalafa u 
obligación de tener una especie de 
valedor o tutor del país de acogida 
y de no moverse del lugar de traba-
jo. Los estados del Golfo aducen en 
su favor que la entrada de refugia-
dos quebraría  el equilibrio demo-
gráfico. El 65% de la población ca-
tarí es inmigrante y en Kuwait 
existen 100.000 bidoun o apátri-
das.  

Para los emires se trata de un 
asunto de seguridad. Arabia 

Saudí participa en la coalición 
contra Bashar al Asad y el 

abandono de población 
de las tierras sirias de-
bilita al gobierno de 
Damasco y deja terri-

torio libre para ataques 
más efectivos.  

Todavía más, los saudíes consi-

deran que los musulmanes suníes 
de Siria no se han sumado al waha-
bismo. Señalan que la llegada de 
los sirios podría provocar una de-
sestabilización política por sus po-
sibles aspiraciones de reforma del 
régimen o por el avance yihadí. El 
asalto a la Meca por parte de extre-
mistas en noviembre de 1979 toda-
vía no se ha olvidado. Eluden los 
riesgos y edifican un muro de 965 
kilómetros a lo largo de la frontera 
iraquí. 

En la otra cara de la moneda, 
fueron árabes los primeros países 
que acogieron refugiados y a sus 
familias desde hace cuatro años, 
además de Turquía. Por proximi-
dad, relaciones familiares y afini-
dad social y religiosa. En Turquía 
se han refugiado 1,8 millones de si-
rios; cerca de 250.000 en Irak; 1,18 
millones en Líbano (población to-
tal, 4,2 millones); 133.000 en Egip-
to; 630.000 en Jordania y 24.000 
en el Magreb. Pero, su  escasísima 
integración; la disminución de re-
cursos (hacen falta no menos de 
5.500 millones de dólares, de in-
mediato) y la incapacidad de esta-
dos frágiles para mantener a casi 3 
millones de refugiados, empujan a 
estas personas refugiadas hacia 
Europa. Al Zaatari en Jordania es 
un ejemplo del desastre de unas 
condiciones de vida dramáticas: 
85.000 sirios en 9 kilómetros cua-
drados, el segundo campo mayor 
del mundo. 

Entre los árabes también se 
manifiestan muchas protestas, en 
los medios y las redes sociales con-
tra esta actitud distante de los je-
rarcas del Golfo. Como menciona 
la web http://www.albawa-
ba.com/loop/twitter-thinks-oil-
rich-gulf-countries-ought-be-ta 
king-more-syrian-refugees-
737232 “la acogida de refugiados 
sirios por los países del Golfo es un 
deber” se tuiteó unas 33.000 veces 
solo en una semana por los jóve-
nes del Golfo. 

Los países árabes que no supe-
ran de media los 8.000 dólares de 
renta per cápita, se han encargado 
de recibir el exilio de los habitan-
tes de Siria, a partir de 2011. Sin 
ayuda, apenas las da para más. Los 
estados árabes con una renta me-
dia individual de 47.000 dólares 
han puesto, sobre todo, obstáculos 
y restricciones. Como muchas ve-
ces, se trata de algo evidente: la di-
ferencia de comportamiento que 
existe entre árabes pobres y ricos. 

 
Javier Aisa Gómez de Segura  es 
periodista especializado en actualidad 
internacional. Co-fundador de Espacio 
REDO

EDITORIAL

Advertencia de la  
CE sobre el déficit
La Comisión Europea advierte que España no 
cumplirá con los objetivos de reducción del 
déficit público y tendrá que ajustar un gasto 
presupuestado con intenciones electorales

