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RADIO

21/11/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 46 seg
Los representantes de CCOO, UGT e Independientes en el comité de Koxka firmaron ayer con la administración concursal el acuerdo
para la extinción de contratos en la empresa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d06841bc213c58bcc0b244225f30c1d0/3/20141121RB04.WMA/1416820149&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d06841bc213c58bcc0b244225f30c1d0/3/20141121RB04.WMA/1416820149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d06841bc213c58bcc0b244225f30c1d0/3/20141121RB04.WMA/1416820149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d06841bc213c58bcc0b244225f30c1d0/3/20141121RB04.WMA/1416820149&u=8235
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TELEVISIÓN

21/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 21 seg
Los representantes de CCOO, UGT e Independientes en el comité de Koxka han firmado con la administración concursal el acuerdo
para la extinción de contratos en la empresa. 
DESARROLLO:La rúbrica permite salvaguardar los contratos hasta mediados de enero de 2015, fecha en la que está prevista la adjudicación definitiva a
un posible nuevo inversor. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aeaff39dca4046c087e97054254b9673/3/20141121TA07.WMV/1416820172&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aeaff39dca4046c087e97054254b9673/3/20141121TA07.WMV/1416820172&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aeaff39dca4046c087e97054254b9673/3/20141121TA07.WMV/1416820172&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aeaff39dca4046c087e97054254b9673/3/20141121TA07.WMV/1416820172&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aeaff39dca4046c087e97054254b9673/3/20141121TA07.WMV/1416820172&u=8235


PAMPLONA, LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2014  AÑO CXI N.º 36.687. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
La Fundación 
Moderna lanza 
varios proyectos 
para luchar contra 
el desempleo 

 PÁG. 29-36

empleo
diario del

 
HOY CON SU DIARIO Requisitos y 

pasos para 
solicitar la 
capitalización  
del paro

Mediación 
Navarra, una vía 
para resolver los 
conflictos en 
empresas

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 18 

NAFAR 28 

DEPORTES 37 

CLASIFICADOS 65 

ESQUELAS 69 

FARMACIAS 87 

LOTERÍAS 87 

CARTELERA 90

Los extranjeros 
de Navarra son 
los que más 
sufren la crisis 
de toda España 
Los inmigrantes forales lideran el ratio 
de parados dentro de su colectivo

Varias personas niegan haber ganado los 33,1 millones, de 
los que 6,6 se los quedará la Hacienda foral   PÁG. 71

Ribaforada busca al 
millonario de la Primitiva

Félix Ansó, propietario de la Cafetería 2000, y su mujer, María Jall. M.T.

Salanueva 
apunta a tercera 
candidata  
en UPN
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Osasuna sumó ante el colista una 
nueva decepción en cuanto a juego 
y resultado, sin transmitir la 
posibilidad al menos anímica de 
lograr algo positivo    PÁG. 37-44
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AANÁLISIS  ‘SOS Osasuna’ por J. M. Esparza
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ALBACETE OSASUNA

● Planificar el gasto, 
preparar un presupuesto y 
cumplirlo, claves de cara  
a las próximas fiestas

PÁG. 22-23

Guía para 
un consumo 
responsable 
en Navidad

● Hoy finaliza 
el plazo  
para que se 
presenten los 
aspirantes  
a cabeza  
de lista  PÁG. 25

Irujo, finalista del Cuatro y Medio PÁG. 64

Hundimiento total
Raoul Loé salta con Chumbi en el Carlos Belmonte. LAURA ARROYO-AFP7
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R.C. 
Bruselas 

La Comisión Europea aprobará 
mañana el plan de inversión pú-
blico-privada de 300.000 millo-
nes de euros en tres años pro-
puesto por el presidente del orga-
nismo, Jean-Claude Juncker, en 
su investidura, y cuyo objetivo es 
impulsar la recuperación econó-
mica. Está previsto que Juncker 

Serán 300.000 millones 
de euros en tres años 
para proyectos maduros 
en transporte, energía  
y economía digital

presente la iniciativa el miérco-
les al Parlamento Europeo. 

El plan de inversiones se cen-
trará en proyectos ya maduros de 
interés europeo en los sectores 
del transporte, la energía o la eco-
nomía digital. La mayor parte del 
dinero tendrá que proceder del 
sector privado, pues no debe ge-
nerar más déficit público ni más 
deuda en los estados miembro. 

El Banco Europeo de Inversio-
nes (BEI) tendrá un protagonis-
mo sustancial, y se podrá utilizar 
el presupuesto comunitario co-
mo aval. El parón en el creci-
miento de la Unión Europea y, es-
pecialmente, de la zona euro, 
obligó a acelerarlo. 

Juncker defendió esta ma-

croinversión para ganarse el 
apoyo del grupo socialista duran-
te su investidura como presiden-
te de la Comisión Europea. 

Moción de censura 
El apoyo socialista no le vendrá 
mal hoy, cuando el pleno de la Eu-
rocámara debata la moción de 
censura presentada por los eu-
roescépticos y la ultraderecha 
contra la Comisión Europea pre-
sidida por Juncker debido el es-
cándalo LuxLeaks. 

La moción de censura se vota-
rá el jueves, pero no saldrá ade-
lante porque populares, socialis-
tas, liberales, verdes e incluso Iz-
quierda Unitaria –que estaba 
recogiendo firmas para presen-

La Comisión Europea aprobará 
el plan de inversión de Juncker

Jean-Claude Juncker. AFP

tar su propia moción de censura 
contra Juncker– ya anunciaron 
que se opondrán, para no hacerle 
el juego a euroescépticos y a la ul-
traderecha. 

Las filtraciones de LuxLeaks 

revelaron que Luxemburgo fir-
mó 340 acuerdos secretos con 
multinacionales –como Pepsi, 
Ikea, Amazon o Burberry– para 
minimizar el pago de impuestos 
a expensas del resto de Estados 
miembros mientras Juncker era 
primer ministro de Luxembur-
go. Las multinacionales podían 
pagar apenas el 1% de impuestos, 
aunque el tipo nominal del Im-
puesto sobre Sociedades en Lu-
xemburgo fuera superior al 29%. 

En el texto de la moción de cen-
sura se considera a Juncker “di-
rectamente responsable” de di-
chos acuerdos y se lo acusa de 
provocar pérdidas de “miles de 
millones de euros” en ingresos 
tributarios al resto de Estados 
miembros. La ingeniería fiscal 
de las multinacionales provocó 
que los países de la Unión Euro-
pea pierdan un billón de euros al 
año por los agujeros fiscales que 
existen en la legislación de los es-
tados de la UE, como los acuer-
dos de Luxemburgo.

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

Millones de familias hipotecadas 
dependen del euríbor para la de-
terminación de lo que van a pa-
gar todos los meses por sus prés-
tamos. Por eso causó tanta alar-
ma social descubrir que varias 
entidades lo manipularon duran-
te años en su propio beneficio. 
Con el fin de restaurar la confian-
za en los índices de referencia, la 
Comisión Europea decidió cortar 
de raíz el pecado original del eu-
ríbor y quiere crear un índice 
nuevo: el euríbor plus. Desde ha-
ce meses, está en período de con-
sulta a las entidades financieras 
para encontrar la fórmula que re-
fleje mejor el tipo de interés. 

El problema del euríbor es que 
se calcula sobre cotizaciones teó-
ricas o ficticias –no hay operacio-
nes reales detrás– que proporcio-
nan 25 grandes bancos europeos. 
Cada banco dice a qué tipo de in-
terés estaría dispuesto a prestar 
dinero a otro banco. Se elimina el 
15% más bajo y el 15% más alto 
–que se denominan colas–, y con 
el resto se hace la media. Un siste-
ma así permite que los bancos se 
confabulen para dar las respues-
tas que más les interesen. 

El euribor plus se elaborará 
con operaciones reales, que se 

puedan demostrar, lo que le dota-
rá de transparencia y resultará 
más difícil de manipular. Pero no 
está exento de problemas. Bruse-
las quería que el nuevo índice es-
tuviera en vigor en enero, pero el 
proceso se está revelando más 
complicado, y el calendario pre-
visto se retrasó a junio del 2015, y, 
aún así, algunos de los partici-
pantes vaticinan que tampoco se 
cumplirá esa fecha. 

El problema fundamental es 
que actualmente no hay práctica-
mente operaciones interbanca-
rias –bancos que se prestan dine-
ro entre ellos–, y mucho menos a 
12 meses, que es el plazo de refe-
rencia que se utiliza para las hi-
potecas. Por eso se optó en un 
principio por la encuesta, porque 
apenas se realizan operaciones a 
un período superior a tres meses. 
Cada plazo tiene su propio índice: 
hay un euríbor a un día –llamado 
eonía–, un euríbor a un mes y 
otro a 12 meses. 

Ante la dificultad de la escasez 

Al eliminar las 
cotizaciones teóricas  
se pretende luchar 
contra la manipulación 
de los bancos

Se ha abierto un canal 
de denuncias anónimas 
para informar sobre 
actividades sospechosas 
de las entidades

Bruselas perfila un índice basado en  
operaciones reales para suplir al euríbor
La Comisión Europea prevé ponerlo en marcha en junio del próximo año

Evolución del euríbor
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de la muestra, se baraja introdu-
cir otras operaciones reales, co-
mo los préstamos a las grandes 
empresas. En este caso, el incon-
veniente es que el euríbor plus re-
sultante sería más elevado que el 
actual y, por tanto, perjudicaría a 
los hipotecados y otros prestata-
rios. Se podría solucionar, según 
expertos consultados, afinando 
mucho en el sistema de elabora-
ción del índice, para que no fuera 
una simple media aritmética. 

Mejorar la credibilidad 
Mientras culminan los trabajos 
técnicos, el Instituto Europeo de 
Mercados Monetarios (EMMI), 
con sede en Bruselas y encarga-
do del euríbor, avanza por otras 
vías para mejorar la credibilidad 
de las referencias hipotecarias y 
otros índices. 

Por un lado, se quiere incorpo-
rar a nuevas entidades al club de 
los 25, entre ellas algún banco 
mediano español. En España, ac-
tualmente participan el Santan-

der, BBVA, CaixaBank y Ceca-
bank. Por otro lado, el Banco de 
España les reclamó que revisen y 
extremen el control en sus proce-
dimientos internos, en virtud del 
Reglamento de la Comisión Euro-
pea del 2013. Además, se incluye-
ron en los procesos habituales de 
inspección las actividades rela-
cionadas con la participación de 
entidades en el panel del euríbor. 

Y se acaba de poner en marcha 
una política de denuncia de irre-
gularidades, de manera que cual-
quier individuo pueda alertar, in-
cluso de forma anónima, al 
EMMI de una actividad poten-
cialmente sospechosa o manipu-
ladora, o de otros problemas que 
puedan afectar a la integridad del 
euríbor. Ese canal de quejas está 
operativo desde este mes. 

José Luis Estella, director de 
auditoría de riesgos del Banco 
Santander, e Ignacio Monreal, au-
ditor manáger de la misma enti-
dad, explicaron en unas jornadas 
organizadas por el Instituto de 

Auditores Internos que, “aunque 
parezca increíble, el euríbor era 
una actividad no regulada” hasta 
hace relativamente poco tiempo. 
En el 2013, la autoridad bancaria 
europea dictó sus recomendacio-
nes y, en octubre del año pasado, 
el regulador del euríbor emitió un 
Código de Conducta para los ban-
cos que participan en él. 

Pero a eso se llegó tras múlti-
ples escándalos. A finales del año 
pasado, la Comisión Europea im-
puso una multa histórica de 1.700 
millones de euros a seis grandes 
bancos por haber manipulado el 
euríbor y otros índices. Eran 
Deutsche Bank, Royal Bank of 
Scotland y Société Générale, que 
formaban parte del cártel del eu-
ríbor que actuó entre los años 
2005 y 2008. JPMorgan, Citi-
group y RPMartin estaban en el 
que manejó otros índices. Bar-
clays y UBS también se confabu-
laron en los acuerdos ilegales, pe-
ro se salvaron de la multa por ser 
los primeros en denunciarlo.

CLAVES

1  Tipo de cambio de las divisas  
Los bancos Citigroup, JPMorgan 
Chase, UBS, HSBC, Royal Bank of 
Scotland y Bank of America fueron 
sancionados hace unos días con 
3.450 millones de euros en Estados 
Unidos, Reino Unido y Suiza por 
conspirar durante un período de seis 
años para adulterar el tipo de cam-
bio de las divisas. 
 
2  Más manipulaciones del eurí-
bor La Comisión Europea se en-
cuentra en estos momentos investi-
gando a las entidades bancarias 
HSBC, JPMorgan y Crédit Agricole 
por albergar sospechas de posibles 
intenciones de manipulación del ín-
dice euríbor.



18 Navarra Diario de Navarra Lunes, 24 de noviembre de 2014

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Situación de la población extranjera en Navarra m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Los extranjeros que residen en la 
Comunidad foral están padecien-
do el desempleo, la crisis y sus 
efectos colaterales de una manera 
mucho más intensa que el resto 
del colectivo a nivel nacional. Esta 
es una de las conclusiones a las 
que ha llegado el Gobierno de Na-
varra en su extensa Estrategia na-
varra para la Convivencia que aca-
ba de presentar. Desde el inicio de 
la crisis económica en 2008, el co-
lectivo de inmigrantes que vive en 
Navarra ha pasado de liderar los 
ratios de empleabilidad en el co-
lectivo de extranjeros de toda Es-
paña a encabezar el de parados. 
Hay múltiples factores y explica-
ciones, pero uno destaca sobre 
otros. Navarra, con un empleo más 
cualificado, ha encajado la crisis 
de una forma diferente, y mientras 
muchos extranjeros han podido 
seguir trabajando en sectores me-
nos cualificados característicos de 
otras regiones, en la Comunidad 
foral el porcentaje de parados y 
pérdidas de afiliaciones a la Segu-
ridad Social se ha disparado. 

La población inmigrante tiene 
un papel muy importante en el 
mantenimiento de los sistemas 
sociales contributivos. En este 
sentido resulta significativa la di-
ferencia entre las tasas de activi-
dad de la población española (59%) 
y de la población extranjera (77%), 
que a día de hoy se cifra en 59.363 
personas en Navarra. Por ello, un 
parámetro que da fe del impacto 
de la crisis es el descenso en el nú-
mero de trabajadores extranjeros 
afiliados a la Seguridad Social en 
alta laboral. En mayo de 2008 ha-
bía 32.796 y suponían el 11% del 
conjunto de la Comunidad foral. 
Seis años más tarde, en marzo de 
2014, eran 18.961, lo que supone el 
7,7% sobre el total de afiliaciones. 

Como apuntan desde el depar-
tamento de Políticas Sociales este 
descenso en el número de perso-
nas afiliadas no es positivo: “No es 
una buena noticia si atendemos a 
la necesidad que tiene el sistema 
de la aportación de estas perso-
nas. La tendencia en la evolución 
de la afiliación es descendiente 
tanto para la población española 
como para la extranjera residen-
te en Navarra desde el inicio de la 
crisis, pero para las personas ex-
tranjeras supone un descenso del 
42% del total y representa cuatro 
veces más que para la primera”. 

Uno de los efectos más marca-
dos de la crisis antes menciona-
dos ha sido el trasvase de trabaja-
dores extranjeros desde sectores 
como la construcción al agrario. 
En Navarra, la mayoría de las per-
sonas extranjeras están inscritas 
en el Régimen General (16.351), 
mientras que 2.721 lo hace en el 
de Autónomos. Dentro del pri-
mer grupo, 2.080 personas están 
registrados en el sistema Agrario 
y 3.361 en el del Hogar. En compa-
ración con el conjunto de la pobla-
ción, los extranjeros están infra-
rrepresentados en el trabajo por 
cuenta propia y sobrerrepresen-
tadas en estos dos sectores desta-
cados, sobre todo en el del Hogar, 
donde muchos son mujeres. Co-
mo consecuencia de la crisis, se 
observa un creciente ascenso. 

El paro subió un 145,3%  
El informe del Gobierno de Nava-
rra habla de dos realidades radi-
calmente opuestas con el 2008 co-
mo un antes y un después. “En el 
campo del desempleo, el cambio 
ha sido de tal magnitud que si una 
persona ajena a esta realidad com-
parara los datos previos a la crisis 
con los actuales podría pensar que 
se trata de dos países distintos: la 
evolución para la población ex-
tranjera que vive en Navarra está 
siendo dramática y notablemente 
peor que en el conjunto del Estado: 
la media de 2013 fue del 40,7% de 
desempleo en extranjeros frente 
al 37,1% nacional”, resalta el plan. 

Según los datos de paro que 
ofrece el Servicio Público de Em-
pleo Estatal (el SEPE, antiguo 
INEM), en abril de 2014 el núme-
ro de personas extranjeras en Na-
varra registradas como paradas 
era de 8.755, el 17,2% sobre el to-
tal. 2008 supuso un punto de in-
flexión respecto a la evolución 
del paro registrado. De enero de 
ese año a enero de 2009 este co-

La población inmigrante de 
Navarra pasa de liderar los 
ratios de empleo a encabezar 
el del paro en todo el colectivo

Los extranjeros que viven en Navarra, los  
que más sufren la crisis a nivel nacional

Los navarros son los que 
menos problemas tienen 
para llegar a fin de mes, 
pero los extranjeros que 
viven aquí, los que más

En Navarra, con empleos 
más cualificados, la crisis 
castiga más al extranjero 
y le ha derivado al sector 
agrario y al del hogar

lectivo en paro se duplicó y pasó 
de 3.838 personas a 7.608.  

Comparando población au-
tóctona y extranjera, entre 2008 
y 2014 el porcentaje de personas 
en paro subió un 124,3% en los 
navarros y un 145,3% en los ex-
tranjeros. 

Por último, un vistazo a otros 
efectos de la crisis arroja un triste 
balance: el análisis según la na-
cionalidad de los hogares que lle-
gan con dificultad a fin de mes. En 
2010 esta dificultad era sensible-
mente mayor entre los hogares 
extranjeros. Si bien los hogares 

navarros con problemas para lle-
gar a fin de mes representan el 
porcentaje más bajo de España, 
un 11,2%, los hogares extranjeros 
que viven en la Comunidad foral 
son los que más problemas tie-
nen para terminar el mes de todo 
el país: un 80,1%. 

La crisis lleva a muchos extranjeros que viven en Navarra al sector agrario. En la foto, vendimia en Aras. 

Variación de la afiliación a la Seguridad Social en Navarra 
Según nacionalidad

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Valor índice de referencia=100

Variación total: -14,3%

Variación españoles: -10,7%

Variación 
extranjeros:

 -42,2%

Españoles

Total

Extranjeros

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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Situación de la población extranjera en Navarra

MONTXO A.G.

El número de prestaciones por 
desempleo está directamente 
relacionado con los datos del pa-
ro. Por lo tanto, el 2008 fue tam-
bién el pico respecto al número 
de beneficiarios. Se duplicó en 
un año, pasando de 2.423 perso-
nas extranjeras que cobraban 
prestaciones en enero de 2008 a 
5.552 en febrero de 2009. 

Un dato preocupante es que 
el número de prestaciones obte-
nidas por personas extranjeras 
va descendiendo, pero no así 

Cobran menos el paro al 
agotar sus prestaciones 

quienes se encuentran en paro. 
Ante la duración de la crisis, un 
número cada vez mayor de per-
sona ha agotado las prestacio-
nes a las que tenía derecho. La 
población extranjera se ve espe-
cialmente afectada, más que los 
navarros, en primer lugar por 
su incorporación más reciente 
al mercado laboral y por otro 
por las peores condiciones en 
que se incorpora. Así, recibe 
prestaciones y subsidios más 
bajos y durante menos tiempo. 

BENEFICIAROS PRESTACIONES Y SUBSIDIOS EN NAVARRA

 2009 2013 2014 
Extranjeras 5.552 4.735 3.451 
Total beneficiarias 27.322 34.887 29.589 
% extranjero s/total 20,3% 13,6% 11,7% 

 Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Uno de los objetivos del plan de 
Estrategia navarra para la Convi-
vencia era desmontar falsos mi-
tos entorno a la inmigración y la 
población extranjera. Y uno de los 
más extendidos es el de que reali-
zan un elevado uso de los servi-
cios sanitarios lo que ha repercu-
tido en la calidad del sistema. Sin 
embargo, una de las mayores evi-
dencias empíricas a la hora de re-
futar la teórica incidencia en el 
sistema sanitario de la población 
inmigrante es su juventud.  

La distribución por tramos de 
edad muestra que en abril de 
2014 el 19,2% de las Tarjetas Indi-
viduales Sanitarias (TIS) de per-
sonas extranjeras en Navarra 
son de menores de 15 años, el 49% 
entre 25 y 44 años y sólo el 1,8% de 
las tarjetas corresponde a mayo-
res de 65 años. Estos datos inci-
den en que el estado de salud per-
cibido sea, a menudo, mejor en-
tre las personas extranjeras. 

Sin embargo, un efecto de la 
crisis ha sido un brusco descenso 

La crisis aumenta las 
asistencias médicas en 
los extranjeros y muchos 
reciben la tarjeta sanitaria 
por carecer de recursos

en dicho estado subjetivo de sa-
lud. En 2008, un 87,6% de los ex-
tranjeros definía su estado de sa-
lud como Bueno o Muy Bueno. 
Esa cifra bajó al 65% en 2010. 