L A Comisión Europea considera que España incumplirá 
los objetivos de reducción del déficit público marcados 
por la Unión Europea, a la vista del proyecto de presu-
puesto para el próximo ejercicio presentado, y por ello 

le pide que tome las “medidas necesarias”. “El análisis de la Co-
misión confirma el riesgo de incumplimiento del Pacto de Esta-
bilidad tanto en 2015 como en 2016, como ya dijimos en primave-
ra” al quedarse con un déficit del 4,5% y el 3,5% del PIB, respecti-
vamente, dijo el comisario europeo Pierre Moscovici. Un tirón de 
orejas que España no acepta. De Guindos asegura que el creci-
miento previsto será mayor y los ingresos adicionales servirán 
para compensar el aumento de gastos en personal y la devolu-
ción de la paga extra de los funcionarios que contemplan los pró-
ximos Presupuestos Generales. El Gobierno confía en lograr el 
objetivo previsto al reducirse las partidas del subsidio de desem-
pleo –que cae no tanto por la reducción del número de parados 
cuanto porque cada vez hay más parados de larga duración sin 
derecho a subsidio– y al pago 
de la deuda, que se reduce por 
la bajada de la prima de riesgo 
y consiguientemente de los ti-
pos de interés. El crecimiento 
previsto de la economía espa-
ñola y la mayor recaudación 
ha permitido al Gobierno la 
rebaja impositiva. Pero todos estos planteamientos, propios de 
un periodo preelectoral, dan lugar a un cuadro macroeconómico 
donde el fuerte desempleo sigue siendo la nota más negativa. El 
ministro Luis de Guindos siempre ha manifestado que el Go-
bierno quiere ser ‘especialmente prudente’ en sus cálculos, pero 
la advertencia comunitaria pone en tela de juicio sus optimistas 
previsiones. La proximidad de las elecciones generales hace 
pensar que el incremento del gasto puede esconder otros ajustes 
venideros si el crecimiento no es el anunciado. Pero en todo caso 
la patata caliente pasará al futuro gobierno que salga tras el 20-D 
que tendrá la papeleta de cumplir las exigencias comunitarias al 
tiempo que hacer frente a la necesidad de reducir el paro y de 
cumplir unas promesas electorales que siempre se traducen en 
aumento de gasto. En gran medida incompatible con el plan de 
estabilidad y con la obligada reducción de deuda pública.

APUNTES

Ataques 
sindicales
El sindicato ELA ha acusa-
do a UGT y CCOO de pagar 
las nóminas de varios libe-
rados sindicales “directa-
mente de los Presupuestos 
de Navarra”. Sería a través 
de convenios con el Servicio 
Navarro de Empleo cuyo fin 
inicial sería formación e 
igualdad. Dice que no ha 
descartado “emprender al-
gún tipo de acción legal”. Si 
la actuación que denuncia 
comporta algún tipo de ile-
galidad no se entiende a qué 
espera para poner el caso 
en manos de los tribunales. 
De lo contrario podría en-
tenderse que es una estrate-
gia más para desacreditar a 
sus oponentes sindicales

Ordenanza 
discrecional
El Ayuntamiento de Pam-
plona cobrará una nueva ta-
sa de 31,75 euros por poli-
cía/hora a los organizado-
res de eventos con ánimo de 
lucro. La medida, que afecta 
fundamentalmente a prue-
bas deportivas, conlleva do-
sis de discrecionalidad. 
Cualquier entidad privada 
puede organizar pruebas 
solidarias, cuyos ingresos 
sirven en mayor medida pa-
ra financiar sus actividades 
ordinarias. Otras, que enri-
quecen la programación de 
la ciudad, pueden hacerlo a 
través de clubs deportivos 
con una finalidad lucrativa. 
Las ordenanzas no pueden 
ser interpretables.

De Guindos lo fía  
todo al crecimiento   
y al hipotético 
aumento de ingresos 

Javier Aisa
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Carlos Fernández Valdivielso. Javier Martinena Bergasa. 

El ex gerente de Sodena 
asumirá en breve la 
secretaría general de la 
asociación

 MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Carlos Fernández Valdivielso, 
ex director gerente de la socie-
dad pública Sodena (Sociedad 
de Desarrollo de Navarra) susti-
tuirá previsiblemente a Javier 
Martinena Bergasa como se-
cretario general de la Confede-
ración de Empresarios de Nava-
rra (CEN). El relevo es previsi-
ble que se produzca en breve 
ante la próxima jubilación de 
Martinena (64 años). 

Fernández Valdivielso (Pam-
plona, 1974), casado y padre de 
tres hijas, ocupó la dirección 
desde enero de 2012 a septiem-
bre de 2015, cuando el nuevo go-
bierno decidió prescindir de él. 

Prevista la sustitución en 
la CEN de Martinena por 
Fernández Valdivielso

También estaba al frente del 
CEIN. Al ser profesor de la Uni-
versidad Pública, pidió, al dejar 
la empresa pública, la incorpo-
ración al centro educativo. Doc-
tor ingeniero de telecomunica-
ción por la UPNA, antes de en-
trar en Sodena también fue 
empresario. Entre otros cargos 
ha sido consejero de 3 Biophar-
maceuticals, de TedCass, de 
Digna Biotech y de S21sec. 

Javier Martinena (Pamplo-
na, 22-septiembre de 1951), ca-
sado y con dos hijos (de 26 y 27 
años), es secretario general de 
la CEN desde septiembre de 
2003, puesto al que accedió pa-
ra sustituir a José Luis Goñi Ne-
grillos. La función de secretario 
general incluye la función de di-
rección general, así como la de 
representación institucional. 
Con anterioridad, ha ocupado, 
entre otros cargos, el puesto de 
secretario general del Tribunal 
Laboral y director de recursos 
humanos de Tecnoconfort.

Navarra es una de las 
regiones que antes  
paga a los autónomos 
Según un estudio de ATA, Na-
varra es una de las comunida-
des que menos tardan en pa-
gar las facturas que tienen 
pendientes con los autóno-
mos, al registrar una media de 
51 días, sólo mejorada por La 
Rioja (48 días) y País Vasco (49 
días). En el otro extremo se si-
túan Extremadura (132 días), 
Aragón (126 días), Cataluña y 
Baleares (100 días). EFE

La logística navarra 
Linser Log es adquirida 
por GrupoUno CTC 
Linser Log, empresa logística 
con sede en Ansoáin y una 
plantilla de 100 trabajadores, 
ha sido adquirida por la firma 
GrupoUno CTC, una compañía 
con más de 8.000 empleados 
en toda España y una factura-
ción de 190 millones. Al frente 
de Linser Log, hasta ahora in-
tegrada en el grupo Linser, se-
guirá su actual gerente, Loren-
zo Gómez de Segura. DN

BSH y Ganasa firman un 
acuerdo para estudiar 
la biodiversidad 
El fabricante de electrodomés-
ticos BSH y Gestión Ambiental 
Navarra (Ganasa), sociedad 
pública adscrita al Gobierno 
de Navarra, firmaron reciente-
mente un acuerdo para mejo-
rar la biodiversidad “tanto de 
la fábrica en Esquíroz como de 
su entorno”. El acuerdo con-
templa la celebración de sesio-
nes de sensibilización a los em-
pleados de la planta.  DN

Campaña de Kaiku para 
destacar las ventajas de 
los productores locales 
La empresa de productos lác-
teos Kaiku ha puesto en mar-
cha una campaña en los su-
permercados y otros puntos 
de venta para concienciar a los 
compradores de las ventajas 
“de consumir producto con 
una cadena corta de transpor-
te” y apostar por los “produc-
tores locales”. La campaña fue 
realizada por trabajadores de 
la planta de Agustinos. DN

Asisten 24 firmas navarras 
a una feria de productos 
ecológicos de Bilbao  
El pasado fin de semana se celebró 
en la capital vizcaína BioCultura 
Bilbao, una feria internacional de 
productos ecológicos a la que acu-
dieron 24 firmas navarras del sec-
tor, nueve más que en la edición del 
año pasado. El evento contó con la 
presencia de 250 empresas rela-
cionadas con los productos ecoló-
gicos, la cosmética certificada, las 
bioconstrucción, las terapias alter-
nativas, textil orgánico, etc. DN