Según el Servicio de Gestión 
Clínica y Sistema de Información 
del departamento de Salud, en 
mayo de 2014 había 63.927 Tarje-
tas Individuales Sanitarias conce-
didas a personas extranjeras en 
Navarra, un 10,2% de las 626.189 
expedidas en la Comunidad foral. 
El descenso en la cifra de TIS, que 
llegaron a alcanza las 77.273 en 
2011, se debe a que muchos ex-
tranjeros que residen en Navarra 
se han ido nacionalizando. 

La mayoría del colectivo acce-
de al Servicio Navarro de Salud 
por encontrarse cotizando en si-
tuación de activo en la Seguridad 
Social, de hecho, en un mayor 
porcentaje que la población au-

tóctona. Sin embargo, en los últi-
mos años se ha comprobado un 
notable crecimiento en el acceso 
a la TIS de las personas que acce-
den por la categoría de Sin recur-
sos. Suponen un 11,4% frente al 
1,9% de la población navarra. 

La prolongación de la crisis ha 
conllevado una mayor asistencia a 
los recursos sanitarios, aunque 
menos que en los navarros. Han 
aumentado todos los tipos de pato-
logías, con una relevante preva-
lencia de las psicológicas, y de las 
consiguientes consultas médicas. 
Un dato relevante es que en 2008 
el 26,3% de las personas inmigran-
tes no había utilizado ningún re-
curso de la sanidad en el último 
año. Pero en 2010, ese porcentaje 
descendió hasta el 18,3%. Otra de 
las cifras destacadas fue el aumen-
to de la asistencia a Urgencias; del 
22,6% de 2008 al 33% en 2010.

Utilizan la sanidad menos que 
los navarros al ser más jóvenes

UTILIZACIÓN DE SANIDAD POR INMIGRANTES EN EL ÚLTIMO AÑO

 2008 2010 
Centro de salud (público) / Médico de cabecera 74,3% 76,8% 
Centro de salud mental 1,2% 6,3% 
Atención especializada (público) 12,2% 22,7% 
Médico privado 5,0% 8,1% 
Servicio de urgencias 22,6% 33,0% 
Ingreso en hospital 7,7% 13,8% 
Medicina alternativa 0,8% 1,4% 
Ninguno 26,3% 18,3% 

 Fuente: Martínez de Lizarrondo (2011)

La principal forma de acceso a la 
vivienda en Navarra para la po-
blación inmigrante es el alquiler. 
El 31,2% de las personas inmi-
grantes preguntadas en la En-
cuesta 2010 tenía vivienda en pro-
piedad o con derecho a compra y 
el 64,9% estaban alquiladas. De 
éstas, el 52,6% en una vivienda y 
el 12,5% tenía arrendada una ha-
bitación. Entre estas situaciones, 
el subarriendo es más preocu-
pante porque suele derivar en ex-
clusión, en hacinamiento y en 
otras formas de desprotección, 
como la imposibilidad común de 
empradornarse en la vivienda. 

Por origen de los encuestados 
hay resultados interesantes. El 
mayor porcentaje de vivienda en 
propiedad se da entre las perso-
nas que se han nacionalizado 
(51,7%). El mayor índice de alquiler 
de una vivienda corresponde a 
personas de la Unión Europea, 
que en su mayoría conforman el 
grupo de llegada más reciente en 
los últimos años. Sin embargo, pe-
se a esto, son el grupo que menos 
subarrienda habitaciones, a bas-
tante diferencia de otros grupos 
geográficos como los de América 
Latina o del resto del mundo. 

Sólo en 2002 hubo más 
concesión de viviendas de 
protección a la población 
inmigrante que a la 
navarra: 8,5% por un 6,7%

A partir de los datos que facili-
ta el departamento de Fomento 
del Gobierno de Navarra se pue-
de clarificar la situación sobre el 
acceso a VPO de la población in-
migrante en la Comunidad foral. 
Una de las creencias extendidas 
durante mucho tiempo es que al 
colectivo extranjero se le conce-
de más vivienda protegida que a 
los navarros. Sin embargo, eso 
sólo ocurrió en un año: 2002. 

En el periodo de 2001 a 2013, el 
porcentaje de concesiones ini-
ciales a personas extranjeras so-
bre el total de VPO visadas fue 
del 6,3%, que supone un total de 
1.344 viviendas. Como se ha di-
cho antes, 2002 fue el único año 
donde la proporción de VPO con-

cedida al colectivo inmigrante 
fue superior a la del conjunto de 
la población navarra: 8,5% frente 
al 6,7%. “El cenit se dio en 2006, 
cuando se concedieron el 10% del 
total de VPO, pero este porcenta-
je ha disminuido progresiva-
mente hasta el 4,7% del año 2013. 
Una posible explicación de esta 
reducción es que, la igual que 
ocurre con la vivienda libre, haya 
menos personas inmigrantes 
que soliciten en las campañas de 
adjudicación al ser entidades 
bancarias más restrictivas en la 
concesión de préstamos hipote-
carios, y por otra parte, tener 
más problemas económicos de-
rivados de la crisis”, explican 
desde Políticas Sociales.

Eligen el alquiler y se conceden 
menos VPO a los extranjeros

PORCENTAJE DE CONCESIONES DE VPO A EXTRANJEROS

Año Régimen General Precio Tasado % Total VPO 
2001 2,5% 1,8% 2,4% 
2002 9,2% 2,9% 8,5% 
2003 6,4% 4,3% 6,0% 
2004 7,6% 4,0% 6,2% 
2005 7,1% 2,9% 5,9% 
2006 13,3% 5,5% 10,0% 
2007 9,0% 8,7% 8,9% 
2008 5,1% 4,9% 5,0% 
2009 5,9% 1,7% 4,3% 
2010 4,3% 1,2% 3,2% 
2011 6,5% 3,7% 5,6% 
2012 5,1% 1,3% 3,6% 
2013 6,3% 1,1% 4,7% 
Total 7,4% 4,1% 6,3% 

 Fuente: Departamento de Fomento del Gobierno de Navarra
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CRISTINA ERREA 
Sangüesa 

TT 
RES meses de planifi-
cación y trabajo en 
equipo se concretaron 
ayer por la mañana en 

Sangüesa. Treinta y siete alum-
nos de cuarto y quinto de Peda-
gogía y Magisterio de Educación 
Infantil y Primaria de la Univer-

sidad de Navarra convirtieron el 
polideportivo del municipio en 
un centro de actividades y juegos 
de concienciación ecológica. 

A las once de la mañana, los 
estudiantes dieron comienzo a la 
octava edición de la Fiesta Ecoló-
gica y Mercado de Agricultura 
Ecológica Familiar, un evento 
que forma parte de la asignatura 
de Fundamentos y estrategias de 

El grupo de alumnos de Pedagogía y Magisterio en la entrada del polideportivo de Sangüesa. CEDIDA

actuación socioeducativa, que 
imparte la profesora Gabriela 
Orduna.  

“En clase estudian entornos y 
realidades socioeconómicas, co-
mo el desarrollo local, la educa-
ción ambiental, el desarrollo sos-
tenible o la cooperación al desa-
rrollo. Con esta actividad lo que 
hacen es poner en práctica la teo-
ría aprendida y enseñar a la gen-
te a través del juego”, afirmó Or-
duna. El Ayuntamiento de San-
güesa siempre les ayuda, ya que  
les facilita las instalaciones para 
montar los diferentes puestos y 
les pone el autobús para que ven-
gan desde Pamplona. 

Cada año la fiesta tiene un te-
ma de trascendencia local y en 
esta ocasión los alumnos deci-

dieron centrarlo en el desarrollo 
sostenible y el consumo centra-
do en la agricultura local y ecoló-
gica, con motivo del Año de la 
Agricultura Familiar, el Año de 
la Familia (ONU), Año de la Con-
ciliación Familiar y Laboral (UE) 
y la finalización del Decenio de la 
Educación para el Desarrollo 
Sostenible.  

La idea es intentar cambiar el 
mundo promoviendo ese desa-
rrollo sostenible. El lema En tu 
casa empieza el cambio reflejaba 
la idea que tienen los alumnos. 
“Queremos que la gente ponga 
en práctica en su casa lo que 
aprenda aquí, porque las peque-
ñas acciones son importantes”, 
explicó Nerea Antoñanzas, por-
tavoz de los estudiantes.  

Los alumnos fueron divididos 
al principio del semestre en cua-
tro grupos generales de trabajo: 
organización del evento, publici-
dad del mismo a través de las re-
des sociales y dándolo a conocer 
a los medios de comunicación, 
creación del mensaje pedagógi-
co  (lema y objetivos de la fiesta) y 
motivación a la gente para que se 
animara a participar en los jue-
gos. 

Como novedad de esta edi-
ción, se montó también un pe-
queño mercado local en el que 
los asistentes pudieron comprar 
una gran variedad de productos 
de la zona, en la que colaboró el 
Consejo de la Producción Agra-
ria Ecológica de Navarra 
(CPAEN). 

Juegos educativos 
Niños y adultos pudieron disfru-
tar a lo largo de toda la mañana 
de los juegos que los estudiantes 
habían preparado. Los universi-
tarios se habían dividido en gru-
pos de tres para preparar un to-
tal de doce actividades. 

Maider Zabala montó con sus 
compañeras el puesto de Educa-
ción y Alimentación Saludable. 
“Los niños tiene cogen una bola 
que tiene pegada un dibujo de un 
alimento que es o no saludable  y 
tienen que encestarla en su caja 
correspondiente”, explicó la 
alumna. 

Por su parte, Leyre Ayestarán 
y Arantxa Manzano estaban en el 
grupo temático de soberanía ali-
mentaria y biodiversidad. En su 
puesto hacían preguntas tipo 
Trivial sobre productos de tem-
porada navarros. “Está pensado 
para que jueguen dos equipos y 
cuando aciertan la preguntan 
tienen que tirar un bolo y pegar 
el cartel que tienen pegado en la 
pared. Gana el primero en conse-
guirlo”, comentó Ayestarán. 

Al completar un mínimo de 
seis actividades, los participan-
tes tuvieron la posibilidad de en-
trar en el sorteo de productos 
ecológicos y chucherías para los 
niños. “Estamos contentos por-
que la gente se ha implicado y se 
lo ha pasado bien”, dijo Nerea An-
toñanzas. 

La sostenibilidad empieza en casa

Sangüesa acogió ayer por la mañana la VIII 
Fiesta y Mercado Ecológico, un evento que 
organizan los alumnos de 4º y 5º de Pedagogía 
y Magisterio de la Universidad de Navarra

Niños jugando en uno de los puestos ayer por la mañana. JAVIER SESMA
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

A.V. 
Pamplona 

Mañana martes, 25 de noviem-
bre, cientos de ciudadanos nava-
rros volverán a salir a las calles pa-
ra implicarse en concentraciones 
y marchas en el marco del Día in-
ternacional de la eliminación de la 
violencia contra la mujer. Pero la 
labor de repulsa social y concien-
ciación sobre este tipo de violen-
cia no quedará ahí, pues a lo largo 
de este fin de semana también se 
han dado múltiples actividades.  

Ayer, por ejemplo, alrededor de 
200 personas participaron  en la II 
Marcha popular de Tafalla en con-
tra de la violencia de género, orga-
nizada por la Comisión de Igual-
dad y varias asociaciones de muje-
res de la ciudad del Cidacos. Con 
inicio y final en la Plaza de Nava-
rra, recorrió buena parte de las 
calles y plazas del centro,  y la gen-
te se animó a participar andando, 
corriendo, en bici o en patines. Al 
final, se realizó una foto de familia 
de todos los participantes. Dentro 
del programa de actos organizado 
en Tafalla, se prevé para mañana 
a las 12.00 horas, y en la Plaza de 

Navarra, una concentración y de-
claración institucional con la lec-
tura de manifiestos. 

Por su lado, también en Huarte 
se organizó ayer una cita en torno 
a este Día internacional y en el 
marco de un completo programa 
de actos que se celebra estos días. 
A mediodía, y en el roble del par-
que Mokarte, se llevó a cabo un 
homenaje a las mujeres asesina-
das en 2014 organizado por la 
Asociación de mujeres Andre Ma-
ri y la colaboración de la Comisión 
de Igualdad. Para el martes, se in-
vita a participar a las 8 de la tarde 
en la manifestación que parte des-
de la Plaza del Castillo de Pamplo-
na. 

Se organizaron ante  
la celebración este 
martes del Día 
internacional contra la 
violencia hacia la mujer

Actos en Tafalla y Huarte 
contra la violencia de género

CARRERA EN TAFALLA La salida de la II Marcha popular de Tafalla en contra de la violencia de género tuvo lugar 
en plena travesía de la ciudad.  GALDONA

HOMENAJE EN HUARTE Se recordó a las mujeres asesinadas en 2014 y 
se realizó una composición con retales.  DN

A.V. Pamplona 

Más de medio millar de peralte-
ses respaldaron ayer la labor del 
centro parroquial de la localidad 
asistiendo a un festival solidario 
organizado por esta entidad para 
obtener fondos con los que dotar-
se de un nuevo proyector de sis-
tema digital.  

El salón de actos de la casa de 
cultura prácticamente se llenó 
para cada una de las dos sesiones 
que se celebraron, y en las que ac-

tuaron la coral de la escuela de 
música, los gaiteros, los gigantes 
y la banda de música. Se contó 
con la colaboración del Ayunta-
miento.  

El festival era una de las accio-
nes organizadas para financiar 
el citado proyector (ya adquirido 
por 46.000 euros), junto a otras 
como la venta de lotería o el sor-
teo de una cesta. El centro parro-
quial de Peralta, en su sede, sirve 
de punto de encuentro para jóve-
nes los fines de semana. 

Los peralteses 
apoyan el festival del 
centro parroquial

Actuación de los gigantes al son de la banda.  GALDONA
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● Permanece ingresada 
en el hospital Carlos III en 
observación, a la espera de 
que pueda descartarse que 
ha contraído la enfermedad 

J.L. ÁLVAREZ 
Madrid 

La médico navarra evacuada 
el pasado jueves desde Mali 
continuaba ayer sin presen-
tar síntomas que indicasen 
que se haya infectado con el 
virus del ébola. Según  fuentes 
médicas, tienen que pasar va-
rios días hasta que los faculta-
tivos del hospital Carlos III de 
Madrid confirmen o descar-
ten que la miembro de Médi-
cos sin Fronteras (MSF) tiene 
o no la enfermedad. 

La cooperante navarra lle-
gó el viernes a Madrid en un 
avión medicalizado fletado 
por la aseguradora de su 
ONG. Pese a estar en el mismo 
piso en el que permaneció un 
mes la auxiliar Teresa Rome-
ro hasta que superó la enfer-
medad, la médico no se en-
cuentra en aislamiento, sino 
en observación. 

Las mismas fuentes recor-
daron que la cooperante no es-
tá enferma. Sólo se pinchó con 
una aguja hipodérmica que 
había estado expuesta con 
materiales de un paciente en-
fermo de ébola. De inmediato, 
la médica se desinfectó la zona 
afectada con agua clorada. Las 
pruebas de ébola solo se le po-
drían hacer cuando presenta-
se síntomas de la enfermedad. 
De momento, la médico estará 
en observación preventiva du-
rante los 21 días preceptivos 
de incubación del virus. 

Periodo de vigilancia 
Precisamente, ayer se cum-
plieron los 21 días de vigilan-
cia a los que estuvo sometido 
el centenar de sanitarios que 
trataron a Teresa Romero. 
Durante este tiempo, han te-
nido que tomarse la tempera-
tura veces a día e informar de 
su estado al servicio de pre-
vención de riesgos laborales 
del Carlos III. 

En el caso de que la coope-
rante navarra de MSF no desa-
rrolle el ébola, España podrá 
ser declarado país libre de la 
enfermedad el 17 de diciembre.  

Según el último balance de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la epidemia de 
ébola que afecta Sierra Leona, 
Liberia y Guinea ha causado 
la infección de 15.351 perso-
nas, de las que 5.459 han 
muerto. La OMS considera, 
sin embargo, que las cifras de 
esos balances subestiman el 
alcance real de la epidemia.

La médico 
navarra sigue 
sin síntomas 
de ébola

Cabeza de la manifestación contra el aborto celebrada ayer en Madrid y convocada por medio centenar de asociaciones provida.  PAULA ZUBIAUR

Más de 300 navarros “defienden la vida” en Madrid

PAULA ZUBIAUR   Madrid 

Levantarse a las cinco de la maña-
na para coger un autobús de Pam-
plona a Madrid. Eso es lo que hicie-
ron ayer más de 300 navarros pa-
ra defender ‘la vida, la mujer y la 
maternidad’. “El aborto es un cri-
men”, manifestaba Jesús Ezkurra 
Unzu con un acento vascuence 
marcado.   “Toda la vida me he cria-
do entre animales, he trabajado 
con ellos  y entiendo mucho” –con-
taba este ganadero de Ilarregui . 
“Los ganaderos sabemos que en el 

momento en el que se engendra 
hay vida”, argumentaba el hombre 
de 75 años que ya había participa-
do en la manifestación de 2009. 

Los cinco autobuses organiza-
dos que salían de la capital nava-
rra iban llenos de ciudadanos civi-
les. “Ha venido gente muy variada, 
de todas las edades, familias, jóve-
nes...” describía el presidente del 
Foro Navarro de la Familia. Entre 
las familias pamplonesas que via-
jaban a la capital se encontraba la 
de José Miguel Fernández de 
Arraya Rotellar, de 30 años: “He 
venido para que quede de mani-
fiesto entre quienes gobiernan 
que la vida importa a muchos y 
hay que defenderla, la del bebé y la 
del viejo”. Sin perder de vista a uno 
de sus tres hijos, añadía: “Defen-

der a la persona es obligación del 
Gobierno”. María Dolores Loren-
zo, original de Bilbao pero residen-
te en Pamplona, ha sido madre cin-
co veces. Además, es enfermera de 
quirófano, donde ha visto a “ma-
dres alegrarse por perder a su hijo 
en un aborto natural”. “Cuando 
una mujer se plantea abortar tiene 
que confiar en la gente que le quie-
re. Un hijo nunca es una carga. Un 
hijo ayuda mucho”, confesaba des-
de su propia experiencia.  

Inés Abad, portavoz en Navarra 
de Derecho a Vivir, coordinaba un 
autobús con 71 personas. “Hemos 
hecho manifestaciones y concen-
traciones en Navarra aunque han 
tenido menos repercusión. Veni-
mos aquí para aunar fuerzas”, de-
claraba antes de organizar el viaje 

de vuelta tras la manifestación. 
Beatriz Sádaba Chalezquer, 

pamplonesa de 47 años, celebró el 
viernes el Día de la Espina Bífida y 
ayer estaba en Madrid con sus hi-
jos. Al pequeño le diagnosticaron 
ese problema aún sin haber naci-
do. “Cuando me lo dijeron, pensé: 
‘menos mal que lo tengo claro”, re-
cordaba satisfecha.

● Las familias pamplonesas 
se levantaron a las cinco de 
la madrugada para coger un 
autobús que les llevara de 
Pamplona hasta la capital

ROSARIO GONZÁLEZ  Madrid 

Miles de personas (60.000 según 
la Policía Nacional, 1,4 millones se-
gún los convocantes) participaron 
ayer en una manifestación por la 
calles de Madrid para exigir al pre-
sidente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, “cumplir con lo que prometió 
en el programa electoral” y ejercer 
“tolerancia cero” contra el aborto. 
La marcha reunió a manifestantes 
provida de diversas ciudades en 
una convocatoria multitudinaria, 

pero que no logró superar la orga-
nizada en 2009 (año en que la mar-
cha anual logró su mayor éxito de 
participación) como confiaban las 
organizaciones. 

Bajo el lema Cada vida importa. 
Por la vida, la mujer y la materni-
dad, la marcha partió a las 12 horas 
de la glorieta de Ruiz Jiménez y  se 
dirigió a la plaza de Colón. A la 
marcha, convocada por 140 orga-
nizaciones, asistieron numerosas 
familias con niños, así como gru-
pos de jóvenes y personas mayo-

Bajo el lema ‘Cada vida 
importa. Por la vida, la 
mujer y la maternidad’, 
la marcha recorrió ayer 
el centro de Madrid

Ningún representante 
político llevó la pancarta, 
de 15 metros de longitud, 
por petición expresa 
de los convocantes

Miles de personas piden 
en la calle a Rajoy que 
“erradique” el aborto

res. La protesta discurrió en un 
ambiente de carácter festivo, gri-
tando lemas, consignas y cánticos.  

El único momento de tensión se 
vivió al paso de la marcha ante la 
sede del PP, en la calle Génova. Allí 
se escucharon silbidos y gritos de 
“fuera”, dirigidos al presidente del 
Ejecutivo, a quien muchos acusa-
ron de permitir una “legislación 
aberrante” al descartar el nuevo 
proyecto de ley contra el aborto 
que defendió el exministro de Jus-
ticia, Alberto Ruiz Gallardón. 

A la cabecera de la marcha se 
colocaron sólo los representantes 
de las asociaciones convocantes, 
con una pancarta de unos 15 me-
tros con el lema de la manifesta-
ción. Ningún representante políti-
co formó parte de la cabecera por 
petición expresa de los organiza-

dores, que decidieron que la con-
vocatoria fuerse de carácter social 
y no asociada a “ningún credo o 
formación política”. En todo caso, 
entre los asistentes si estuvieron, a 
título personal, varios miembros 
diputados y senadores del Partido 
Popular, así como la alcaldesa de 
Madrid, Ana Botella. 

Sobre el escenario de la plaza 
de Colón, presidido por una panta-
lla gigante, así como una pancarta 
con el lema de la protesta suspen-
dido en el aire por decenas de glo-
bos, el presidente del Foro de la Fa-
milia, Benigno Blanco, pidió a Ra-
joy “responsabilidad política y 
moral” que cumpla con su prome-
sa electoral y “erradique” el abor-
to. Blanco advirió al presidente del 
Gobierno que su postura le podría 
pasar factura en las próximas elec-
ciones porque “tan responsable 
del mal es quien aprueba una ley 
injusta, como quien pudiendo de-
rogarla no lo hace”. 

Muchos de los manifestantes 
compartían el mismo sentimiento 
de decepción con un equipo de Go-
bierno que les “ha fallado” y porta-
ban pancartas con la leyenda: “Ma-
riano: ya no te voto” o entonaban 
lemas como: “Que se vaya y deje a 
los niños vivir”. “La sociedad sabrá 
recompensarle con el voto”.
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D.L. Lisboa 

La inestabilidad sigue zaran-
deando la escena pública de Por-
tugal, aunque el virus de la des-
composición política comienza a 
expandirse hacia territorios in-
sospechados. A sus 57 años, el so-
cialista José Sócrates pasará a la 
historia del país vecino tras con-
vertirse en el primer exjefe del 
Gobierno al que las fuerzas de se-
guridad le colocan los grilletes. El 
otrora primer ministro pasó la 
noche del viernes en los calabo-
zos y ayer fue trasladado a la Ciu-
dad de la Justicia de Lisboa para 
declarar como sospechoso de 
fraude fiscal, blanqueo de capita-
les y corrupción. Un terremoto 
que, como señala la Fiscalía de la 
República, tiene su origen en 

“operaciones bancarias, movi-
mientos y transferencias de dine-
ro sin justificación conocida y le-
galmente admisible”. 

El secreto de sumario impues-
to por el Tribunal Central de Ins-
trucción Criminal no ha impedi-
do que los medios de comunica-
ción barajen que las pesquisas 
apuntan a la fortuna de al menos 
20 millones de euros que atesora 
el antiguo jefe del Ejecutivo luso, 
y de otros 3 millones que supues-
tamente abonó por un piso de lu-
jo en París. Lo único cierto es que 
no es el único arrestado de la ope-
ración, pues también acabaron 
bajo disposición judicial el em-
presario Carlos Santos Silva, el 
abogado Gonçalo Trindade Fe-
rreira y el chófer João Perna.  

Hombre carismático y popu-

lar por sus dotes de oratoria, dejó 
el Gobierno tras sufrir una dura 
derrota en las elecciones legisla-
tivas anticipadas de 2011, cele-
bradas en medio de una fuerte 
crisis que le obligó a firmar la 
ayuda para un rescate financiero. 
Así ponía fin a seis años de man-
dato poco ortodoxo y logros des-
tacados como la aprobación del 
Tratado de Lisboa, que serviría 
para reformar la Unión Europea 
en 2007. Sin embargo, no es la 
primera vez que se le relaciona 
con la corrupción, ya que su nom-
bre estuvo ligado al caso Free-
port, un escándalo que ponía en 
duda las condiciones en las que 
se concedió una licencia para la 
construcción de un centro co-
mercial al sur de Lisboa. El nom-
bre de Sócrates se asoció igual-

mente a la operación Montebran-
co, la mayor red de blanqueo de 
capitales de Portugal, vinculada 
al extinto Banco Espírito Santo. 

En el dispositivo que finalizaría 
con su arresto en el aeropuerto de 
Lisboa, al que llegó en un vuelo 
procedente de París, participaron 
más de 60 funcionarios de Justicia 
y aduanas. Su vivienda en la capi-
tal lusa, que inicialmente pertene-
ció a su madre y ahora está a nom-
bre del también detenido Carlos 
Santos, fue objeto de intensos re-
gistros policiales bajo la atenta mi-
rada del propio Sócrates. 

“Amistad y solidaridad” 
En el ámbito político, las reaccio-
nes se caracterizaron por la pru-
dencia. El alcalde de Lisboa y 
candidato socialista a primer mi-
nistro, António Costa, envió un 
mensaje a los miembros de su 
partido para pedirles que no con-
fundiesen su “amistad y solidari-
dad” hacia el exprimer ministro 
con “las acciones de su forma-
ción, que hay que preservar”.  

La casualidad quiso que el es-
tallido de la trama corrupta coin-
cidiese con el día en el que los mi-
litantes ratificaron la candidatu-
ra como secretario general de la 
formación a esta estrella emer-
gente del socialismo, principal fa-
vorito en los sondeos para ganar 
los próximos comicios. Ante 
47.000 correligionarios, Costa sí 
quiso aclarar que se trata de un 
proceso que sólo compete a la 
Justicia, cuyas decisiones “respe-
tará”. Sócrates dio su respaldo en 
las primarias a Costa. Para mu-
chos analistas, ese apoyo puede 
costarle caro al PS, cuando falta 
un año para las legislativas.  

Por su parte, Arménio Carlos, 
cabeza visible de la mayor cen-
tral sindical del país, la CGTP, se 
limitó a manifestar que “es la Jus-
ticia la que a partir de ahora tiene 
que funcionar”, pero subrayó que 
Portugal padece una serie de pro-
blemas estructurales que “es ne-
cesario combatir”. Mutismo tam-
bién en la sede socialdemócrata, 
que actualmente gobierna en 
coalición con los democristianos, 
y cuyo vicepresidente, Marco An-
tónio Costa volvió a hacer hinca-
pié en que ahora corresponde a 
los tribunales emitir veredicto.

La operación policial 
supone un duro revés 
para el partido, que es 
favorito para las 
elecciones de 2015

Sócrates ya fue 
investigado en el pasado 
por sobornos y blanqueo 
de capitales en los casos 
Freeport y Montebranco

Detenido el exprimer ministro portugués 
José Sócrates por fraude y blanqueo
El político socialista tiene un patrimonio de 20 millones de origen dudoso

Un mandatario marcado por el rescate financiero de 2011

Optimista, tenaz, con dotes de 
oratoria y muy activo, José Sócra-
tes Carvalho Pinto de Sousa, de 57 
años, se había mudado a París en 
el verano de 2011, después de per-
der las elecciones anticipadas de 
junio de ese año frente a los con-

“Luché con todas mis 
fuerzas para no pedir 
ayuda internacional, pero 
fui obligado a hacerlo”, 
admitía hace un año

servadores del PSD. Se fue a la ca-
pital francesa a estudiar una 
maestría en Teoría Política en el 
instituto universitario Science 
Po, que resultó en el libro La con-
fianza en el mundo: sobre la tortu-
ra en democracia, presentado el 
pasado año con el expresidente 
de Brasil, Luiz Inácio Lula da Sil-
va, como uno de los invitados.  

En su primera aparición públi-
ca desde que abandonó el Go-
bierno, en marzo de 2013, Sócra-
tes firmó una estelar entrevista 
en el canal público RTP, en la que 

acusó a los conservadores que 
gobiernan Portugal de haberle 
forzado a pedir el rescate finan-
ciero por no haber apoyado los 
Presupuestos. “Luché con todas 
mis fuerzas para no pedir ayuda 
internacional, fui obligado a ha-
cerlo”, dijo entonces Sócrates, 
quien echó en cara al PSD y a los 
democristianos, partidos del Go-
bierno, la aplicación de una aus-
teridad mucho más dura de la 
exigida por la troika.  

Sócrates, a quien le gustaba 
apelar en sus discursos por un 

Portugal moderno y europeísta, 
también atacó en aquella entre-
vista al jefe del Estado, Aníbal Ca-
vaco Silva, al que vio como “la ma-
no escondida tras la crisis” que 
derribó su Gobierno y forzó el 
rescate.  

Desde entones, el político recu-
peró crédito en muchas capas del 
país y se convirtió en tertuliano 
de la RTP. Considerado barón del 
Partido Socialista (PS), del que 
fue secretario general entre 2004 
y 2011, fue un delfín del ex primer 
ministro António Guterres. 

Padre de dos niños, divorciado 
e hijo de una pareja separada, 
siempre tuvo fama de socialista 
poco ortodoxo y la resonante vic-
toria que regaló a su partido en 
2005 puso en marcha una espe-
cie de “tercera vía” a la portugue-
sa. En el plano social, Sócrates in-
trodujo, sobre todo en su etapa de 
mayoría absoluta, leyes para des-
penalizar el aborto, facilitar el di-
vorcio y legalizar el matrimonio 
homosexual, que le granjearon el 
rechazo de la población más cató-
lica. 

El socialista José Sócrates, en 2011 tras perder las elecciones que convocó como primer ministro de forma anticipada. AFP
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Fuente: EUROSTAT GRÁFICO ISABEL TOLEDO

La lucha contra la 
elusión fiscal

Tipo máximo de impuesto sobre sociedades en la UE

Bulgaria
10

Grecia
26

Lux.
29,2

Francia
38

Alemania
30,2

Italia
31,4

Portugal
31,5

España
30

Rumanía
16

Chipre 12,5

Irlanda
12,5

Letonia 15
Estonia 21

Eslov. 17
Croacia 20

Finlandia
20

Polonia
19

Rep. Checa
19

Suecia
22

Dinamarca
24,5

P. Bajos
25

Bélgica
34

Reino Unido
21

Austria 25
Eslovaq. 22

Malta 35

Hungría 20,6

Lituania 15

10 a 15%
15,1 a 20%

20,1 a 25%
25,1 a 30%

30,1 a 35%
más de 35,1%

¿A QUÉ EQUIVALE UN BILLÓN DE EUROS?
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un programa histórico 
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de AVE 
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

“Queda mucho por hacer sobre 
legislación en materia de im-
puestos. No puedo entender có-
mo la UE puede permanecer casi 
de brazos cruzados mientras tie-
ne paraísos fiscales en su seno 
que son injustos y distorsionan el 
funcionamiento del mercado”. El 
ataque a la línea de flotación del 
entramado institucional comuni-
tario lo firma Joaquín Almunia, 
hasta el 31 de octubre máximo 
responsable, precisamente, de 
Competencia, la cartera encarga-
da de combatir los muchos aguje-
ros fiscales existentes en una UE 
asemejada a un queso gruyère.  

Una realidad global con mu-
chos nombres (elusión, optimiza-
ción, planificación...) capaces de 
resumirse en una sola cifra: un bi-
llón de euros. Sí, con b. Una canti-
dad que supone todo el dinero que 
las arcas comunitarias dejan de 
ingresar cada año por unas prácti-
cas siempre al filo de la legalidad y 
que difuminan hasta el extremo 
los límites entre la llamada elu-
sión (legal) y la evasión (ilegal). 

Ocurrió el 23 de septiembre en 
la Eurocámara, mes y medio antes 
del estallido del Luxleaks, el tsuna-
mi  desatado en Luxemburgo que 
permite a cientos de multinacio-
nales pagar impuestos ínfimos. 
Un escándalo que ha puesto con-
tra las cuerdas al nuevo presiden-
te de la Comisión, el luxembur-
gués Jean-Claude Juncker, y que 
puede suponer un punto y aparte 
en la idiosincrasia tributaria de la 
UE. Ahora se confirma que Almu-
nia barruntaba qué se avecinaba.  

Medio millar de acuerdos 
La investigación periodística a 
nivel internacional publicada el  
día 6 desveló que el pequeño 
Gran Ducado de Luxemburgo 
(medio millón de habitantes) te-
nía más de 500 acuerdos secre-
tos suscritos con 340 multinacio-
nales que les permitían benefi-
ciarse de una tributación 
simbólica, que en algunos casos 
apenas era del 1% cuando el tipo 
del Impuesto de Sociedades está 
estipulado en el 29,2% –por cier-

to, es el octavo más alto de la Vein-
tiocho–. Entre las beneficiadas, 
Pepsi, Burberry, Amazon o Ikea. 
Por ahora, ninguna española. 

El foco de la discordia se deno-
mina tax rulings. Se trata de tra-
jes fiscales a medida que las ha-
ciendas nacionales diseñan para 
las multinacionales a cambio de 
que éstas accedan a tributar en 
sus arcas. Lo hacen en cantida-
des sensiblemente inferiores a 
las que deberían, pero el argu-
mento del ‘mejor algo que nada’ o 
‘me lo quedo yo en lugar del veci-
no’ domina una negociación dis-
creta y, sobre todo, confidencial. 

El gran problema es que son 
completamente legales siempre 
y cuando se respeten unas direc-
trices mínimas. Tanto es así que 
el propio Juncker, una semana 
después de estallar el escándalo, 
compareció ante los medios para 
recordar que este tipo de pactos 
fiscales bilaterales están extendi-
dos en 22 de los 28 países de la 
UE. Se quedó corto. Fuentes co-
munitarias desvelaron a este pe-
riódico que la nómina final as-
ciende a 25. Los tres países que 
carecen de tax rulings son Eslo-
vaquia, Croacia y Letonia, tres so-
cios comunitarios que en térmi-
nos macroeconómicos son casi 
irrelevantes para la UE. Entre los 
tres no suman ni el 20% del PIB 
nominal de España.   

Estas mismas fuentes explican 
que existe un caso particular y lla-
mativo que podría incluirse en los 
dos lados de la balanza. Se trata 
de Chipre, donde no existe una 
normativa ad hoc sobre tax ru-
lings pero que sin embargo la 

Veinticinco estados utilizan los ‘trajes 
fiscales’ a medida de las multinacionales

La ingeniería fiscal 
hace perder a la UE un 
billón de euros al año

Eslovaquia, Croacia y 
Letonia son los únicos 
países sin pactos con 
grandes empresas

La nueva Comisión 
Europea intentará elevar 
las bases del Impuesto 
de Sociedades para evitar 
las prácticas de elusión

“aplica en la práctica”. Así lo hace 
también España, como admitió 
esta semana el secretario de Esta-
do de Hacienda, Miguel Ferre. Es-
tos acuerdos confidenciales sus-
critos entre la Agencia Tributaria 
y algunas multinacionales se de-
nominan APA. No obstante, el ca-
so español no supone en Bruselas 
ni una mínima parte del quebra-
dero de cabeza provocado por las 
prácticas de Luxemburgo. “Se ha 
respetado la legalidad internacio-
nal, pero quizá ha habido una ex-
ceso de ingeniería fiscal”, admitió 
Juncker en el Parlamento.  

Hacia la unión fiscal 
El presidente de la Comisión, que 
además de haber sido primer mi-
nistro luxemburgués también fue 
titular de Finanzas y primer presi-
dente del Eurogrupo entre 2005 y 
2013, ha decidido dar un paso al 
frente e impulsar un giro de 180 
grados en este tipo de políticas.  

Por un lado, propondrá al Con-
sejo Europeo aprobar una nor-
mativa que obligue a los Estados 
a publicitar los tax rulings y a 
compartir de forma automática 
la información; y por el otro, reto-
mará la iniciativa que lleva años 
paralizada por las capitales basa-
da en aprobar unas bases de tri-
butación comunes del Impuesto 
de Sociedades para evitar las 
prácticas de elusión. La fiscal es 
una de las pocas grandes compe-
tencias que todavía residen en los 
países, de ahí que las negociacio-
nes se antojan más que complica-
das. “Si llegó la unión bancaria, 
¿por qué no la fiscal?”, insisten en 
recalcar los más optimistas.

“Actuaré con contundencia y 
seré radical para combatir es-
tas prácticas. Les recuerdo que 
procedo de un partido en el que 
uno de sus apellidos es radical”, 
aseguró esbozando una tenue 
sonrisa ante el Parlamento eu-
ropeo.  

La liberal danesa Margrethe 
Vestager es la nueva comisaria 
de Competencia, la sucesora 
del español Joaquín Almunia, y 
quizá nunca se imaginaría que 
a los cinco días de asentarse en 
el despacho le iba a caer el espi-
noso asunto del Luxleaks. Y no 

Ocho meses para  
cerrar la investigación

sólo en lo técnico, sino en lo po-
lítico. No hay que olvidar que 
deberá investigar las antiguas 
prácticas de su ahora jefe, 
Juncker. 

En la actualidad, la Comisión 
tiene abiertas cuatro investiga-
ciones sobre tax rulings por la 
presunta existencia de ayudas 
de Estado ilegales. Hay tres in-
volucrados: Luxemburgo, por 
Amazon y Fiat; Holanda, por 
Starbucks; e Irlanda, por Apple. 
“Mi prioridad es cerrarlas an-
tes de que finalice el segundo 
trimestre de 2015”, aseguró es-
ta semana en Bruselas. Respec-
to a los miles de documentos re-
velados ahora por la investiga-
ción periodística, dijo que sus 
servicios los analizarán para 
ayudarles en su trabajo.

● La nueva comisaria de 
Competencia promete actuar 
con “contundencia” en el 
‘caso Luxleaks’, que salpica a 
su jefe, Jean-Claude Juncker
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Somos una institución dedicada al ámbito sanitario y socio-sanitario. Dentro de 
nuestro proyecto ofrecemos una amplia red de servicios en las áreas de: Psiquiatría, 
Psicogeriatría, Geriatría, Discapacidad Intelectual y Daño Cerebral a nivel internacional.
Para consolidar nuestra política estratégica precisamos incorporar, en nuestros centros de
Navarra (Pamplona y Elizondo), un:

JEFE DE PERSONAL
Buscamos un/a marcado perfil directivo en el área de Relaciones Laborales. Capaz de
planificar, organizar, dirigir y controlar el área de recursos humanos. Dependerá de 
Gerencia y trabajará de forma coordinada con el resto de jefaturas, integrado en el 
Consejo de Dirección de los dos Centros. Gestionará una plantilla aproximada de 300
trabajadores apoyado por un equipo de 3 Técnicos de Gestión de Personas.

Aportará sólida formación en legislación laboral y prevención de riesgos, se valorará 
postgrado en Dirección de Recursos Humanos. Deberá contar con al menos 5 años de 
experiencia en puestos de dirección, donde sus responsabilidades hayan sido la 
negociación colectiva y la planificación estratégica del área de personal. Su perfil de 
competencias estará orientado hacia la vocación de servicio y el compromiso personal,
con gran capacidad para la comunicación y la interlocución multinivel.

Ofrecemos un proyecto profesional en un entorno laboral sólido y dinámico. 
Aseguramos la formación continua en una Institución que promueve el trabajo en equipo
y la hospitalidad con sus colaboradores. El puesto permite el intercambio de experiencias
entre distintos ámbitos de la Institución con profesionales de su misma área.

Se garantiza la confidencialidad del proceso de selección. 

Los candidatos interesados deberán remitir su C.V. por email: 
fsantos@hospitalariaspalencia.org.

Fuga de grandes fortunas

La crisis de China no es sólo económica. También es política, social y 
medioambiental. Y buen reflejo de ello es un dato que ha conmocio-
nado este mes a la población más nutrida del planeta: el 47% de los 
ciudadanos chinos que amasan una fortuna superior al millón y me-
dio de dólares planea emigrar del país en los próximos cinco años. Se 
trata, según un estudio reciente de Barclays, del porcentaje más ele-
vado entre los 17 países en los que han preguntado a unos 2.000 indi-
viduos. Entre las razones que esgrimieron para marcharse están las 
mayores oportunidades para educar a la prole (votada por el 78%), un 
clima mejor y mayor seguridad jurídica (73%), y mejores servicios so-
ciales y sanitarios (18%). Curiosamente, el primer lugar que aparece 
en su lista de destinos favoritos no resulta muy lejano: Hong Kong. La 
excolonia británica es la ciudad en la que le gustaría vivir a un 30% de 
los chinos encuestados, mientras que Canadá aparece en segundo lu-
gar con un 23%. No obstante, este último país, desbordado por las pe-
ticiones, ha detenido la concesión de visados para inversores. 

ZIGOR ALDAMA 
Shanghái. 

QQ 
UE China está aboca-
da a sufrir una crisis 
como la que hace un 
lustro dejó temblando 

a las economías de Occidente es 
algo que innumerables econo-
mistas vienen vaticinando desde 
que Deng Xiaoping inventó el 
“socialismo con características 
chinas”. Sin embargo, desde 1979 
el Gran Dragón no ha dejado de 
engordar hasta convertirse en la 
segunda potencia mundial, y ha 
continuado con paso firme inclu-
so durante la crisis asiática de 
1997 y el batacazo financiero glo-
bal que estalló en Estados Unidos 
en 2008. No obstante, ya hay sig-
nos evidentes de que le empiezan 
a temblar las piernas. Se acaba-
ron las tasas de crecimiento de 
dos dígitos, salvo en lo que se re-
fiere a la deuda pública regional y 
al número de viviendas que no 
encuentran comprador. 

 Por eso, Michael Schuman, ar-
ticulista de la revista Time, sostie-
ne en un texto publicado en las úl-
timas fechas que China está enca-
minada a sufrir una crisis como la 
que lleva lastrando la economía 
japonesa desde la década de 1990: 
“Pekín ha tomado el modelo de 
Japón, que crea una deuda insos-
tenible, exceso de capacidad, y un 
sistema financiero frágil, y lo ha 
potenciado con esteroides”.  

Diferencias sociales 
No es el único que piensa así. Nao-
ki Kamiyama y David Cui, analis-
tas de Merrill Lynch, alertan de 
una situación similar en otro in-
forme. “Desafortunadamente, 
China sigue el guión que escribió 
Japón hace 30 años -explican- y, 
por eso, se enfrenta ahora a mu-
chos de los problemas que el ar-
chipiélago vivió a finales de 1980 
y principios de los 90”. 