C.L. Pamplona 

El sindicato ELA afirmó ayer por 
la mañana que varios de los con-
venios destinados a la formación 
para el empleo ocultaron “una 
transferencia directa de fondos 
públicos del Servicio Navarro de 
Empleo para que UGT y CC OO 
paguen la nómina de sus libera-
dos sindicales”. En concreto, ELA 
mencionaba cuatro convenios de 
2014 que fueron renovados este 
año donde “aparece una relación 
de liberados sindicales con el de-
talle del porcentaje de su nómina 
que está sufragado directamente 
del Presupuesto de Navarra”. 

El sindicato nacionalista men-
cionó que CC OO se benefició de 
un convenio destinado a aseso-
rar a trabajadores sobre la cali-
dad del empleo dotado de 
353.926,94 euros y otro con 
165.015 euros de subvención so-
bre “la igualdad, la conciliación y 
empleo el femenino”, recursos 
que se destinaron para el pago de 
las nóminas de liberados y diri-
gentes. Respecto a UGT, ELA hizo 

una acusación similar respecto a 
un convenio sobre la estabilidad 
en el empleo, que recibió 
255.087,06 euros, y otro sobre 
igualdad, conciliación y empleo fe-
menino dotado con 171.000 euros. 

La reacción de UGT y CC OO 
llegó pasadas las seis de la tarde 
con sendos comunicados en los 
que acusaron a ELA de poner en 
marcha una campaña para empa-
ñar la imagen de los dos sindica-
tos mayoritarios de Navarra con 
fines electoralistas. UGT mostró 
su indignación y apuntó que los 
datos revelados por ELA “con in-
teresados ribetes de escándalo” 
estaban “publicados en el portal 
del Servicio Navarro de Empleo 
por el propio Ejecutivo foral, en un 
ejercicio normalizado de transpa-
rencia informativa”. Asimismo, 
señaló que las personas asigna-

ELA acusó a ambos 
sindicatos de pagar 
salarios con el dinero de 
los fondos de formación

Las formaciones 
mayoritarias dicen que se 
abonó la labor de los 
técnicos que dieron  
los cursillos formativos

UGT y CC OO desmienten 
que sus liberados cobren 
del presupuesto público

das a dichos programas cumplie-
ron “tanto los objetivos como las 
acciones recogidas en los progra-
mas correspondientes”. 

Por parte de CC OO, aseguró 
que era “absolutamente falso que 
haya ‘liberados sindicales’ que co-
bren sus nóminas de los presu-
puestos de Navarra” y que las per-
sonas contratadas en los progra-
mas de formación eran 
“profesionales técnicos dedicados 
a la actividad que marca su conve-
nio”. CC OO añadió que estos pro-
fesionales “cumplen y justifican 
escrupulosamente” sus funciones 
“ante los servicios técnicos, jurídi-
cos y económicos del Servicio Na-
varro de Empleo (SNE)”. Asimis-
mo, también recordó que la infor-
mación sobre los convenios “es 
transparente y está publicada en 
la página web del SNE”.

Sedes de UGT y CC OO en Pamplona. BUXENS (ARCHIVO)
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De izda. a dcha., Javier García, José Cruz Pérez Lapazarán e Irene Royo, ayer en la sede del PP en Tudela. M.T.

M.T. 
Tudela 

El diputado del PP José Cruz Pérez 
Lapazarán instó ayer en Tudela a 
crear una plataforma del agua en 
defensa del Canal de Navarra “li-
derada por la propia sociedad civil 
y económica” tras el reciente 
anuncio del Gobierno foral de revi-
sar el proyecto de la segunda fase 
del citado canal que afecta a la Ri-
bera. En este sentido, abogó por 
hacer un frente común sin siglas 
políticas y ofreció  poner su parti-
do a disposición de “todas aquellas 
organizaciones agrarias, sindica-
les, industriales o sociales que pre-
tenden el desarrollo integral de 
Navarra y la Ribera, y dejar que li-
deren ellas esa defensa del canal”. 
Hizo un llamamiento al PSN y UPN 
a sumarse con su apoyo a la citada 
plataforma que, según dijo, “cre-
emos que quizá tendría que ser 
UAGN la organización que debie-
ra liderarla”. 