 Japón respondió a esos pro-
blemas inundando el país con li-
quidez. Y China parece querer ha-

cer lo mismo. A principios de mes 
los medios de comunicación loca-
les anunciaron que el Banco Cen-
tral inyectará unos 500.000 millo-
nes de yuanes (62.500 millones 
de euros) para estimular los cré-
ditos que conceden las cinco ma-
yores entidades financieras del 
país -que son empresas estatales- 
y dar así un empujón al menguan-
te crecimiento, que todavía de-
pende en exceso de la inversión y 
de las exportaciones, y cuya pre-
visión oficial para este año es del 
7,5%. El problema es que esa me-
dida de estímulo dio como resul-

Un operario suelda una barandilla junto a la sede del Banco Agrícola de China, en Shanghái. AFP

tado en Japón una burbuja credi-
ticia que convirtió al remedio en 
algo peor que la enfermedad.  

La verdadera solución ya la 
avanzó el anterior primer minis-
tro, Wen Jiabao, cuando dijo que 
China tiene que aprender a “cre-
cer menos, pero crecer mejor”. Pe-
ro resulta fácil formular esa frase 
y extremadamente complicado 
llevarla a la práctica. Porque este 
país de dimensiones continenta-
les y grandes diferencias sociales 
requiere una alta tasa de creci-
miento para crear los puestos de 
trabajo necesarios para acomo-
dar el rápido proceso de urbaniza-
ción y evitar zozobras sociales.  

 Además, tampoco puede per-
mitir que reviente súbitamente la 
burbuja inmobiliaria a la que 
cientos de millones de habitantes 
han confiado sus ahorros y en la 
que están empleados decenas de 
millones más. No en vano, los des-

cuentos que ofrecen ya algunas 
inmobiliarias ante la imposibili-
dad de vender su stock de vivien-
das ya se ha saldado con enfrenta-
mientos violentos, protagoniza-
dos por inversores que se oponen 
a perder rentabilidad de golpe. 

Una vez más, esa burbuja in-
mobiliaria que parece precurso-
ra de gran parte de las crisis mo-
dernas, incluida la de Japón, está 

muy presente en China. No en va-
no, el pasado mes de marzo la caí-
da de la promotora Zhejiang Xin-
grun con más de 430 millones de 
euros de deuda hizo saltar todas 
las alarmas. Y aunque las gran-
des corporaciones parecen blin-
dadas ante el terremoto, las de ta-
maño más discreto sí que están 
claramente expuestas a la caída 
de los precios y la falta de liquidez.  

 Teniendo en cuenta que éstas 
suman unas 90.000 empresas que 
gestionan el 86% de las transaccio-
nes el batacazo puede ser épico. 
Así, la gran pregunta es si seguirá 
el Gobierno controlando la válvula 
de escape el año que viene o esta-
llará la burbuja. Si lo hace, el efecto 
dominó podría ser colosal, pues 
muchas de estas empresas no se fi-
nancian en los bancos estatales -
blindados por el Gobierno- sino en 
entidades en la sombra que tam-
bién podrían desmoronarse si se 
generalizan las bancarrotas.

China se asoma al ocaso japonés
China empieza a cometer los mismos errores económicos que han llevado a Japón a tres décadas de recesión: una peligrosa 
burbuja inmobiliaria, una deuda en crecimiento y un sistema financiero frágil. El camino fácil es inundar de liquidez el país

El parón inmobiliario 
amenaza con dejar a 
miles de personas en el 
paro y un elevado ‘stock’ 
de viviendas sin vender
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Hasta hace dos semanas el nom-
bre de Olga Henao apenas tras-
cendía de su círculo más cercano. 
Hoy, el supuesto affaire entre la 
agente inmobiliaria colombiana, 
vocal del PP en Tenerife, y el presi-
dente de la Junta de Extremadura, 
el también popular José Antonio 
Monago, ha conseguido cambiar 
la política de control de viajes de 
las Cortes Generales. El terremoto 
canario ha sacudido a todo el país y 
los 266 senadores y 350 diputados 
españoles están en el punto de mi-
ra de la ciudadanía. En un clima de 
desconfianza hacia la clase políti-
ca, la posibilidad de que sus seño-
rías viajen por asuntos personales 

a costa de las cámaras ocupa y 
preocupa. También en la Comuni-
dad foral. Los cinco senadores y 
los cinco diputados por Navarra 
apuestan a través de estas páginas 
por la transparencia y aseguran 
tener la “conciencia tranquila” por 
el motivo y destino de todos sus 
desplazamientos de la legislatura. 
Muchos los están ya recopilando. 

UPN, con tres representantes 
en la Cámara Alta y uno en la Baja, 
ha creado un grupo de trabajo pa-
ra afrontar la nueva situación. Lo 
explica el diputado Carlos Salva-
dor: “En UPN hemos creado un 
equipo para ver qué decisiones to-
mamos con los viajes. Yo he pedido 
al gobierno interior del Congreso 
mi relación de viajes. Según me di-
jeron debe haber dos funciona-
rias, y una está ya de baja. Es una 
novedad y no había un control in-
terno para reportar con celeridad 
los datos a cada uno”.  

Su compañero en el senado, Pa-
chi Yanguas, fue el primero en re-
copilar sus justificantes de viaje. 
“Cuando me enteré del caso Mo-
nago por la prensa lo que hice de 
forma inmediata fue ponerme a 
disposición del partido por si al-
guien necesitaba conocer la rela-
ción de mis viajes. He solicitado la 
relación de todos los viajes que he 
hecho a cargo del Senado. Espero 

Una copia de 
nuevo parte de 
viajes que debe-
rán rellenar los 
senadores.

tenerlos el lunes y los pondré a dis-
posición del partido, por si deci-
den hacer más cosas que las pro-
puestas por la cámara”, cuenta.  

En esta misma línea, esta sema-
na ambas cámaras acordaron 
nuevas medidas, ya en vigor, para 
controlar los viajes a costa del era-
rio público. El Congreso y el Sena-
do publicarán cada tres meses el 
gasto total en viajes que ha abona-
do en cada una de estas categorías: 
desplazamientos a la circunscrip-
ción o domicilio, viajes a lugares 
distintos que deberán contar con 
la autorización del grupo y delega-
ciones oficiales de la cámara. Es 
una información global, no desglo-
sada, y serán los grupos, también 
cada tres meses, quienes harán 
sus propios informes de actividad. 

Amelia Salanueva y Pedro 
Eza, que completan la lista regio-
nalista en el Senado, aplauden la 
transparencia, pero en parte. “Pa-
rece que vamos por detrás de 
cuando pasan las cosas. Esto ha-
bía que haberlo hecho antes. Des-
de UPN las medidas que se han to-
mado no nos parecen mal, pero 
pueden ir más allá. Descargar la 
responsabilidad en los grupos 
parlamentarios no es suficiente. 
Hay que ir dando pasos en pos de 
la transparencia. El grupo mixto 
no está sostenido por un partido, 

Carlos Salvador 
UPN 

“Al pedir mis viajes 
al Congreso me 
han dicho que la 
recopilación la 
hacen dos 
funcionarias y una 
ha cogido la baja. 
Es complicado”

José Cruz Pérez 
Lapazarán 
PP 

“Me parece bien 
que mi grupo sepa 
qué hago y dónde 
estoy. Aunque a 
veces los mismos 
entrevistados me 
piden discreción”

AmAmAmelele iaia  
Salanueva
UPNP  

“¿“¿¿QuQuiéiéén n n vava aaa  
fiscalizar a otros
partidos? Yo no 
quiero controlar  
aa AmAAmaiiaiurur, , inini qqueue  
elellolos s meme 
cocontntrorolelen n n a a a mímím ””

PaPachchii YaYangnguauas s 
UPN

“Cuauando oíoí lo dedel l 
cacasoso MMononnagagago o pepedídí  
mi relación dede  
viajes al Senanan dodo. . 
Espero tenerrrlala eel l
lulul nenes s paparara ppononererlala 
a a didispspososicicióión n dedel ll
paparttrtididido”o”

PePedrdro o EzEza a 
UPNUPN

“M“Misis vviaiajejes s soson n 
enentrtree PaPampmplolonana y 
MaMadrdridid eel l 9999% % dede 
lalas s vevececes s y y popor r 
acactitivividadadedes s dedel l
SeSenanadodo. . ElEllolos s 
dedebeberíríanann sserer llososo
conttrolasen”

que puede marcar las directrices. 
Nosotros nos tenemos que repar-
tir tiempos, orden y la portavocía. 
Y somos antagónicos con respecto 
a algunos grupos. ¿Quién va a fis-
calizar a otros partidos políticos? 
Yo no quiero controlar a grupos 
como Amaiur, en las antípodas de 
UPN, ni quiero que ellos me con-
trolen a mí. Habría que buscar 
otra fórmula con el Senado”, apun-
ta Salanueva. De hecho, Yanguas, 
que ejerce de portavoz en estos 
momentos, prepara una carta que 
remitirá a la presidencia del Sena-
do para hacer adaptaciones a las 
normas en el grupo mixto. 

María Chivite, portavoz socia-
lista en el Senado, cree que estas 
medidas son un parche: “No se ha 

tenido en cuenta algo que es más 
importante. A partir del 10 de di-
ciembre va a entrar en vigor la Ley 
de Transparencia, que debe apli-
carse en el Congreso y el Senado. 
Cualquier ciudadano va a poder 
pedir lo que quiera desde que se 
aplique la ley. Por lo tanto creo que 
se ha hecho un apaño para salir 
del debate, porque lo que va a to-
car es aplicar la Ley de Transpa-
rencia. Debemos ir más allá. El 
PSOE ya ha dicho que lo va a ha-
cer, porque no tenemos nada que 
ocultar. No he pedido mis viajes, 
pero haré lo que haga el partido”. 

Desde el Congreso, Juan Mos-
coso (PSN) sí cree que la actuación 
de las cámaras van a impedir futu-

Los parlamentarios del 
PSN darán un paso más y 
publicarán sus agendas y 
los de UPN ya recopilan 
sus desplazamientos

Los 10 navarros del 
Congreso y Senado, con 
la “conciencia tranquila”, 
hablan de itinerario casi 
único: Pamplona-Madrid 

Los diputados y senadores 
navarros, dispuestos a  
que se conozcan sus viajes 

Dinero público m
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ros escándalos: “Lo acordado en la 
mesa de Congreso y Senado, y el 
añadido que vamos a hacer en el 
PSOE al publicar todos nuestros 
viajes y agendas, lo garantiza. Va a 
ser imposible que nadie pueda 
emular al señor Monago. La ciuda-
danía debe confiar en los diputa-
dos y senadores, que dedican todo 
su tiempo a la actividad política. Es 
frustrante ver que tanto esfuerzo 
no se aprecia”. 

Luces, taquígrafos y... USB 
Para los partidos nacionalistas la 
clave en la eficacia del control so-
bre los viajes de los parlamenta-
rios radicará en la visión que tenga 
la ciudadanía. “No sé si estas medi-
das satisfarán a la ciudadanía, sólo 
el tiempo lo dirá. Creo que sólo el 
hecho de que se pueda conocer di-
rectamente quién viaja a qué, a 
dónde y por qué, me parece razo-
nable. En el seno de Geroa Bai aún 
no hemos tratado si vamos a pedir 
nuestro desglose personal de via-
jes o no, pero estamos dispuestos a 
hacer cualquier cosa que contente 
a la ciudadanía. Viajar son herra-
mientas de trabajo, y quiero creer 
que lo son en el gruesísimo de los 
casos, y que lo contrario es la ex-
cepcionalidad”, dice Uxue Barkos. 

En Amaiur, Sabino Cuadra 
apuesta por ampliar luces y taquí-
grafos más allá de los viajes: “Hay 
un problema estructural y esto es 
un ejemplo de la poca transparen-
cia y control que existe en relación 
con la gestión de los fondos públi-
cos. Las medidas planteadas son 
bastante cortas. Habría que bus-
car una transparencia total, desde 
las retribuciones de sus señorías, 
al control de su actividad”. 

En lo que todos coinciden es 
que el caso de Navarra es más 
sencillo. En más de un 90% de los 

viajes señalan un itinerario úni-
co. “Yo voy de Pamplona a Madrid 
y de Madrid a Pamplona en el 
99% de las veces. Los navarros te-
nemos el contexto muy tasado. 
Yo no voy a ir a un acto de UPN en 
Málaga”, expresa Pedro Eza. 

“ Yo soy portavoz de agricultura 
y me toca viajar: asambleas de or-
ganizaciones agrarias, cooperati-
vas, visitas a denominaciones de 
origen... me muevo un poco más 
que otros compañeros, pero suele 
ser una vez al trimestre. La enor-
me cantidad de mis viajes son en-
tre Pamplona y Madrid. Hacemos 
todos los viajes con la agencia de 
viajes del Congreso y ellos tienen 
toda mi relación de viajes”, añade 
José Cruz Pérez Lapazarán (PP). 

Su compañero popular, José Ig-
nacio Palacios, conserva en una 
memoria USB todos los viajes que 
ha hecho en sus legislaturas en el 
Senado: “En mi caso los viajes los 
hago normalmente en tren (de he-
cho, la entrevista la realiza telefó-
nicamente en el Alvia Madrid-
Pamplona). A los cinco días de 
cumplir los 60 años me saqué la 
tarjeta dorada. Los billetes los 
compro en internet, porque es 
más barato que en la agencia, y al 
tener la tarjeta dorada me salen 
con 40% de descuento de lunes a 
jueves y 20% viernes, sábados y do-
mingos. Ese dinero que se ahorra 
es para el Senado. Cuando viajo en 
avión, que es la excepción, vuelo 
en Business y eso que no me apete-
ce sentarme en la primera fila y 
que todos me vean al pasar. Pero 
es más barato. Me explicaron que 
las Cortes Generales tienen un 
convenio con Iberia y los billetes 
les salen más baratos así. Ahora 
bien, la mayoría de mis compañe-
ros, por el qué dirán, vuelan en tu-
rista, y, como digo, es más caro”. 

iPhone, iPad, ADSL 
gratis, 3.000€ para taxis...

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Los beneficios de ser elegido re-
presentante de las Cortes Gene-
rales no se acaban en viajar gratis 
por España. Existen otras venta-
jas que cubren hasta los domici-
lios de los parlamentarios. 

Con sueldo base de 3.126,52€ 
mensuales más dos pagas extra, 
los parlamentarios que forman 
parte de alguna comisión reciben 
entre 775,15€ y 1.590,34€ al mes. 
Además, si ejercen de portavoz o 
secretario, sus emolumentos as-
cienden, de media, 2.318,96€ al 
mes. Y en el caso de los elegidos 
fuera de Madrid reciben 1.823,86 
euros al mes para alojamiento y 
manutención. Este es el caso de 
los 10 representantes navarros. 

Además de viajar gratis 
por España, diputados y 
senadores disfrutan de 
otros beneficios en 
autopistas o su domicilio

Los reglamentos de ambas 
cámaras otorgan libertad para 
viajar por toda España en avión, 
tren, autobús, taxi o barco. Cada 
parlamentario tiene también a 
su disposición una tarjeta de ta-
xi con un crédito de 3.000 euros 
al año para cubrir los desplaza-
mientos en Madrid y aparca-
miento gratuito en cualquier 
parking de la red de los aero-
puertos de Aena. Para ello dis-
ponen de tarjetas VISA Corpo-
rate BBVA. La cámara se hace 
cargo de los gastos de kilometra-
je (0,25 €/km) de aquellos que 
viajen en coche propio en des-
plazamientos oficiales. Si viajan 
dentro de España cobran 120 € 
diarios y si es fuera, 150€. 

Además, este verano se re-
novó el acuerdo por el cual ca-
da diputado y senador recibe 
un smartphone con caracterís-
ticas técnicas mínimas equiva-
lentes a las de un iPhone4, con 
llamadas y datos ilimitados, un 
iPad, un PC en su despacho y 
ADSL gratis en su casa. 

Tarjeta Visa Corporate BBVA válida para aeropuertos y autopistas. DN

Juan Moscoso 
PSN-PSOE 

“Las medidas 
generales y el 
paso particular 
del PSOE de 
publicar nuestros 
viajes impedirán 
que nadie emule 
al señor Monago”

Uxue Bakos 
GEROA BAI 

“No llevo la cuenta 
de mis viajes, pero 
es sencillo; basta 
con mirar las 
sesiones de plenos 
y comisiones”

Sabino Cuadra 
AMAIUR 

“Esto es una 
muestra de que 
las instituciones 
supuran corrupción 
en el gasto público”

MaMaM ríría a ChChivivi itite e 
PSNPSNPS -PS-PSOE OE 

“T“Tenngagass unun  
cocompmporortaatamimienentoto
ététicicoo o o o nonoo aa ttododosos 
nonon s s memetetenn enen eel l 
mimim smsmo o sasacoco. Y Y nono 
totododos s sosos momos s
MoMoMonagogogo. YoYoY , dededesdsde ee
lulueege o,,, nnoo lolo sssoyoo ”

José Ignacio  
Palacios  
PP 

“Viajo en tren y al cumplir 
60 saqué la tarjeta dorada 
de Renfe. Así cojo yo mis   
billetes y ahorro un 40%”

Además de las medidas apro-
badas, el PSOE y UPyD ya han 
anunciado que publicarán en 
sus páginas web las agendas 
de sus señorías. Este tema des-
pierta opiniones encontradas 
entre los navarros. Para unos 
habría que buscar equilibrio 
entre información y la discre-
ción de ciertas reuniones, y por 
otro lado está quienes apues-
tan por la “transparencia total”. 

En el primer caso se encuen-
tran Amelia Salanueva o José 
Cruz Pérez Lapazarán. “La 
honradez y el control de los 
abusos debe tener un límite en 
el sentido de que hay temas de 
reuniones y privacidad en las 
que hay que ser muy pruden-
tes. Estoy en la comisión de 
Energía y hay personas con las 
que me reúno que no quieren 
que trascienda ante otro gru-
po. Lanzarse de una manera 
desinhivida a publicar agendas 
también podría ser contrapro-
ducente”, opina la regionalista. 

El diputado del PP hace una 
analogía con los periodistas: 
“Cuando yo tengo una entrevis-
ta con una organización, unas 
veces ellos mismos la publici-
tan y otras veces no, porque 
quieren cierto distanciamien-
to. Y eso les ocurre más a los 
partidos de la oposición”. 

En cambio, para Sabino 
Cuadra, de Amaiur, o hace falta 
hablar del contenido explícito 
de una reunión para que esta 
pueda ser publicitada: “Una co-
sa no quita la otra. Se debe ha-
cer constancia del carácter ge-
neral de esa reunión y decir 
con quién has estado reunido”.

El equilibrio 
entre una 
agenda pública 
y la discreción 

Dinero público
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ANÁLISIS 
Jose Murugarren

P ODEMOS ha puesto en jaque el 
equilibrio del sistema de partidos. 
Ya lo hizo hace algunas semanas 
en los resultados del sondeo ela-

borado para toda España por el CIS y aca-
ba de darle la vuelta al tablero foral en el 
navarrómetro. Su mérito más reconocido 
es sin duda, su capacidad de rentabilizar la 
irritación colectiva. Los politólogos les 
acusan de populistas y esa calificación 
puede considerarse razonable pero en po-
lítica cuando alguien reivindica algo que 
considera justo no hay porqué exigirle na-
da más que una argumentación correcta y 
coherente. La suma de reivindicaciones 
conforman una bolsa de demandas ciuda-
danas cuya solución corresponde situar 
en orden a los políticos. Podemos ha pues-
to por encima de cualquier otro problema 
acabar con la corrupción y con la crisis 
económica. Lo ha hecho a título exclusiva-
mente declarativo, manifestación pura y 
expresa de voluntades, pero ha logrado a 
manos llenas lo que los partidos clásicos 
están perdiendo todos los días por miles: 

credibilidad e intención de voto. 

Nuevo tiempo 
Vivimos tiempos convulsos en los que el 
desprestigio ganado a pulso por los escán-
dalos de corrupción obligan a los partidos 
a poner en marcha todo el I+D de sus orga-
nizaciones si quieren recuperar dosis mí-
nimas de crédito. Hoy ser un político expe-
rimentado y ligado a una de las siglas clási-
cas no sólo no es una ventaja. Puede 
haberse convertido en un inconveniente. 
Los ciudadanos exigen todo. Regenera-
ción a fondo, transparencia y cambio de 
rostros porque al menos quienes vengan 
de refresco no tendrán los vicios de quie-
nes arrastran años de dedicación política. 
Y en semejante colapso la opinión pública 
pide democratización en los procedimien-
tos de selección de líderes. Lo reclaman a 
voz en grito. La sociedad quiere perfiles 
nuevos e inmaculados, sin pasado.  

En este panorama, sólo quienes sepan 
adaptarse tendrán alguna opción de so-
brevivir. A la vista está la encuesta conoci-
da el viernes. Un partido, Podemos, sin re-
ferentes ni liderazgo conocido y práctica-
mente sin organización en Navarra, 
resulta ganador en las preferencias de in-
tención de voto manifestada, probable-
mente porque los demás han incurrido en 

tantos excesos, en tantos despropósitos y 
errores, que concitan el rechazo de mu-
chos de sus votantes tradicionales. El gan-
cho de Podemos reside en su credibilidad 
como emisor que ha sabido convencer a 
una parte relevante del electorado de que 
ellos son los protagonistas de un tiempo 
nuevo en el que si algo comparten con los 
electores es la sensación de hartazgo por 
la corrupción No se les puede medir por 

sus decisiones porque no las han tomado y 
saben rodearse de una iconografía casi re-
dentora. Ellos planean tomar el cielo al 
asalto y eso siempre es mucho más suge-
rente que preparar una reforma del IRPF 
en la que alguno saldrá escaldado. Ellos 
sonríen y su líder, Pablo Iglesias, aconseja: 
“Cuando os insulten, sonreíd, porque va-
mos a ganar”. Hay algo de ensoñación, de  
mensaje calculado para entusiasmar en 
una España quemada por los escándalos 
de la corrupción. 

El tiempo nuevo se acabará también pa-
ra Podemos cuando elaboren un progra-
ma político concreto. O cuando sus líderes 
se equivoquen. Algunos ya lo ha hecho, co-
mo Iñigo Errejón por ejemplo, que cobra-
ba con el compromiso de investigar desde 
Andalucía y realizaba su trabajo sin viajar 
un solo día allí.  

Reinventarse 
En esta situación los partidos clásicos, se-
an UPN, PSN, PP, incluso IU (I-E) en Nava-
rra, especialmente, están obligados a in-
vestigar y a probar fórmulas que ahonden 
en la democracia y que no se queden exclu-
sivamente en el nivel interno. Es urgente 
democratizar la elección de líderes, pero 
no sólo hay que ponerla en marcha. Hay 
que trasladar que se está haciendo, con-
vencer de que se tiene fe en esa transfor-
mación. Sorprende que políticos clásicos y 
sus organizaciones lancen desde los pues-
tos de responsabilidad, mensajes animan-
do a reinventarse a miles de ciudadanos 
que hoy sufren el paro y hoy les cueste tan-
to  acometer esa pequeña revolución.  
    Los partidos clásicos, llámense UPN, 
PSN, PP, I-E, son lentos y funcionan como 
dinosaurios antidiluvianos en la era de la 
velocidad de la luz. La calle está persuadi-
da de que los dirigentes de estos partidos 
son elegidos por procedimientos milimé-
tricamente controlados desde arriba por 
los que siempre mandan. Los ciudadanos 
convivieron con esta situación durante 
muchos años. Quizás porque en los tiem-
pos en los que las cosas marchaban bien 
económicamente para todos, el bienestar 
generalizado reducía el espíritu crítico y la 
capacidad de fijar la mirada en los excesos 
que se estaban cometiendo. La crisis aca-
bó sin embargo con esa especie de toleran-
cia. Ahora la calle pide una explosión de 
democracia, de apertura, en la que en to-
dos los partidos, el elegido sea el resultado 
de una elección libre de toda la militancia. 
Esa batalla se llama elección participativa 
o primarias y su aplicación traslada al me-
nos la sensación de que los partidos de 
siempre están dispuestos a aceptar con 
nuevas propuestas un tiempo que quieran 
o no, es nuevo. 

Quien lea el navarrómetro con el afán de 
diagnosticar cuál va a ser el resultado pre-
ciso que pueden deparar las próximas 
elecciones probablemente se equivoca. 
Faltan aún seis meses. Sin embargo, el 
sondeo es un auténtico aldabonazo, un gol-
pe en el tablero que advierte a los jugado-
res del ajedrez navarro de que viene una 
auténtica tormenta. Sólo quienes vayan 
bien pertrechados y preparen estrategias 
para afrontarlo podrán superar el aguace-
ro con menores daños. Pero el riesgo de 
tromba de agua, existe.

Podemos pone contra las 
cuerdas la política en Navarra

Los líderes de Podemos. De izda a dcha, Tania González, Carolina Bescansa, Pablo Iglesias, Juan  Carlos Monedero e Iñigo Errejón. DN

La sociedad quiere perfiles 
nuevos e inmaculados, gente 
sin pasado. Solo quienes se 
adapten podrán sobrevivir
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El ‘navarrómetro’ hace saltar 
por los aires el mapa político foral
Podemos (18 escaños) sería primera fuerza por el descalabro de UPN (8) y PSN (5)

El bandazo de los 
resultados  provoca 

dudas  entre los partidos y 
analistas políticos de que se 
corresponda con el reflejo  
en las urnas de mayo

EDITORIAL  
Los sondeos disparan todas las alarmas 

ANÁLISIS de Iñaki Iriarte

Un Nobel,  Un Nobel,  
de paseo por de paseo por 
PamplonaPamplona
Mario Vargas Llosa viajó a la capital Mario Vargas Llosa viajó a la capital 
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Mario Vargas Llosa, delante de la hornacina de San Fermín, en la Cuesta de Santo Domingo, por donde paseó por la tarde.  JOSÉ ANTONIO GOÑI
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La médico 
navarra 
repatriada no 
tiene síntomas 
de ébola
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confirma que 
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La facultativa 
permanecerá aislada 
21 días en el Hospital 
Carlos III de Madrid

Isabel 
Pantoja, ya  
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● La cantante, condenada a 
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Ébola  m

BORJA ROBERT 
Madrid 

Se pinchó, en torno a las 4 de la 
madrugada del jueves, con una 
aguja que había estado expuesta a 
los restos de un paciente confir-
mado de ébola. Al momento de-
sinfectó la zona afectada con agua 
clorada y dio el aviso. Apenas un 
día después, ayer a primera hora 
de la mañana, la cooperante nava-
rra de Médicos Sin Fronteras ate-
rrizaba en la base militar de To-
rrejón de Ardoz (Madrid) e ingre-
saba en el hospital Carlos III. Sin 
síntomas, pero con la duda de si el 
accidente ha provocado un conta-
gio. Aún es pronto para saberlo, 
aunque el riesgo es alto. El centro 
confirmó que su personal se hacía 
cargo de ella a las 10.56 horas.  

De momento, la cooperante es-
tá ingresada en la sexta planta del 
hospital. La misma en la que Tere-
sa Romero sobrevivió al ataque 
del virus, y en la que se aisló a tres 
casos sospechosos mientras se 
confirmaba que estaban bien.  

La experiencia acumulada por 
el caso de la auxiliar de enferme-
ría ha ayudado a que el centro de 
referencia de la Comunidad de 
Madrid esté más preparado que 
nunca. Las habitaciones de con-
tención tienen esclusas más gran-
des, lo que facilitará la retirada de 
los equipos de protección indivi-
dual.  

Además, el Gobierno aprobó 
hace dos semanas un crédito ex-
traordinario con el que comprar 
trajes con ventilación asistida que 
permiten estancias más prolon-
gadas en las zonas de aislamiento. 
También tienen bolsas congela-
das del suero hiperinmune de Pa-
ciencia Melgar y acceso al resto de 
tratamientos experimentales.  

Contacto de riesgo 
Pueden pasar varios días hasta 
que se confirme o descarte la in-
fección por ébola de la cooperante 
de MSF repatriada. “Por el mo-
mento no tiene síntomas de la en-
fermedad”, insistió ayer la ONG, 
que gestiona la comunicación del 
caso directamente.  

Ni siquiera están seguros de 
que la aguja con la que se pinchó 
estuviese infectada. Así, mientras 
no manifieste cambios en su esta-
do de salud, no es contagiosa y no 
se la considera una paciente sino 
un contacto de riesgo en observa-
ción. “Pese a seguir protocolos 
muy estrictos los riesgos no se 

pueden reducir a cero”, manifestó 
Joan Tubau, director general de la 
organización en España.  

“Sin embargo, evacuar a traba-
jadores que pueden haber estado 
expuestos al virus permite aislar-
los rápidamente y que, si final-
mente se ponen enfermos, reci-
ban tratamiento rodeados de sus 
seres queridos”.  

La profesional sanitaria nava-
rra tendrá que pasar, cuando me-
nos, los 21 días de incubación que 
prescribe el protocolo. Si se man-
tiene sin cambios durante estas 
tres semanas recibirá el alta mé-
dica.  

Pero en el Carlos III se prepa-
ran, además, para el otro escena-
rio. Si muestra síntomas reforza-
rán el asilamiento al máximo, co-

menzarán los tratamientos y 
realizarán las pruebas que permi-
tan determinar si está infectada. 
Estos solo pueden llevarse a cabo 
en personas que ya tienen fiebre y 
otras complicaciones para evitar 
el riesgo de falsos negativos.   

Debilidad de Teresa Romero 
Teresa Romero descartó ayer que 
vayan a extraerle, de momento, 
los anticuerpos contra el ébola 
que desarrolló su cuerpo. Aunque 
la cooperante estuviese infectada, 
la auxiliar de enfermería aseguró 
que todavía está muy débil y con 
“la hemoglobina baja”.  

En estas circunstancias, acla-
ró, sus doctores han decidido que 
no está en condiciones de donar 
sangre. “Si con mi sangre se pue-

de curar, aquí estoy”, aseguró la 
auxiliar de enfermería durante 
una comparecencia el día que 
abandonó el hospital. “Hasta que-
darme seca”.  

MSF desplazó varios equipos a 
Malí tras detectarse un primer ca-
so de ébola a finales de octubre. El 
11 de noviembre se registró un 
nuevo foco, esta vez en la capital 
del país -Bamako-, por el que ya 
han muerto al menos cuatro per-
sonas -y posiblemente ocho-.  

La cooperante repatriada par-
ticipaba en las tareas de atención 
a estos pacientes cuando sufrió el 
accidente. La organización, que 
cuenta con más de 3.000 personas 
trabajando contra la epidemia, pi-
dió que no se olvide a los que están 
“en primera línea”.  

La facultativa no 
muestra ningún síntoma, 
pero deberá quedarse 21 
días aislada como dicta 
el protocolo

El centro hospitalario ha 
mejorado las estancias 
tras la experiencia vivida 
con la auxiliar Teresa 
Romero

La médico navarra repatriada desde Mali 
ingresa en el Hospital Carlos III de Madrid
Permanecerá en la sexta planta hasta que se determine si tiene el virus

Ingreso ayer en el Hospital Carlos III de Madrid de la cooperante navarra de Médicos Sin Fronteras. GONZALO ARROYO MORENO

Suiza atiende a un médico cubano contagiado

ISABEL SACO 
Efe. Ginebra 

El médico cubano con ébola que 
fue repatriado desde Sierra Leo-
na a Suiza se encuentra estable, 
no sufre dolores agudos y pre-
senta un cuadro similar al de 
una fuerte gripe, dijeron ayer los 
responsables del Hospital Can-

Félix Báez Sarría, de 43 
años, fue repatriado 
desde Sierra Leona a un 
centro médico de 
Ginebra

tonal de Ginebra. Los doctores 
encargados de su atención re-
velaron además que el doctor 
Félix Báez Sarría, de 43 años, 
ha empezado a recibir como 
tratamiento principal el fárma-
co Zmapp, de tipo experimental 
y que ha dado resultados alen-
tadores.  

El médico en jefe del Servicio 
de Cuidados Intensivos del hos-
pital, Jerome Pugin, comunicó 
ayer a los periodistas que se pla-
nea incorporar a su tratamiento 
el antiviral de amplio espectro 
Favipiravir.  

El Zmapp, desarrollado en 
Canadá, fue administrado en los 

últimos meses a otros pacientes 
extranjeros que se contamina-
ron de ébola en África Occiden-
tal. “En animales se ha mostra-
do extremadamente eficaz, so-
brevivieron y mostraron una 
buena evolución”, explicó Pugin.  

Tratamientos 
El mismo fármaco se utilizó con 
los primeros cooperantes ex-
tranjeros, de nacionalidad esta-
dounidense, que se infectaron 
con ébola en Liberia, quienes se 
recuperaron, así como con un 
misionero español que falleció, 
Miguel Pajares.  

Las escasas muestras de este 

medicamento se agotaron, aun-
que las autoridades suizas indi-
caron que cuentan con una re-
serva que les permitirá “en todo 
caso tratar a este paciente”, sin 
ofrecer más detalles del número 
de dosis que poseen y desde 
cuándo.  

En caso de que el estado del 
enfermo empeore, se prevé in-
troducir el tratamiento con sue-
ro sanguíneo, obtenido de pa-
cientes que han logrado superar 
la enfermedad, explicó Pugin.  

Sobre el estado de Báez, el 
médico precisó que no sufre de 
dolores fuertes, sino de sínto-
mas como los asociados a una 

Deseo expreso 
de mantener el 
anonimato

Desde Médicos Sin Fronteras, 
al igual que su familia, reitera-
ron que la cooperante ha pedi-
do preservar su anonimato y 
que su propósito es no desve-
lar ningún dato sobre su iden-
tidad. La vicepresidenta del 
Gobierno, Soraya Sáenz de 
Santamaría, aclaró ayer que el 
comité especial para la ges-
tión del ébola respetarán esa 
decisión. “Si ni la paciente ni 
MSF informan nos sometere-
mos a esos criterios”, explicó. 
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MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

Carlos Fabra quemó ayer su últi-
mo y desesperado cartucho para 
evitar su ingreso en prisión. El 
Consejo de Ministros le abocó di-
rectamente a la cárcel después de 
rechazar la petición de indulto que 
presentó el pasado septiembre y 
que, hasta el momento, ha retrasa-
do dos meses y medio su entrada 
en un centro penitenciario.   

La denegación de la medida de 
gracia a Fabra, no fue, ni mucho 
menos, la única. Según explicó la 
vicepresidenta del Gobierno, So-
raya Sáenz de Santamaría,  el Eje-
cutivo rechazó hoy otras 2.000 pe-
ticiones de perdón y solo aceptó 
siete demandas.  

 El Consejo de Ministros no es-
tudio otras reclamaciones mediá-
ticas de perdón como la del expre-
sidente del Fútbol Club Barcelona 
José Luis Núñez, o la de seis sindi-
calistas condenados por alterca-
dos durante conflictos laborales.  

La entrada en prisión del otro-
ra poderoso expresidente de la 
Diputación de Castellón y del PP 
en la provincia pasa ahora en 
manos de la Audiencia Provin-
cial de Castellón, el mismo órga-
no que el pasado septiembre ac-
cedió a la petición del exgober-
nante popular de suspender el 
cumplimiento de su condena, 
confirmada por el Supremo el 
pasado 23 de julio después de 
una década de procesos judicia-
les, en tanto en cuanto el Consejo 

de Ministros no fallara sobre su 
indulto.El TSratificó los cuatro 
años de prisión por cuatro delitos 
fiscales que le impuso en noviem-
bre de 2013 la Audiencia Provin-
cial de Castellón que, no obstante, 
en su momento ya contempló la 
eximente de dilación dilaciones in-
debidas como atenuante cuando 
la Fiscalía le pidió 13 años.  

Rechazo de recursos 
El Supremo, que también confir-
mó la multa de 1,4 millones de eu-
ros para el expolítico del PP, recha-
zó los recursos de su defensa, que 
reclamaba su absolución, y del fis-
cal y el abogado del Estado, que pi-
dieron aumentar de cuatro a ocho 
los años de cárcel.  

En esencia, el Supremo confir-
mó la tesis principal que sirvió pa-
ra condenar en primera instancia 
a Fabra, al considerar probado 
que en el período 1999-2004 el ex 
político y su esposa registraron en 
las cuentas de las que eran cotitu-
lares ingresos no justificados por 

El Ejecutivo también 
niega la gracia a Del 
Nido y a otras 2.000 
personas de una sola 
tacada

Fabra entrará en prisión 
después de que el Gobierno 
haya rechazado su indulto 

importe superior a 3,2 millones 
de euros, con una cuota defrauda-
da a Hacienda de un millón de eu-
ros.    

La decisión anunciada ayer por 
Sáenz de Santamaría pone punto 
y final a un proceso judicial jalona-
do de infinidad de vicisitudes, que 
a punto estuvieron de provocar 
que todo acabara en nada cuando 
a finales de 2010 la Audiencia Pro-
vincial de Castellón acordó sobre-
seer la causa contra él y su exmu-
jer al entender que los delitos fis-
cales cometidos entre 2000 y 
2003 habían prescrito.  

Solo la decisión del TS en 2011 
de revocar el fallo de los jueces de 
Castellón y ordenar reabrir la cau-
sa salvó in extremis este proceso -
instruido hasta por nueve magis-
trados diferentes- que se inició en 
2003 a raíz de la denuncia del em-
presario Vicente Vilar, propieta-
rio de la expresa Naranjax (nom-
bre por el que se conoció popular-
mente este caso) y hasta entonces 
amigo íntimo de Fabra.  

Carlos Fabra evita hacer declaraciones el pasado 3 de septiembre ante la Audiencia de Catellón. EFE

Del Nido continuará en la cárcel 
tras la denegación del perdón
La decisión del Gobierno de denegar el perdón al expresidente 
del Sevilla,  José María del Nido, no cambia su situación, ya que el 
abogado ingresó en prisión  el pasado mes de marzo después de 
que en diciembre la Sección Tercera de Málaga declarara firme 
la sentencia del Tribunal Supremo por la que Del Nido fue conde-
nado a siete años de prisión por el caso Minutas (saqueo del con-
sistorio marbellí entre 1999 y 2003) como cooperador necesario 
de un delito de malversación de caudales públicos y a cinco años 
y medio de inhabilitación para empleo o cargo público como coo-
perador necesario de un delito continuado de prevaricación. El 
expresidente del Sevilla alegaba que el ingreso en un centro peni-
tenciario le ocasionaría “un perjuicio irreparable” y haría “iluso-
ria” la finalidad del indulto. Tras la decisión de la Audiencia de 
Málaga, Del Nido, declarado culpable de delitos de prevaricación, 
malversación y fraude, ingresó voluntariamente en la cárcel el 5 
de marzo.  

severa gripe, como fiebre, esca-
lofríos, así como molestias gas-
trointestinales y respiratorios, 
“que no son graves por el mo-
mento”.  

Acogidas controladas 
En conferencia de prensa, el di-
rector del Hospital de Ginebra, 
Bertrand Levrat, precisó que la 
decisión de acoger al médico 
cubano no fue de este estableci-
miento, sino de la Oficina Fede-
ral de Salud Pública de Suiza. 
Dijo que eventualmente, y en 
caso de que la OMS lo requiera, 
se podría acoger a otros enfer-
mos de ébola, pero aclaró que 

“nuestra capacidad es limita-
da” y que éstos se contarían 
“con los dedos de una mano”.  

El responsable del hospital 
dijo que, para recibir a estos pa-
cientes, se requiere de una 
adaptación especial y poner a 
disposición espacios y recur-
sos humanos significativos.  

Nueve enfermeras atienden 
directamente a Báez las 24 ho-
ras del día y también hay tres 
médicos que se ocupan de él 
“en permanencia”, aunque en 
total hay “decenas de perso-
nas” de distintas disciplinas 
que se dedican a su caso, todos 
ellos voluntarios. 

La hermana Paciencia Melgar, el pasado 20 de octubre.  EFE

Efe. Madrid 

El Gobierno acordó ayer otorgar 
la nacionalidad española por car-
ta de naturaleza a las misioneras 
africanas Paciencia Melgar e In-
maculada Helena Wolo, que co-
laboran de forma desinteresada 
con la sanidad española en la lu-
cha contra el ébola.  

Paciencia Melgar Ronda, de 
47 años y nacionalidad ecuato-
guineana, padeció y superó la en-
fermedad en su país. Después, a 
petición de las autoridades sani-
tarias españolas, se trasladó a 
Madrid para donar plasma san-
guíneo a un ciudadano español 
infectado por el virus y repatria-
do desde Sierra Leona.  

Posteriormente, ha donado 
plasma en repetidas ocasiones y 
se ha ofrecido para el estudio de 
su evolución durante un largo pe-
riodo de tiempo. Su ayuda, según 
el Gobierno, ha sido “vital” para 
la curación de la auxiliar de en-
fermería Teresa Romero.  

Wolo, de 36 años y nacionali-
dad liberiana, también padeció y 
superó el virus del ébola en su 
país de origen, y se trasladó a Es-
paña para donar plasma en re-
petidas ocasiones y ser objeto de 
estudio por los especialistas es-
pañoles. Su colaboración tam-
bién, según el Ejecutivo, ha sido 
determinante en la curación de 
Teresa Romero. Ambas, ade-
más, siguen  a disposición de los 
sanitarios españoles para conti-
nuar realizando las donaciones 
que se necesiten.  

La nacionalidad española se 
adquiere por carta de naturale-
za, otorgada discrecionalmente 
por real decreto, cuando en el in-
teresado concurran circunstan-
cias excepcionales y después de 
tramitar un expediente para ca-
da caso particular.  

En la rueda de prensa poste-
rior al Consejo de Ministros, la 
vicepresidenta del Gobierno, 
Soraya Sáenz de Santamaría, 
aseguró que el Ejecutivo ha teni-
do en cuenta para la concesión la 
trayectoria personal de las dos  
misioneras de la Inmaculada 
Concepción, al dedicar su vida al 
servicio de los demás y al cuida-
do y atención de enfermos de 
ébola.  

Paciencia Melgar y 
Helena Wolo donaron 
suero después de 
superar la enfermedad

Concedida la 
nacionalidad a 
las dos religiosas 
africanas

Ébola
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VIVIANA GARCÍA  Efe. Londres 

El antieuropeo Partido de la In-
dependencia del Reino Unido 
(UKIP) continúa su avance en las 
urnas al conseguir ayer un se-
gundo escaño en el Parlamento 
británico, gracias a la elección ce-
lebrada el jueves en la circuns-
cripción inglesa de Rochester & 
Strood, vacante hace dos meses 
cuando su diputado conserva-

dor, Mark Reckless, optó por 
cambiar alianzas y se unió a la 
formación del populista Nigel Fa-
rage. Un duro golpe para David 
Cameron a sólo seis meses de las 
elecciones generales. Cosechan-
do el 42,1% de los votos y con un 
programa que postula el abando-
no británico de la UE, el UKIP es 
ya otro de los movimientos que 
sacuden los sistemas políticos en 
varios países europeos.