Pérez Lapazarán realizó estas 
afirmaciones durante el análisis 

de las incidencias negativas que, a 
juicio del PP, conllevaría una posi-
ble paralización del canal. Estuvo 
acompañado del portavoz de Agri-
cultura del PP en el Parlamento fo-
ral, Javier García; y de la portavoz 
del partido en el Ayuntamiento de 
Tudela Irene Royo. 

Paralizar inversiones 
Pérez Lapazarán calificó de “un 
hecho gravísimo y un error histó-
rico la revisión del Canal de Nava-
rra por parte del nuevo Gobierno 
foral, puesto que esto conlleva des-
pués un retraso de años para reto-
mar una obra de estas característi-
cas”, dijo.  “Hablar de revisión es 
paralización. Es la justificación 
que tiene este gobierno para inhi-

Aboga por hacer un frente 
común sin siglas políticas 
y que “la sociedad civil y 
económica” que quiere la 
obra lidere su defensa

Pérez Lapazarán 
denuncia que empresas 
han parado inversiones 
tras anunciar el Ejecutivo 
la revisión del proyecto

PP insta a crear una plataforma 
en defensa del Canal de Navarra

birse de la obra”, señaló. 
Mostró su preocupación  de 

que “el simple hecho de este 
anuncio del Ejecutivo ha hecho 
que empresas agroalimentarias 
paralicen en estos momentos sus 
inversiones en ampliaciones de 
instalaciones”, aunque prefirió no 
aportar nombres. Añadió que este 
tema no afecta sólo a la Ribera sino 
también a Tierra Estella “porque 
no sólo se puede paralizar la se-
gunda fase de Pitillas a Ablitas, si-
no también la que va desde Artajo-
na a las riberas del Arga y Ega”. 

Afirmó que también les preocu-
pa que “una revisión-paralización 
del proyecto supondría replan-
tearse los convenios entre Nava-
rra y el Gobierno  central”. Calificó 

Autoridades, profesores y alumnos abarrotaron ayer el salón de actos de la UNED de Tudela. BLANCA ALDANONDO

DIEGO CARASUSÁN Tudela 

El centro asociado de la UNED de 
Tudela homenajeó ayer a los pro-
fesores que llevan más de 15 años 
en el centro. El reconocimiento tu-
vo lugar durante la inauguración 
del nuevo curso académico 2015-
2016, que reunió en la sede de la 
UNED a más de 100 personas. 

Los docentes honrados fueron: 
Mª Concepción García Aguarón, 
Juan Carlos Alfaro López, Enrique 
Alonso Núñez, Juan José Calvo Mi-
randa, Mª Belén Garayoa Alzórriz, 
Eduardo Huguet Jiménez, Ger-
mán Jusué Erro, Mª Ángeles La-
calle Ciordia, Fernando Liso Gas-
par, José Mª Mateo Rubio, Ángel 

Minondo Urzainqui, Mª Isabel 
Prieto Pérez, Juan Manuel Ramí-
rez Jiménez, y Blanca Yániz Igal. 

Además, el director de la UNED 
de Tudela, Luis Fernández, apro-
vechó la ocasión para honrar la 
memoria de la profesora Mª Victo-
ria Arraiza, fallecida en enero. 

El acto también sirvió para en-
tregar los diplomas de nuevos titu-
lados a José Ángel Alcubierre Til, 
Laura Arribas Barreras, Vicente 
Catalán Oiz, Sara Clemente Muri-
llo, Mª Dalila Jiménez Sierra, Da-
vid Lacámara Aylón, Adolfo Na-
vascués Navascués, Mª Jesús Pa-
vón Soria, Marina Peralta Mateo, 
Patricia Pérez Ochoa, Mercedes 
Pérez Pelegay, Paula Segura Al-
corta, Roberto Soto Casas, y Fran-
cisco Javier Vicente Marqués. 