El antieuropeo UKIP gana 
otro escaño británico 

RAFAEL M. MAÑUECO   Moscú 

Un año después del comienzo del 
Maidán, la revuelta que derrocó al 
presidente Víctor Yanukóvich, 
Ucrania libra una guerra en su ex-
tremo oriental, ha perdido Crimea 
y su economía se ha degradado. 
Pero, tras celebrar elecciones pre-
sidenciales y legislativas, el país se 

La recién inaugurada 
alianza para legislar 
confirma su sintonía con 
Occidente en el primer 
aniversario del Maidán

Ucrania hace un guiño 
a la UE y a la OTAN

ha dotado de nuevos dirigentes y 
mira con entusiasmo hacia la UE y 
la OTAN. Ayer fue presentada la 
nueva coalición formada tras los 
comicios legislativos del 26 de oc-
tubre. La constituyen el Bloque del 
presidente Petro Poroshenko, for-
mación que ganó las elecciones; el 
Frente Popular del primer minis-
tro, Arseni Yatseniuk; el grupo Sa-
mopómich del alcalde de Lvov, An-
dréi Sadovi; el Partido Radical de 
Oleg Liashkó, y Batkívshina, alian-
za que encabeza la ex primera mi-
nistra Julia Timoshenko.  Juntos 
reúnen casi 300 escaños de 450 y 
la principal tarea que se han fija-
do es ingresar en la UE y la OTAN.

MERCEDES GALLEGO 
Nueva York 

"¡Obama, amigo, el pueblo está 
contigo!", gritaban entusiasma-
dos los hispanos de un centro de 
Queens, que emitió en directo el 
discurso de Obama a la nación con 
un paquete de medidas migrato-
rias que puede beneficiar a 5 millo-
nes de personas. Hubo risas, lágri-
mas, abrazos y hasta banderitas 
de EE UU. "¡Sí se pudo", coreaban 
los hispanos de todo el país. 

Albergaban la esperanza de 
convertirse al fin en ciudadanos 
del país en el que viven, pero no 
existe ninguna promesa de ciuda-
danía en las acciones ejecutivas 
que firmó el presidente ayer en el 
instituto de Secundaria Del Sol de 
Las Vegas (Nevada), donde explicó 
los detalles del plan.  

Obama ha dado órdenes a Inmi-
gración de centrar sus recursos en 
la deportación "de criminales, no 
de familias", autorizando al Depar-
tamento de Seguridad Nacional a 
posponer durante tres años la de-
portación de aquellos que, previo 
pago de casi 500 dólares (403€), 
acepten que se investigue su expe-
diente delictivo, sean padres de un 
ciudadano o residente permanen-
te de EE UU y demuestren que lle-
van más de cinco años viviendo en 
el país. "En resumen, no os depor-
taremos", aclaró el presidente. La 
residencia, sin embargo, es algo 
que sólo les puede conceder el 
Congreso, cuando consiga apro-
bar una ley para este fin. 

Mientras tanto, los indocu-
mentados recibirán un permiso 
temporal de trabajo y podrán ob-
tener la licencia de conducir, pero 
no estarán habilitados para optar 

a ningún tipo de subsidios guber-
namentales ni  para hacer planes 
de futuro. Seguirán bajo la lupa, y 
algo tan simple como una multa 
por exceso de velocidad puede 
arruinar su frágil santuario.  

"Hoy es día de celebrar, mañana 
seguiremos luchando", dijo Eliseo 
Medina, un sindicalista de origen 
mexicano que en octubre pasado 
dimitió de su cargo para concen-
trarse en la lucha por la reforma 
migratoria. Medina pasó 22 días en 
huelga de hambre en una tienda de 
campaña en el National Mall de 
Washington hasta que el propio 
Obama y su esposa acudieron a es-
cuchar sus demandas. "La gente 
piensa que es otro político más que 
busca nuestros votos, pero yo me 
llevé la impresión de que es al-
guien a quien le importamos", de-
claró. "Hay mucho que celebrar". 

La primera en la lista de benefi-
ciarios es Astrid Silva, cuyo padre 
iba a ser deportado en enero, pero 
ahora podrá celebrar las Navida-
des con su familia sin temor a que 
sean las últimas. La joven, a la que 
Obama puso como ejemplo de em-
prendedor que estudia su tercera 
carrera universitaria, es una de los 
600.000 ‘soñadores’ (dreamers) 
que se han beneficiado ya de las ór-
denes ejecutivas de Obama.  

‘Soñadores’ decepcionados 
Hace dos años, el presidente utilizó 
su poder para congelar la deporta-
ción de 1,2 millones de jóvenes que 
vinieron de pequeños de la mano 
de sus padres y han cursado unos 
estudios o realizado el servicio mi-
litar sin tener nunca problemas 
con la justicia. Astrid Silva tenía 4 
años cuando su madre la llevó una 

mañana hasta Nevada, con una 
muñeca bajo el brazo, para reunir-
se con su padre.  

Los jóvenes como ella fueron 
los grandes decepcionados la no-
che del jueves, ya que muchos es-
peraban que sus padres pudieran 
beneficiarse también de esta am-
nistía temporal que pretende evi-
tar la separación de las familias. 
Sin embargo, con la oposición re-
publicana buscando la forma de 
demandarle por abuso de autori-
dad, Obama necesita hilar muy fi-
no. Los abogados de la Casa Blan-
ca sugirieron que sería más vul-
nerable si extiende ese privilegio 
a los familiares de quienes ni si-
quiera son todavía residentes 
permanentes. 

Durante los 15 minutos de dis-
curso a la nación, el presidente tu-
vo palabras grandilocuentes para 

Los ‘sin papeles’ tendrán 
un permiso temporal, 
pero no podrán optar 
a subsidios del Gobierno

Seguirán bajo lupa y una 
simple multa de tráfico 
por exceso de velocidad 
podría llevar a la ruina 
su “frágil santuario”

Cinco millones de hispanos en EE UU 
celebran la tregua para su deportación
La determinación de Obama para lograrla indigna al partido republicano

Celebración frente a la Casa Blanca de los cambios en política migratoria anunciados por Barack Obama.                  AFP

sus compatriotas, a los que trató 
de convencer de la necesidad de 
adoptar esas acciones, pero ofre-
ció pocos detalles a los millones de 
hispanos pegados a las pantallas 
que esperaban para saber si les 
ayudaría personalmente. "No", 
contó afligida la mexicana Norma 
Soriano, "a mí no me ha tocado", di-
jo como si hablara de la lotería de 
Navidad. "En mi familia sólo Juan, 
que tuvo aquí a su último hijo".  

Sentimiento de hermandad 
Con todo, imperaba el sentido de 
la hermandad. Todos considera-
ban que la decisión de Obama era 
una gran paso y que ahora lo que 
hace falta es continuar la lucha pa-
ra elegir a otro presidente que ga-
rantice sus medidas y logre hacer-
las permanentes.  

Obama se convirtió en la estre-
lla de los Grammy Latinos, cuya 
emisión se interrumpió durante 
17 minutos para transmitir su dis-
curso en directo. El cantante co-
lombiano Carlos Vives le dedicó su 
premio, y en los vestuarios, actri-
ces y cantantes ya no hablaban del 
diseñador que las había vestido. 
"Esto es muy importante para to-
dos los hispanos que quieren sa-
ber a dónde van sus sueños", decía 
Jessee Cordoba.  

Amenazas de Boehner 
Conversaciones muy distintas a 
las que sostenían los republica-
nos, indignados y sorprendidos 
por la determinación con que Oba-
ma ha llevado a cabo la toma de 
medidas ejecutivas, una vez pasa-
das las elecciones legislativas. "No 
nos vamos a quedar parados", 
amenazó John Boehner.  

El portavoz de la Cámara de Re-
presentantes dijo haberle adverti-
do al presidente una y otra vez que 
esas acciones unilaterales arrui-
narían cualquier posibilidad de 
aprobar una ley de reforma migra-
toria y cualquier otra colabora-
ción entre ambos partidos.  

A Obama le quedan dos años 
de sufrir las consecuencias. Y a 
los conservadores, otros tantos 
para hacérselo pagar pero, a la 
vez, sin cultivar la imagen de radi-
cales que podría arruinar sus po-
sibilidades electorales de cara a 
2016. Ése es el reto. 
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China se suma a la euforia al bajar tipos por primera vez en dos años
El gigante asiático 
reduce los intereses 
de los préstamos a 12 
meses en un intento de 
frenar la desaceleración 

A. LORENTE   Bruselas 

Del euro, al yuan. Draghi contó 
ayer con un aliado de peso para 
desatar la euforia en los merca-
dos internacionales. El Banco Po-
pular de China, en una decisión 
inédita hace más de dos años, re-
cortó el tipo de interés de referen-
cia que se aplica a los préstamos a 
12 meses. A partir de hoy, pasará a 
ser del 5,6%, 40 puntos básicos 
menos. Asimismo, decidió redu-
cir en un cuarto el interés aplica-

do a los depósitos a doce meses, 
hasta el 2,75%. 

Este golpe de efecto llega des-
pués de que el jueves se conociera 
que la actividad del sector indus-
trial del país registró en noviem-
bre un empeoramiento más que 
notable. El indicador PMI manu-
facturero retrocedió hasta los 50 
puntos, su peor lectura en seis me-
ses (en la Eurozona, no obstante, 
fue el peor dato de los últimos 16 
meses). Respecto al PIB chino, re-
trocedió dos décimas en el II tri-

mestre, registrándose el menor 
crecimiento desde el I trimestre 
de 2009, cuando se creció al 6,6% 
(Europa lo hace al exiguo 0,2%). 

Esta medida nada habitual es 
un intento más de las autoridades 
de Pekín por tratar de frenar la de-
saceleración que sufre el gigante 
asiático. Muchos analistas prevén 
un crecimiento del 7,3% en 2014 
frente al 7,7% en 2013. De hecho, a 
principios de año los responsables 
chinos ya llevaron a cabo un inci-
piente plan de estímulo con reduc-

ciones fiscales y una flexibiliza-
ción limitada de las reglas banca-
rias, con el fin de estimular el creci-
miento pero cuyos efectos fueron 
moderados.  

Además, en septiembre y octu-
bre, el banco central inyectó gran-
des cantidades de liquidez en los 
bancos para estimular el crédito. 
Las autoridades también revisa-
ron en septiembre las condiciones 
de los préstamos inmobiliarios pa-
ra estimular las ventas, uno de las 
bases del PIB del Gran Dragón.

ADOLFO LORENTE   Bruselas 

La dimensión bíblica de su discur-
so va más allá de simple metáfora. 
Ayer, de nuevo, se confirmó que 
una palabra suya basta para sanar 
a los mercados. Mario Draghi, el 
todopoderoso presidente del BCE, 
tiene duende. Del milagroso “ha-

remos todo lo necesario para sal-
var el euro” pronunciado en vera-
no de 2012 ha pasado al “haremos 
lo que debamos para subir la infla-
ción y las expectativas de inflación 
tan rápido como sea posible”.  

Fue decirlo y las bolsas comen-
zaron a dispararse (Ibex, el 3,05%), 
el euro empezó a retroceder posi-
ciones con el dólar (hasta 1,24) y las 
primas de riesgo empezaron su 
particular descenso, la española 
llegó a niveles próximos en 2010 
con 125 puntos. Cada palabra de 
‘Súper Mario’ vale miles de millo-
nes y desde junio, cuando comenzó 
a bajar los tipos y anunció inyeccio-
nes masivas de liquidez, se ha obs-
tinado en afinar al máximo su dis-
curso para liderar la desesperada 
salida de la crisis que desde 2008 
busca sin éxito la Eurozona.  

 Este viernes, en Fráncfort, tam-
poco defraudó. Reiteró su línea ar-

gumental de las últimas semanas, 
asegurando que existe “unanimi-
dad” en el Consejo de Gobierno del 
Eurobanco (ente donde también 
participa el Bundesbank alemán) 
para seguir adoptando nuevas me-
didas no convencionales además 
de la munición ya anunciada.  

Recalcó que la situación sigue 
siendo “débil” y los índices empre-
sariales describen una situación 
“difícil” a corto plazo. Así que en ca-
so de materializarse los nuevos 
riesgos, anunció que “se aumenta-
ría la presión y se ampliarían aún 
más los canales de intervención, al-
terando la magnitud, ritmo y com-
posición de sus compras”.  

En definitiva, más madera para 
intentar que la inflación escale a 
cotas próximas pero inferiores al 
2%, mandato fundacional del BCE. 
Ahora, apenas ronda el 0,4% y las 
previsiones, advirtió Draghi, están 

dominadas “por una excesiva vola-
tilidad” que ha hecho que “los indi-
cadores hayan declinado a niveles 
excesivamente bajos donde no só-
lo operan factores temporales”.  

Parece que lo hecho hasta ahora 
no basta. Que bajar los tipos al his-
tórico 0,05%, que imponer una tasa 
negativa del 0,20% en la facilidad 
de depósitos, que instalar dos ba-
rras libres de liquidez a tipos irri-
sorios (TLTRO) o que comprar cé-
dulas hipotecarias o titulizaciones 
(ABS) no es suficiente. Los merca-
dos hace mucho tiempo que sólo 
esperan una cosa. El abismo se lla-
ma comprar a gran escala deuda 
soberana a través de un programa 
completo a la americana de Expan-
sión Cuantitativa (QE, por sus si-
glas en inglés). Algo que crea te-
mor en Alemania pero que Draghi 
no deja de alimentar en cada inter-
vención. Lo hizo el lunes en Bruse-

Presume de unanimidad 
en el Consejo del 
Eurobanco con el fin 
de tomar más medidas

Hace tiempo que los 
mercados solo esperan 
una cosa: la compra 
masiva de deuda pública 
(QE, sus siglas en inglés)

Draghi dispara las bolsas al acortar 
los plazos para una compra de deuda
El líder del BCE dice que “hará lo necesario” para que la inflación suba al 2%

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ayer, durante su intervención en el European Banking Congress de Fráncfort. AFP

las en el Parlamento Europeo y lo 
repitió este viernes en Alemania. 
Con un matiz, eso sí. Habló de ur-
gencia, de acortar los ritmos, de 
actuar a corto plazo. “Tan rápido 
como sea posible”, deslizó.   

¿El 4 de diciembre?  
Cinco palabras que unidas a la ba-
jada de tipos anunciada en China 
sirvieron para teñir de verde es-
peranza los parqués europeos e 
internacionales. Una apostilla 
que ipso facto activó la rumorolo-
gía sobre el cuándo. Una fecha do-
mina en el ambiente: 4 de diciem-
bre. Ese día, el BCE celebra su últi-
ma reunión del año, 
despidiéndose del formato actual 
que rige sus reuniones (una cita 
por mes, el primer jueves). Ahora 
serán cada mes y medio, de forma 
que el próximo cónclave no está 
previsto hasta el 22 de enero, un 
periodo que tal y como va la co-
yuntura económica se antoja una 
eternidad.  

 A la espera de que se materiali-
ce (o no) la esperada QE, el Banco 
Central activó este viernes una de 
sus últimas medidas estrella: la 
compra de titulizaciones, de valo-
res respaldados por activos (ABS). 
Un programa de adquisición de 
deuda privada que se suma al ini-
ciado hace un mes a través de cé-
dulas hipotecarias y por el que se 
han comprado ya bienes por valor 
de 10.485 millones.   

 El Eurobanco se ha marcado 
un objetivo: elevar su balance has-
ta “los niveles de comienzos de 
2012”. Es decir, pasar de los 2,028 
billones actuales al entorno de los 
3. Un gran reto que no se alcanza-
ría sin la expansión cuantitativa, la 
compra masiva de deuda pública.   

 Para comenzar a despejar la in-
cógnita, otra de las fechas claves 
del BCE será el 11 de diciembre, día 
en el que Fráncfort volverá a insta-
lar la segunda barra de liquidez 
tendrá lugar la segunda ronda del 
TLTRO. La primera, celebrada el 
18 de septiembre, resultó una de-
cepción ya que las entidades sólo 
captaron 82.600 millones de los 
400.000 ofertados.  

Parece que esta vez será dife-
rente, porque los bancos ya no es-
tán presos de la incertidumbre 
que generaban los test de estrés. 
La respuesta, el 11 de diciembre. 
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● El ministro español de 
Economía, Luis de Guindos, 
y su homólogo francés, 
Michel Sapin, tuvieron ayer 
un encuentro en Madrid  

Efe. Madrid 

El ministro español de Econo-
mía, Luis de Guindos, y el de Fi-
nanzas y Cuentas Públicas 
francés, Michel Sapin, incidie-
ron ayer en el riesgo que conlle-
va el crecimiento débil y la baja 
inflación de la zona del euro y 
coincidieron en la necesidad 
de trabajar de forma conjunta 
para salir de esta situación.  

En una comparecencia con-
junta ante los medios tras man-
tener una reunión en la sede 
del ministerio español, los dos 
ministros mostraron su espe-
ranza en el plan de inversiones, 
“un proyecto estrella” que 
aprobará la Comisión Europea 
(CE) la próxima semana.  

Los ministros no quisieron 
desvelar los puntos principales 
del citado plan, si bien De Guin-
dos resaltó que el Banco Euro-
peo de Inversiones (BEI) ten-
drá un papel fundamental.  

Para Sapin, la falta de inver-
sión pública y privada en la zo-
na del euro ha sido la causa 
principal de no haber recupe-
rado el nivel de crecimiento. 

España y Francia 
alertan del 
riesgo del débil 
crecimiento

J.A. BRAVO 
Madrid 

La entrada en servicio del nuevo 
operador privador de AVE que 
competirá con Renfe en el corre-
dor a Levante no se producirá 
hasta otoño de 2015, según fuen-
tes del sector ferroviario. Así se 
desprende de los plazos marca-
dos por el propio Ministerio de 
Fomento, que ya ha trasladado a 
las empresas interesadas el plie-
go de condiciones de dicho con-
curso público, que no prevé re-
solver hasta febrero, al menos. 

Dentro de esa ‘letra pequeña’ 
de la liberalización parcial del ser-
vicio ferroviario de alta velocidad 
no hay grandes sorpresas para las 
compañías (se les exige, por ejem-
plo, que mantengan su oferta co-
mercial inicial un mínimo de tres 

años) aunque sí sendas decepcio-
nes. De un lado, en el sector espe-
raban que el departamento que 
dirige Ana Pastor diera ya alguna 
pista (en forma de calendario, fun-
damentalmente) sobre cuándo se 
irían abriendo a la competencia el 
resto de corredores, sobre todo 
Barcelona y Sevilla. 

Así podrían diseñar un plan 
de negocio e industrial a medio 
y largo plazo, donde las pérdi-
das de los primeros años fueran 
compensadas con las ganancias 
de los siguientes. Y es que las 
empresas sondeadas por Fo-
mento no ven clara la rentabili-
dad de estar sólo en el trazado 
levantino, aunque pudieran co-
nectar con todas las capitales de 
esa red. 

Hacienda y el déficit 
El principal motivo de que las 
cuentas no les terminen de salir 
(por ejemplo, el coste medio de 
alquiler de un tren AVE ronda los 
1,7 millones al año) es su segunda 
decepción, dado que aún no sa-
ben si se les aplicará un descuen-
to en el canon que cobra el gestor 
público ADIF por usar la red (ví-
as y estaciones). Pero esto parece 
improbable dado que este año se 
lo ha subido un 22% a Renfe, y en 
2013 ya lo hizo otro 36%. 

Desde ADIF han recurrido a 
Hacienda para evitar cualquier 

Fomento ha presentado 
las condiciones sólo para 
concurrir al concurso 
del corredor del Levante

Los interesados quieren 
saber cuándo se abrirían 
Barcelona y Sevilla y si 
habrá rebaja en el canon 
de ADIF por usar la red

Se aplaza a otoño de 2015 la entrada 
en el AVE de un operador privado

rebaja, y se escudan en que si re-
ducen su volúmen de ingresos 
podrían incumplir el baremo de 
Eurostat (que exige que más del 
50% de los ingresos tengan ori-
gen comercial), lo que haría que 
su elevada deuda (en 2015 supe-
rará los 17.000 millones de euros) 

compute como déficit.  
Aún así, las empresas más in-

teresadas (familia Lara, Acciona, 
Globalia, Ferrovial y Alsa) insis-
ten en una rebaja de hasta el 50%, 
mientras buscan posibles alian-
zas entre sí o con terceros (ya que 
se ha sondeado a Iberia). 

Un tren del AVE en la estación de Valencia.  REUTERS
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● Este incremento del 7,5% 
respecto a 2013 convierte en un 
objetivo más factible alcanzar 
los 63 millones previstos por 
el Gobierno para finales de año

DAVID VALERA 
Madrid 

Cada mes el turismo demuestra 
que sigue siendo uno de los gran-
des motores de la economía con 
un crecimiento que parece ilimita-
do. Hasta octubre España recibió 
58,3 millones de viajeros interna-
cionales, lo que supone un nuevo 
récord y un incremento del 7,5% 
con respecto a 2013.  

En concreto, en los primeros 
diez meses del año llegaron 4,1 mi-
llones de turistas más, según la en-
cuesta Frontur conocida ayer. Con 
estos datos la previsión del Go-
bierno de acabar 2014 en los 63 mi-
llones (en 2013 fueron 60,6 millo-
nes) se convierte en algo bastante 
factible. Y es que solo en octubre el 
número de turistas alcanzó los 5,8 
millones, un 7,8% más. Además, es-
te incremento demuestra que el 
supuesto miedo a visitar España 
por registrar el primer caso de 
ébola en Europa no se produjo. 

Una vez más Reino Unido se si-
tuó como el principal mercado 
emisor en los diez primeros meses 
con 13,7 millones de turistas 
(23,6% del total), que suponen un 
5,6% más.  Le siguió Francia, con 
9,4 millones de viajeros (16,3% del 
total), un 11,8% más. El tercer lugar 
fue para Alemania, con 9,3 millo-
nes y con un aumento del 6,2% 
(16,1% del total). Después aparecen 
los países nórdicos con 4,3 millo-
nes (7,4% del total) y un incremen-
to del 5,2%; Italia con 3,2 millones 
(5,6% del total) y los Países Bajos 
con 2,5 millones (4,3% del total). 

Nuevo récord de 
turistas en España 
con 58,3 millones 
hasta octubre

La AN ordena a Coca-Cola que cumpla 
la sentencia que declara nulo el ERE 

Exige al embotellador 
abonar a los empleados 
los salarios debidos tras 
la sentencia que declaró 
la nulidad del despido

OTR/ Press. Madrid 

La sala de lo social de la Audiencia 
Nacional ha admitido las  solicitu-
des planteadas por los sindicatos 
CC OO y UGT de ejecución  provi-
sional de la sentencia que declaró 
nulo el pasado mes de junio el Ex-
pediente de Regulación de Em-
pleo (ERE) del embotellador único 
de Coca-Cola Iberian Partners, 
que afectó a 1.190 trabajadores y  
conllevó el cierre de cuatro plan-
tas (Alicante, Palma de Mallorca,  
Fuenlabra y Asturias).  

En el auto, al que ha tenido ac-
ceso Europa Press, la sala ofrece  
un plazo de 5 días hábiles a las 
empresas de Coca-Cola para que  
manifiesten si, durante la trami-
tación del recurso de casación en 
el  Tribunal Supremo, van a exi-
gir o no la prestación de servicios  
laborales de sus respectivos tra-
bajadores a los que se refiere esta  
ejecución provisional.  

La Audiencia Nacional ha or-
denado al embotellador único de  

ante el Tribunal Supremo.  
De este modo, Coca-Cola Ibe-

rian Partners tiene 30 días para 
pagar  los salarios a los trabajado-
res, así como todos los atrasos que 
deben  desde el pasado 1 de abril, 
según puntualizaron fuentes sin-
dicales  a Europa Press.  

Además, la sala ha subrayado 
que las empresas deberán, “mien-
tras  dure la tramitación del recur-
so”, satisfacer a los trabajadores la  
misma retribución que venían 
percibiendo con anterioridad a  
producirse estos hechos.  

Sin embargo, el auto indica que 
las empresas del embotellador  de-
ben manifestar su “opción entre 
recibir la  prestación de servicios 
de los trabajadores durante la tra-
mitación del recurso, en sus res-
pectivos centros de trabajo y con 
las ocupaciones previas o hacer el 
abono de los salarios sin exigir la 
prestación de servicios”. 

Coca-Cola que abone “en el plazo 
de un mes” a los más de 300  tra-
bajadores forzosos a los que afec-
ta la sentencia los salarios debi-
dos desde el fallo que declaró la 
nulidad del despido el pasado 12 
de junio, y que siga abonándolos 
mientras se tramite la casación  
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El navarrómetro encargado por 
el Parlamento ha arrojado unos 
resultados que dan todo un vuel-
co a la Cámara foral. Podemos no 
sólo se estrenaría en el Legislati-
vo, sino que sería la primera fuer-
za, con 18 de los 50 escaños, mien-
tras se desplomarían UPN y PSN.  

Las conclusiones del sondeo 
de intención de voto son todo un 
reflejo del descontento ciudada-
no con la situación económica y 
política, agravada por los sucesi-
vos casos de corrupción. Los au-
tores del trabajo destacaron que 
las 1.500 encuestas que han reali-
zado se hicieron entre el 3 y el 7 
de noviembre, cuando acababa 
de estallar la macrooperación 
Púnica contra la corrupción mu-
nicipal y regional en España, con 
32 detenidos, y seguían los ecos 
del escandaloso uso de las tarje-
tas opacas de Caja Madrid por 
parte de 86 consejeros que gasta-
ron en total 15 millones de euros. 

El sondeo muestra que buena 
parte de los encuestados se ha re-
fugiado en las siglas de Podemos 
frente a los partidos convencio-
nales y se ha votado en clave na-
cional, ya que de momento no se 
sabe ni cuáles serán sus dirigen-
tes, sus candidatos o su proyecto 
para Navarra.  

UPN, que desde 1991 ha sido 
ininterrumpidamente la prime-
ra fuerza, se desplomaría y se 
quedaría como tercera con 8 es-
caños. Menos de la mitad de los 
19 que ahora tiene. Sería el peor 
resultado de su historia. Y ese vo-
to no se ha ido al PP, que de sus 4 
escaños pasaría a tener sólo 1. 

También estaría en su suelo 
histórico el PSN, que sería la 
cuarta fuerza con 5 parlamenta-
rios. En esta legislatura tiene 9, 
cifra que es hasta el momento la 
más baja del partido en Navarra.  

Sorpresa e incredulidad 
Los datos dejaron a los políticos 
navarros entre la sorpresa y, en 
muchos casos, la incredulidad. 
Hubo portavoces que pusieron 
en duda que el voto del centro de-

UPN se derrumbaría y 
pasaría a ser la tercera 
fuerza al bajar de 19 a 8 
escaños; y PSN sería la 
cuarta, al pasar de 9 a 5

Los nacionalistas 
mantendrían sus 15 
escaños: EH Bildu, con 
11, sería segunda fuerza, 
y Geroa Bai obtendría 4

El resultado del ‘navarrómetro’ hace saltar 
por los aires el mapa político de Navarra
Podemos, con 18 escaños, sería primera fuerza por el descalabro de UPN y PSN

recha haya podido caer de los 23 
escaños que suman UPN y PP a 9, 
dejando el resto de la Cámara pa-
ra grupos de izquierdas y el nacio-
nalismo. El sondeo también sus-

citó dudas entre algunos analis-
tas políticos y sociólogos por el 
vuelco político tan radical que 
muestra. Un resultado que para 
otros es fruto del descontento y de 

las ganas de cambio. 
Los escaños nacionalistas no 

sufren variación. Siguen siendo 
15. Pero tras su fragmentación en 
dos coaliciones, sería EH Bildu la 
que se llevaría la mayor parte de 
escaños, con 11, convirtiéndose 
en la segunda fuerza navarra tras 
Podemos. Hay que recordar que 
en EH Bildu estarán Sortu (la an-
tigua Batasuna), Aralar y EA (hoy 
suman 13 escaños). La segunda 
coalición, Geroa Bai, en la que es-
tán el PNV y los independientes 
de Uxue Barkos, obtendría los 4 
escaños restantes (hoy son 2). 

Los resultados se cierran con 
Izquierda-Ezkerra, que se que-
daría en 2 parlamentarios, por lo 
que perdería uno; y con la entra-
da en la Cámara de UPyD con 1 
parlamentario (pese a que no lle-
garía al 3% mínimo exigido).

Sondeo de intención de voto
Escaños sondeo 2014

Escaños obtenidos en las
elecciones de 2011

Total
escaños

50

Número de escaños que
obtendría cada formación
política según el sondeo

Escaños que obtuvo cada
partido político en las

pasadas elecciones
UPN
PSN
EH Bildu
Geroa Bai
PP
IE
UPyD
Podemos
Otros
No votaré
No sabe
No contesta
Total

% de
votosSondeo intención de voto

9,9
6,3
13,4
5,5
2
2,7
1,8
22,9
4,7
11,6
6,4
12,7
100

Total
escaños

50

Podemos

Bildu

Bildu

UPN

UPN

PSN

PSN

Geroa Bai

Na Bai

Geroa
Bai

Izquierda Ezkerra

I-E

UPyD
PP

PP

18

19

7

6

4

3
2

9

11
8

5

4

2
1
1

Según el sondeo, el 
centro derecha bajaría 
de los 23 escaños que 
suman UPN y PP a 9

El descontento por los 
casos de corrupción ha 
podido ser clave en el 
auge de Podemos

Bajan el PP (de 4 a 1),  
I-E (de 3 a 2) y a UPyD  
le da 1 escaño, pese a no 
llegar al 3% del voto

Claves

Prácticamente sin ‘cocina’
Hacía 4 años que la Cámara foral no encargaba este estudio. El trabajo 
lo ha hecho por primera vez  Consulting Orbere, grupo especializado en 
la consultoría, cuya sede principal está en Vizcaya. Ayer presentaron 
los resultados Lara Rodríguez Juárez y Ángel Luis González Díez, de la 
empresa, y Ernesto Pérez Esain, colaborador del estudio y profesor de 
Sociología de la UPNA.  Al elaborar el resultado, se ha tenido en cuenta 
sólo el voto directo expresado por los encuestados más la simpatía ha-
cia unas u otras formaciones manifestada por los que no tenían clara 
su opción política. No se han estimado otras variables, como la influen-
cia del recuerdo del voto. Pérez indicó que no se ha hecho porque Pode-
mos no se presentaba antes, pero agregó que no variaría mucho el re-
sultado si se tuviese en cuenta. Lo mismo ocurre con el posible voto 
oculto. Indicó que es probable que haya habido votantes de UPN y PSN 
que han silenciado su apoyo a estas siglas.
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● La alianza entre UPN y 
PSN por primera vez no 
sería mayoritaria, sólo 
sumarían 13 de 50 escaños

B.A. Pamplona 

Si el 24 de mayo de 2015 las 
elecciones reflejaran el mis-
mo resultado mostrado ayer 
por el navarrómetro, se abri-
rían en Navarra opciones de 
gobierno totalmente distintas 
a las conocidas hasta ahora. 
UPN, que lleva gobernando en 
la Comunidad foral desde 
1991 (excepto el año del tripar-
tito PSN-CDN-EA), no estaría 
en ninguna de las posibles al-
ternativas de gobierno. Ade-
más,  la histórica alianza en-
tre regionalistas y socialistas 
no daría por primera vez la 
mayoría, ya que juntos sólo 
sumarían 13 escaños de los 50 
de la Cámara foral. No llega-
rían ni a los 19 que tiene hoy 
UPN en solitario. 

Las posibles opciones de 
gobierno pasarían por Pode-
mos o por EH Bildu. 

Podemos en solitario 
Con 18 escaños, Podemos po-
dría gobernar en solitario. 
Tendría sólo 1 escaño menos 
que los que tiene ahora UPN. 
Pero resultaría una opción 
complicada, ya que necesita-
ría que en el proceso de inves-
tidura de la persona que pro-
pusiera para la presidencia, el 
resto de grupos no votara al 
unísono en contra, sino que al-
gunos se abstuvieran. Podría 
salir si los votos en contra no 
fueran más de 17. 

Podemos y EH Bildu 
juntos  
Si estos grupos sumaran sus 
escaños en algún acuerdo de 
gobierno, obtendrían 29 de 
los 50 de la Cámara, una ma-
yoría clara en el Parlamento.  

Podemos, PSN, Geroa 
Bai e I-E a cuatro 
Es otro de los posibles pactos 
de gobierno. Los cuatro gru-
pos sumarían 29 escaños. Se-
ría más difícil una opción que 
uniera a PSN con EH-Bildu. 

Las opciones 
de gobierno 
pasarían 
por Podemos 
o por EH Bildu

FICHA TÉCNICA

Tipo de estudio: Cuantitativo. 
 
Técnica empleada: Entrevista 
personal a domicilio con una du-
ración aprox. de 10 a 15 minutos. 
 
Universo de análisis: Mayores 
de 18 años censados en Nava-
rra. 
 
Tamaño muestral: 1.500, lo que 
supone un e=+-2,58%, para un 
nivel de confianza del 95,5%. 
 
Fechas de trabajo de campo: 3 
al 7 de noviembre de 2014.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

UPN “En mayo seremos 
los más votados” 
“Hay muchas veces en las que una 
encuesta y el resultado de las elec-
ciones no coinciden en absoluto”. 
Así recogió ayer la presidenta del 
Gobierno, Yolanda Barcina, el re-
sultado del navarrómetro y el des-
plome de 19 a 8 escaños que diag-
nostica para su partido, UPN. “Re-
sulta difícil de entender que 
Navarra, una comunidad de perso-
nas moderadas a la hora de emitir 
su voto, se haya convertido ahora, 
si esto fuesen unas elecciones, en 
una comunidad donde más del 
60% vota a EH Bildu y Podemos. Es 
decir, marxista radical de izquier-
das comunista... Es difícil de cre-
er”, replicó la regionalista. 

Pese al varapalo, el portavoz 
parlamentario de UPN, Carlos 
García Adanero, se mostró “con-
vencido” de que su formación “se-
guirá siendo la más votada en las 
próximas elecciones de mayo”. Se-
gún el regionalista, el mal balance 
del sondeo “no va a hacer cambiar 
lo que UPN tiene previsto” para 
elegir a su candidato. 

PSN “No nos parece  
muy creíble” 
Desde el segundo partido más per-
judicado por el navarrómetro, el 
PSN, Juan José Lizarbe mostró 
más que dudas sobre el trabajo de 
la empresa Consulting Orbere. 
“Con todos los respetos, porque es 
evidente que los que han respon-
dido han respondido eso, esta en-
cuesta no nos parece muy creíble”, 
espetó el socialista, quien cuestio-
nó que “de repente la derecha na-
varra tenga 9 escaños”. “No me 
puedo creer se haya reducido al 
10% del electorado”, apostilló. So-
bre la caída de 9 a 5 parlamenta-
rios de su partido, asumió que “es 
posible que siga habiendo decep-
ción en el potencial votante socia-
lista”. “Pero esperamos un resulta-
do mucho mejor en mayo”, dijo. 

EH Bildu “El cambio  
es real y urgente” 
En opinión de EH Bildu, tal y como 
lo verbalizó ayer Maiorga Ramí-
rez, la conclusión del sondeo en-
cargado por el Parlamento es que 
“el cambio es real y su urgencia la 
está transmitiendo la ciudadanía”. 
El abertzale acentuó el castigo a 
UPN y PSN, y aseguró que su coali-
ción tendrá un “papel determinan-
te” en el mencionado “cambio”. Sin 
embargo, según el navarrómetro, 
no lo lideraría EH Bildu (11 esca-
ños) sino Podemos (18). 
– “¿Entienden a Podemos como 
su máximo rival electoral?” –se le 
preguntó a Ramírez. 
– “Nuestros rivales electorales son 
los partidos del régimen” –contes-
tó, en alusión a UPN y PSN– . “El 
protagonismo del cambio será de 
los ciudadanos”. 

Por parte de Aralar, socio de 
EH Bildu, Patxi Zabaleta apuntó 
que la sociedad “no entenderá 
que no haya un acuerdo entre las 
fuerzas que quieren el cambio”. 

Entre la incredulidad y el cambio
La irrupción de Podemos con 18 escaños pareció descolocar a los partidos navarros, llevando a 
unos a desconfiar de la encuesta y alimentando el ansia abertzale por una alternativa de Gobierno 

Carlos García Adanero 
UPN 

“Si estuviéramos 
comentando los resultados 
electorales me preocuparía, 
pero es sólo una encuesta”

Juan José Lizarbe 
PSN 

“No me puedo creer  
que la derecha navarra  
se haya reducido al 10% 
del electorado”

Maiorga Ramírez 
EH BILDU 

“Nuestro rival electoral 
no es Podemos, sino  
los partidos que  
integran el régimen”

Ana Beltrán 
PP 

“Es muy raro 
que el centro-derecha 
pase de veintitrés  
escaños a nueve”

José Miguel Nuin 
IZQUIERDA-EZKERRA 

“De aquí a mayo  
el partido está por  
jugar. Estamos en  
un escenario móvil”

Manu Ayerdi 
GEROA BAI 

“Nos causa extrañeza 
que sociológicamente  
Navarra pueda  
cambiar tanto”

I-E “Podemos no es 
nuestro adversario” 
Unas de las conclusiones que se 
extraen del navarrómetro es que 
Podemos frena en seco el creci-
miento del que podía gozar Iz-
quierda-Ezkerra, al que el son-
deo baja de tres a dos parlamen-
tarios. Pese a esto, el portavoz de 
I-E, José Miguel Nuin, sentenció: 
“Podemos no es nuestro adversa-
rio. Nuestros competidores son 
la derecha y sus políticas”. Nuin, 
que analizó que “el hartazgo so-
bre el bipartidismo de UPN y PSN 
es clamoroso”, aseguró que su 
coalición seguirá trabajando pa-
ra no pasar de tres a dos escaños 
en mayo, “sino para tener más 
fuerza”.  

Geroa Bai “La foto de 
mayo será distinta” 
“Nos ha sorprendido”. Éstas fue-
ron las primeras palabras que 
despertó en Geroa Bai el resulta-
do de un navarrómetro que le 
otorga 4 escaños. Las pronunció 
Manu Ayerdi, que se declaró 

“extrañado de que sociológica-
mente Navarra pueda cambiar 
tanto” como se desprende del 
sondeo. “La fotografía de mayo 
puede ser distinta”, avisó el na-
cionalista, y abogó por “ofrecer a 
la sociedad soluciones realistas 
para recoger su deseo de cam-
bio”. 

PP “Podemos ni siquiera 
tiene candidato” 
“Tomamos nota del enfado de los 
ciudadanos”, dijo la popular Ana 
Beltrán, quien sin embargo tam-
bién tildó de “sorprendente” el 
reparto de escaños del sondeo. 
“Podemos ni siquiera tiene can-
didato ni sabemos qué propone 
para esta Comunidad”, indicó. “Y 
sobre el centro-derecha, es muy 
raro que pase de 23 escaños a 9”.  

Podemos “Sorprende 
no obtener más apoyo” 
El portavoz del Círculo de Pode-
mos de Pamplona, Joan Bosch, 
manifestó ayer que su partido 
“tiene que estar contento” con el 

resultado del navarrómetro, que 
le sitúa como primera fuerza con 
18 escaños, si bien añadió que le 
sorprende “no obtener más apo-
yo, dada la realidad social de em-
pobrecimiento e injusticia que 
existe”. “El mérito no es nuestro, 
sino de quienes han sembrado 
este desastre”, apostilló Bosch, 
para quien Navarra vive una si-
tuación de “emergencia social, 
con 90.000 personas en riesgo 
de pobreza y un balance de las 
cuentas que deja 3.200 millones 
de deuda, una herencia que con-
dena a cien años de austeridad”. 

UPyD “Crecemos lento, 
pero crecemos” 
El navarrómetro vaticinó a 
UPyD un escaño (aunque con un 
porcentaje inferior el mínimo 
para poder entrar en el Parla-
mento). “Crecemos despacio, pe-
ro crecemos”, expuso el coordi-
nador y candidato de la forma-
ción, Miguel Zarranz. “La 
sociedad no va a confiar en los 
partidos viejos para regenerar la 
situación”.
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LÍDERES Suspenso a la clase política y duro castigo a Barcina

Los rostros más visibles 
de los partidos navarros 
acusan el desgaste  
de la crisis económica, 
política e institucional

C.L. 
Pamplona 

Ningún líder político navarro lo-
gra el aprobado. Así de contun-
dentes son los resultados de valo-
ración de los rostros más conoci-
dos de las distintas formaciones 

navarras según la encuesta en-
cargada a Orbere por el Parla-
mento foral. Destaca el varapalo 
que recibe la presidenta del Go-
bierno, Yolanda Barcina, que pa-
sa de ser la más valorada, con un 
4,5 sobre 10 hace cuatro años, a la 
segunda posición empezando 

por la cola con solo 2 puntos. El 
resto de líderes que aparecían en 
el navarrómetro de 2010 también 
sufren el desgaste: José Miguel 
Nuín (I-E) pierde 0,7 puntos y se 
queda con un 3,2 y Patxi Zabaleta 
(Aralar) resta 0,6 puntos y se si-
túa en 3,3. De los líderes entran-

tes en el panel, la mejor valorada 
es Uxue Barkos (Geroa Bai) con 
3,9 puntos, Bakartxo Ruiz (Bildu) 
con 3,4 puntos, María Chivite 
(PSN) con 2,4 puntos y, como fa-
rolillo rojo, Ana Beltrán (PP) con 
un 1,5, lo que la sitúa como la peor 
valorada por los encuestados.

2 
YOLANDA BARCINA 
Frente al 4,5 de 2010, ob-
tiene  la 2ª peor nota.

2,4 
MARÍA CHIVITE Escasa 
puntuación para la nue-
va líder del PSN.

3,4 
BAKARTXO RUIZ Pese 
al suspenso logra la se-
gunda mejor valoración.

3,3 
PATXI ZABALETA Em-
peora la apreciación del 
3,9 lograda en 2010.

3,2 
JOSÉ MIGUEL NUÍN 
Los ciudadanos bajan su 
puntuación en 0,7 puntos

1,5 
ANA BELTRÁN Sin refe-
rencias de 2010, se sitúa 
como la peor valorada.

3,9 
UXUE BARKOS Por de-
bajo del aprobado, pero 
es la mejor puntuada.

AUTONOMÍA Una 
amplia mayoría mantiene 
la apuesta por una 
comunidad diferenciada
El sondeo refleja un 
creciente interés por 
aumentar las 
competencias del 
autogobierno

C.L. 
Pamplona 

Frente al 71% de encuestados que 
en 2010 se mostraban satisfechos 
o muy satisfechos con el nivel de 
autonomía, los datos del  nava-
rrómetro reflejan un vuelco de 
esta percepción que ahora solo 
comparten el 44%. Por contra, el 
porcentaje de ciudadanos insa-
tisfechos o muy insatisfechos con 
el nivel de autogobierno ha pasa-
do del 22% de 2010 a representar 
el 45%. El sondeo también refleja 
que casi se ha doblado el número 
de encuestados que no muestran 
su opinión en este punto al pasar 
del 6% de 2010 al 11%. 