Un centro “activo y dinámico” 
La ceremonia de apertura del cur-
so contó con la presencia, entre 
otras autoridades, de la presiden-
ta del Gobierno de Navarra, Uxue 

El acto tuvo lugar ayer 
durante la inauguración 
del nuevo curso a la que 
asistió la presidenta de 
Navarra Uxue Barkos

UNED Tudela honra 
a los profesores más 
veteranos del centro

Barkos; el alcalde de Tudela, 
Eneko Larrarte; y el rector de la 
UNED, Alejandro Tiana Ferrer. 

Barkos alabó el trabajo de la 
UNED de Tudela, y calificó al cen-
tro de la capital ribera como “acti-
vo y dinámico”. “No se ha confor-
mado con ser un centro más, y ha 
querido ser un agente de la vida 

cultural de la Ribera”, dijo la presi-
denta, quien destacó “la importan-
cia que tiene para Navarra la con-
solidación de este centro”. 

Las intervenciones de las auto-
ridades se completaron con la lec-
ción magistral del profesor José 
Mª Labeaga con el título ‘Rendi-
ción de cuentas y transparencia 

como claves del buen gobierno”. 
En el pasado curso, la UNED de 

Tudela contó con un total de 3.325 
matriculados, de los cuales 886 lo 
hicieron en enseñanzas regladas; 
2.392 en cursos de extensión uni-
versitaria; y 47 en doctorados, cur-
sos de formación del profesorado 
o enseñanza abierta, y postgrados.

el Canal de Navarra como “la gran 
obra demanda por Navarra desde 
hace 100 años y no se puede parar”. 

Dijo que “estamos ante un Go-
bierno foral que es la ‘coordinado-
ra del No’ -no al canal, al TAV, al 
aprendizaje de inglés o a dismi-
nuir impuestos-, y lo que nos preo-
cupa es el lenguaje que utiliza y 
que va a pretender emborronar, 
confundir o introducir elementos 
de duda, porque el lenguaje que 
usa este gobierno es perverso”. 
Criticó que el Ejecutivo “quiere 
empobrecer Navarra” y resaltó la 
importancia del Canal de Navarra 
para hacer frente “a una necesi-
dad de agua de calidad para abas-
tecimiento humano, industrias y 
para crear riqueza y regadíos”.

Geroa Bai acusa  
a la oposición de 
“introducir miedo”
EUROPA PRESS

 

El portavoz parlamentario de 
Geroa Bai, Koldo Martínez, 
acusó ayer a UPN, PSN y PP de 
“estar intentado introducir 
miedo a la ciudadanía” sobre 
las obras del Canal de Navarra 
sin ningún motivo. Añadió 
que este tema no es una cues-
tión identitaria “aunque de-
terminados partidos puedan 
darle esa interpretación”  y 
que la Ribera “es una de nues-
tras grandísimas preocupa-
ciones”.  Martínez hizo estas 
afirmaciones  tras la Mesa y 
Junta de Portavoces del Parla-
mento en la que se tramitaron 
varias iniciativas  sobre el cita-
do canal. Se dio el visto bueno, 
a petición de PSN, PP e I-E, a 
que comparezca el presidente 
de la Cámara de Comptos, a 
una interpelación del PSN, y a 
tramitar una moción de UPN.

PSN rechaza 
cuestionar la obra
DN Tudela 

La secretaria general del PSN y 
portavoz parlamentaria María 
Chivite rechazó ayer que se 
cuestione el Canal de Navarra 
“y vamos a defender esta obra 
con firmeza, porque es esen-
cial ejecutar la segunda fase 
para garantizar el desarrollo 
económico de la Ribera y ase-
gurar su equilibrio territorial”, 
dijo.  Se mostró abierta a estu-
diar los plazos de financiación, 
pero “dejando clara” la necesi-
dad de hacer la segunda fase.




