Tal vez influidos por el aumen-
to del número de conflictos com-
petenciales abiertos con el Esta-
do en los últimos años, la propor-
ción de ciudadanos que ven “muy 
conveniente” obtener mayores 
competencias para Navarra ha 
crecido del 19% de 2010 al 31%, lo 
que refleja un trasvase de entre 
quienes lo creían “bastante con-
veniente”, que pasa del 49% de 
2010 al 37% actual. Además, cae 
del 17% de 2010 al 12% el porcenta-
je de encuestados que creían “po-
co conveniente”  reclamar mayo-
res competencias. Aumenta del 
10% de hace  cuatro años al 15% los 
ciudadanos que prefieren no opi-
nar en esta cuestión. 

No obstante, sigue siendo cla-
ramente mayoritario el deseo 
que los ciudadanos tienen de que 
Navarra continúe siendo una au-
tonomía independiente del País 
Vasco. Así, el 55% de los encuesta-
dos no se muestran partidarios 
de una unión con la Comunidad 
Autónoma Vasca frente al 31% 
que sí se inclinan por esta posibi-
lidad. Pese a ello, los datos del úl-
timo navarrómetro traslucen un 
aumento del interés por configu-
rar con el País Vasco una única 
autonomía, ya que en la encuesta 
de 2010 el porcentaje de detracto-
res era del 64%, nueve puntos 
más que ahora, y el de partidarios 
del 25%, seis puntos menos que 
hace cuatro años. El sondeo tam-
bién recoge un incremento del 
número de indecisos sobre este 
tema, que pasa del 11% al 14%. 

Desafección hacia Europa 
El sentimiento de pertenencia 
hacia la Unión Europea pierde in-
tensidad a marchas forzadas en-
tre los encuestados en Navarra, 
ya que son más quienes se defi-
nen como poco o nada europeos, 
que suman el 49%, frente a los 
bastante o muy europeos, que re-
presentan el 43%. Estos datos 
contrastan con los que se obtu-
vieron en el sondeo de hace cua-
tro años, cuando el 59% de los ciu-
dadanos de la Comunidad foral 
se sentían muy o bastante euro-
peos y el 38% se consideraban po-
co o nada europeos, lo que confir-
ma un creciente grado de desa-
fección hacia el proyecto de la 
Unión Europea. El porcentaje de 
indecisos aquí aumenta del 3% de 
2010 hasta el 8%.

Valoración de la Autonomía de Navarra
π  ¿Cuál es su grado de satisfacción con el nivel de
autonomía existente actualmente en Navarra?

π  ¿Es partidario de la unión de la
Comunidad Autónoma Vasca y la
Comunidad Foral de Navarra?

π  ¿Es partidario de un marco
permanente y estable de
cooperación con la Comunidad
Autónoma del País Vasco?

2010

2014
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NAVARRA Se dispara  
el descontento por  
la situación política
La corrupción pasa a ser 
la segunda mayor 
preocupación de la 
ciudadanía solo por 
detrás del desempleo

C.L. 
Pamplona 

La inestabilidad política fruto de 
un gobierno en minoría y una 
oposición fragmentada ha provo-
cado una traumática mutación 
de lo que percibían los navarros 
respecto a hace cuatro años. Si en 
2010 las encuestas recogían que 
el 23% de la población considera-
ba que la situación política era 
buena o muy buena y el 45% la ca-
lificaba de regular, en el sondeo 
de ayer solo el 5% la valoraba co-
mo buena o muy buena y el 28% 
de regular. En contraste, la pro-

porción de encuestados que de-
claraba que la situación política 
era mala o muy mala ha crecido 
de forma espectacular desde el 
27% de 2010 al 67% actual. 

El panel elaborado por la em-
presa Orbere también recoge las 
principales preocupaciones de la 
población navarra, entre las que 
se incluyen por primera vez la co-
rrupción, que comparte el 50% de 
los encuestados, y la pobreza, con 
un 21% de coincidencia. Las prin-
cipales cuestiones que desasosie-
gan a la ciudadanía siguen enca-
bezadas por el paro, que cae del 
68% de 2010 al 59%, seguida de la 
corrupción (50%), la crisis econó-
mica (48%), la sanidad (22%), la 
educación (21%), la pobreza (21%) 
o las desigualdades sociales (18%). 
Destaca la caída de la preocupa-
ción por el terrorismo de ETA, que 
pasa del 21% de 2010 a solo el 2%.

Situación de Navarra
π  ¿Cuál de las siguientes
cuestiones, le preocupa más?

π  ¿Cómo valora la situación
política de Navarra?

El paro

La corrupción

La crisis económica

La sanidad

La educación

La pobreza

Desigualdades sociales

Las pensiones

La violencia de género

La vivienda

La droga

La delincuencia

La inmigración

El cambio climático

El terrorismo de ETA

El terrorismo yihaidista

Las infraestructuras
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CRISIS  Cunde el 
desánimo por la ausencia 
de soluciones efectivas
Cuatro de cada cinco 
encuestados valora que 
el Gobierno de Navarra 
ha afrontado mal o muy 
mal la crisis económica

C.L. 
Pamplona 

La opinión que trasladan los en-
cuestados en el último navarró-
metro respecto a la forma en que 
el Gobierno de Navarra está 
afrontando la crisis es abruma-
doramente negativa. Si hace cua-
tro años el 57% de la ciudadanía 
calificaba la acción del Ejecutivo 
como mala o muy mala, el sondeo 
publicado ayer constata que el 
descontento ha crecido hasta el 
81%. Por contra, si en 2010 había 
un 39% de los encuestados que 
calificaba el trabajo realizado por 
el Gobierno foral como bueno o 
muy bueno, tan solo mantiene es-
ta percepción el 15% de ellos. 

 El desánimo en la ciudadanía 
no ha dejado de aumentar ya que, 
pese a la acción del Gobierno de 
Navarra para intentar sortear el 
bache económico, dicho esfuerzo 
no se traduce en una mejoría real 
de las condiciones de vida. Así, el 
58% de los encuestados declara 
que se ha visto afectado mucho o 
bastante por la crisis, porcentaje 
que se situaba en el 48% en 2010, 
mientras que el 42% aseguraba 
sentir poco o nada los efectos de 
la recesión, proporción que era 
del 51% hace cuatro años. 

El navarrómetro concreta las 
razones por las que la población 
se siente perjudicada por la crisis 
económica, dentro de las que 
destacan la caída de ingresos, 
que crece del 30% de 2010 al 32%, 
la pérdida de empleo, que pasa 
del 16% al 20%, la mala evolución 
de los negocios, que sube del 6% 
al 9%, los problemas con las deu-
das, del 5% al 7%, o la más genéri-
ca preocupación por el futuro, 
que aumenta del 18% al 26%.

La crisis económica
π  ¿En qué le afecta la crisis?

π  ¿Cómo cree que está afrontando
la crisis el Gobierno de Navarra?

π  ¿En qué grado le afecta la crisis? 
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Pérez alega que no se 
ajusta a los estatutos que 
el comité de listas deje la 
elección en manos del 
consejo político

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La elección de candidatos de 
UPN a la presidencia del Gobier-
no y a las alcaldías de Pamplona 
y Tudela se sigue complicando. 
El comité de garantías y discipli-
na del partido tiene sobre la me-
sa un recurso contra el sistema 
de elección que decidió hace 
ocho días el comité de listas del 
partido.  En concreto, el comité 
optó por dejar toda la decisión 
en manos del consejo político de 
UPN, al que trasladará los nom-
bres de los aspirantes a liderar 
esas listas electorales. Fue la vía 
intermedia que encontró para 
hacer frente a las voces internas 
que están reclamando que sean 
los afiliados los que elijan a los 
cabeza de lista en primarias. 

El recurso contra este siste-
ma lo ha presentado Zeus Pérez, 
que es miembro de la ejecutiva 
del partido como secretario ge-

neral de Juventudes Navarras, 
pero también integra el comité 
de listas. Reclama que el acuer-
do sea revocado, argumentando 
que incumple los estatutos del 
partido. 

El comité de listas  está com-
puesto por la presidenta Yolan-
da Barcina, Juan Antonio Sola, 
Óscar Arizcuren, Enrique Ma-
ya, Alberto Catalán, Pedro Ibá-
ñez y Zeus Pérez. El consejo po-
lítico es el máximo órgano del 

partido entre congresos y está 
formado por 232 personas. 

Este lunes, día 24, se acaba el 
plazo para que los afiliados que 
quieran liderar una de las tres 
candidaturas (Parlamento, 
Pamplona y Tudela) se presen-
ten como candidatos. En un 
principio, el comité de listas iba 
a elegir de entre los aspirantes a 
la persona que lideraría cada 
una de las listas,  y el consejo po-
lítico, convocado el sábado 29, 
aprobaría o rechazaría la pro-
puesta. Pero con el acuerdo que 
adoptó el 14 de noviembre, el co-
mité de listas deja en manos del 
consejo político toda la decisión. 

Pérez  argumenta que el comi-
té de listas no tiene competencias 
para modificar el procedimiento 
de elección y que es algo que sólo 
puede hacer la asamblea de UPN. 

Decide Rábade, candidato 
Se da la circunstancia de que el 
comité de garantías que debe 
adoptar una decisión sobre este 
recurso está presidido por el di-
rector del Hospital Reina Sofía de 
Tudela, Juan Ramón Rábade,  
uno de los dos candidatos a lide-
rar la lista electoral de UPN al 
Parlamento. El otro aspirante es 
el consejero José Javier Esparza.

Zeus Pérez Pérez. 

DN 
Pamplona 

El consejero de Fomento, Luis 
Zarraluqui, y la consejera de Me-
dio Ambiente y Política Territo-

Ambos gobiernos 
coinciden en la 
importancia del Tren de 
Altas Prestaciones para 
ambas comunidades

rial del Gobierno Vasco, Ana 
Oregi, coincidieron ayer en des-
tacar la importancia de la cone-
xión entre las dos comunidades 
mediante el Tren de Altas Pres-
taciones (TAP), resaltando que el 
Ebro es “un eje estratégico fun-
damental”, que conecta dos co-
rredores “prioritarios” para Eu-
ropa: el Cantábrico-Mediterrá-
neo y el Atlántico. Además, 
ambos consejeros resaltaron la 
necesidad de que en 2015 el Mi-
nisterio defina cómo se concreta 

la conexión entre ambas comu-
nidades. 

En el encuentro, que se produ-
jo en el marco de una jornada so-
bre Diseño Ambiental y Cons-
tructivo en la Universidad de Na-
varra, el consejero Zarraluqui 
afirmó que el futuro de la conecti-
vidad pasa por “un mallado de 
ciudades a través del ferrocarril” 
para lo que es “fundamental” 
avanzar pronto. Por su parte, 
Oregi indicó que es “muy impor-
tante” la conexión de la “Y” con 
Navarra, ya que “los beneficios de 
una infraestructura de este tipo 
son incalculables, no solo para 
ambas comunidades, sino para 
todo nuestro entorno geográfico 
del norte peninsular y de Aquita-
nia”, destacando la ubicación es-
tratégica de ambas regiones para 
que las mercancías puedan salir 
a Europa sin ruptura de carga. 

En este sentido, el director de 
Euskotren del Gobierno Vasco, 
Imanol Leza, señaló que el tra-
yecto entre París y Tours tiene 
prevista su conclusión en 2017, 
por lo que desde ambas adminis-
traciones se considera impor-
tante impulsar sus proyectos “lo 
antes posible”.  

Además, Oregi explicó al con-
sejero Zarraluqui que El Gobier-
no Vasco está cumpliendo su 
compromiso de encomienda por 
parte del Estado para la cons-
trucción del tramo de Guipúzcoa 
de la Y o nueva red ferroviaria 
vasca de alta velocidad, y que ur-
ge al Gobierno central a que “eje-
cute cuanto antes su compromi-
so para el desarrollo de los traba-
jos en Vizcaya y acceso a las tres 
capitales además del denomina-
do nudo de Bergara o punto de 
confluencia de los tres ramales”. 

Navarra y País 
Vasco piden la 
conexión del tren 
de alta velocidad

El consejero Zarraluqui, con Ana Oregi e Imanol Leza, del Gobierno Vasco.

● El secretario general  
del sindicato agradeció 
al consejero que asuma 
responsabilidades y que  
dé un paso adelante 

MARI PAZ GENER San Adrián 

A Javier Lecumberri, secretario 
general del sindicato socialista 
UGT en Navarra, le resulta “muy 
grato” que José Javier Esparza, 
actual consejero de Desarrollo 
Rural, haya presentado su candi-
datura para encabezar la lista de 
UPN  en las próximas elecciones 
al Parlamento. Lecumberri se-
ñaló que alababa, como trabaja-
dores y UGT,  la decisión que ha-
bía tomado Esparza.  

Ambos, el líder sindical y el 
consejero, coincidieron ayer en 
San Adrián en la apertura de las 
X Jornadas Sindicales de Difu-
sión Mediambiental de UGT, que 
este año se centró en la sostenibi-
lidad de la industria agroalimen-
taria. Javier Lecumberri agrade-
ció a Esparza su candidatura al fi-
nal de su intervención y ante más 
de un centenar de delegados sin-
dicales y representantes de las 
empresas del sector que tenían 
previsto intervenir en la jornada- 
General Mills, El Navarrico; Iber-
fruta; Jofemar; CNTA; Trasa y Rí-
os Renovables-, de Consebro y 

del Ayuntamiento ribero.  
Lecumberri, que detalló   el re-

ciente Acuerdo para la Reactiva-
ción de la Actividad Económica y 
el Empleo afirmado por UGT, 
CCOO, CEN y Gobierno de Nava-
rra , arremetió en la parte final de 
su intervención contra el papel 
que, a su juicio, están desempe-
ñando los sindicatos nacionalis-
tas.  “Estamos,(UGT) siendo ata-
cados , furibundamente, por sin-
dicatos nacionalistas, que parece 
que están en contra de todo lo 
que sea construir y avanzar en 
Navarra”. 

Lecumberri (UGT) se 
felicita porque Esparza 
sea candidato de UPN

Javier Lecumberri. 

Un miembro de la ejecutiva 
de UPN recurre el sistema 
de elección de candidatos
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Salida de vehículos de la cadena de montaje de Landaben. ARCHIVO

DN 
Pamplona 

El Volkswagen Polo, fabricado 
en la planta de la compañía au-
tomovilística en Landaben, ha 
conseguido situarse como el 
modelo con mayor volumen de 
producción y exportación de 
España, según informa la multi-
nacional.  

Además, el Polo, campeón 
del mundo de rallyes por segun-
do año consecutivo, ocupa la 
tercera posición en el ranking 
de ventas del mercado europeo 

y el sexto puesto en ventas en el 
mercado español.  

Volkswagen Navarra, planta 
líder en la producción del VW 
Polo, fabricó 236.174 unidades 
de este modelo en los nueve pri-
meros meses de este año, lo que 
representa un crecimiento del 
11,8 % respecto al mismo perío-
do de 2013 y sitúa al Polo como 
el coche más fabricado de Espa-
ña.  

Exportaciones del 90% 
El Volkswagen Polo es también 
el modelo con un mayor regis-
tro de exportaciones de la in-
dustria española, según la com-
pañía que indica que en los nue-
ve primeros meses de 2014, las 
exportaciones de este modelo 
se elevaron a 219.243 unidades, 
lo que se traduce en una progre-
sión del 15,5 % en comparación 
con el mismo período del ejerci-
cio precedente.  

La factoría de Landaben ex-
porta actualmente más del 90% 
de la producción del Volkswa-
gen Polo a unos 80 países de to-
do el mundo. En este sentido la 

multinacional indica que las ex-
portaciones del Polo suponen 
más del 18 % de las exportacio-
nes de automóviles realizadas 
por España, lo que significa que 
“casi uno de cada cinco coches 
que exporta España es un Polo”.  

Según datos de JATO Dyna-
mics, facilitados por la empre-
sa, es al tercer modelo más ven-
dido de Europa, con 207.886 
matriculaciones contabilizadas 
entre enero y septiembre, un 
3,2 % más que en idéntico perío-
do del pasado año.  

En el mercado español, el Po-
lo ocupa la sexta posición en el 
ránking de ventas, con 18.853 
matriculaciones registradas en 
los tres primeros trimestres del 
año, lo que implica un creci-
miento del 18,6 %. En septiem-
bre, las matriculaciones del Po-
lo en España aumentaron un 
38,7 %, con 1.589 unidades.  

La factoría de Landaben ha 
iniciado recientemente la pro-
ducción del nuevo Polo GTI, que 
actualmente se fabrica en ex-
clusiva mundial en las instala-
ciones navarras

La planta ha aumentado 
su producción hasta el 
mes de septiembre un 
11,8% (236.174 coches)

En el mercado español, 
el Polo ocupa la sexta 
posición en el ranking 
de ventas, con 18.853 
matriculaciones

El VW Polo, fabricado  
en Landaben, líder en 
producción y exportación 

DN Pamplona 

La secretaria general de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y presi-
denta del Centro para el Desarro-
llo Tecnológico Industrial (CDTI), 
María Luisa Poncela,  visitó ayer  la 
Corporación Jofemar en Peralta. 

Poncela estuvo acompañada 
por Lourdes Goicoechea, conseje-
ra de Economía; Iñaki Morcillo, di-

rector General de Industria, Ener-
gía e Innovación y representantes 
de Jofemar. 

El objetivo de este encuentro 
fue conocer de primera mano los 
proyectos que la Corporación ha 
puesto en marcha en los últimos 
años, sus capacidades tecnológi-
cas y su participación en diferen-
tes programas de I+D+i a nivel 
nacional e internacional.

La secretaria de Estado 
visita Jofemar en Peralta

● Los premios reconocen  
a las mejores granjas de 
producción porcina y la 
Comunidad foral quedó en 
tercer lugar

DN Pamplona 

En la XXI edición de los Premios 
Porc d’Or a la excelencia en la pro-
ducción porcina, Navarra se ha al-
zado con el tercer puesto con cinco 
granjas que han conseguido cinco 
estatuillas (dos de oro, una de pla-
ta y dos de bronce). 
Oro: Agropecuaria Remón, de Zú-
ñiga, y Miguel Ángel Vergara, de 
Zurucuáin. Plata, José María Iri-
barren, de Urrotz; Bronce, Rober-
to Crespo, de Azuelo, e Isidro Baz-
terrica, de Ituren 

Esto supone un incremento en 
dos galardones con respecto a la 
pasada edición y su ascenso de 
nuevo en la clasificación de gran-
jas premiadas, alcanzando por 
primera vez en la historia de los 
Premios Porc d’Or el tercer lugar 
del ranking. 

Tras dos año de ausencia, la ce-
lebración de la gala de entrega de 
los Premios Porc d’Or ha vuelto a 
sus orígenes en Lérida. Más de 
650 profesionales del sector porci-
no español, entre productores y 
técnicos de toda España, empre-
sas y personalidades ligadas a la 
porcinocultura, así como autori-
dades locales, autonómicas y na-
cionales, no se han querido perder 
lo que se configura ya como el gran 
acontecimiento anual del sector 
ganadero en general y porcino .

Navarra logra cinco 
galardones en los Premios 
Porc d’Or a la excelencia

● El director general del grupo, 
Eduardo Unzu, acudió a la 
inauguración de la planta, que 
ha supuesto una inversión de 
500.000 euros 

Europa Press. Madrid 

Grupo Azkoyen inauguró ayer su 
primera fábrica fuera  de Europa, 
en la Zona Franca de Pereira (Co-
lombia), en un acto al que  acudie-
ron, además del director general 
de Azkoyen, Eduardo Unzu, el  go-
bernador de Risaralda, Carlos Bo-
tero y el alcalde de Pereira,  Enri-
que Vásquez.  

Las inversiones realizadas en 
infraestructura, utillajes,  mobilia-
rio y adecuación de la planta han 
supuesto 500.000 euros  (1.325 mi-
llones de pesos) y la producción es-
tará destinada a los  mercados de 

América Central y Sudamérica en 
una primera fase,  mientras que en 
una segunda no se descarta la en-
trada en Norteamérica.  

Unzu afirmó que “la crisis eco-
nómica pone de  manifiesto la ne-
cesidad estratégica de crecer fue-
ra de la UE, donde Azkoyen realiza 
el 78% de las ventas”. “La actividad 
fuera del Viejo Continente es de ca-
si un 5%, pero  queremos aumen-
tar ese porcentaje, y la fábrica de 
Colombia  contribuirá a este creci-
miento internacional de nuestra 
compañía”, sentenció.  

La fábrica comenzó a operar el 
25 de julio con la producción de la  
primera máquina de vending de 
café, y el 21 de octubre realizó su  
primera exportación de máquinas 
Zen Espresso a Puerto Rico. La  
compañía prevé alcanzar una fa-
bricación de 2.500 máquinas en 
2017. 

Azkoyen inaugura en 
Colombia su primera 
fábrica fuera de Europa
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I.R. Pamplona 

El equipo de Gobierno de UPN en 
el Ayuntamiento de Pamplona 
terminará la legislatura sin unos 
presupuestos aprobados. Ayer, 
en el pleno, el voto en contra de to-
da la oposición, salvo el PP, al pro-
yecto de presupuestos para 2015 
presentado por los regionalistas 
lleva a Pamplona a afrontar su 
cuarta prórroga presupuestaria 
consecutiva. La propuesta se re-
chazó con 14 votos en contra y 13 a 
favor.  

Si para UPN, los grupos de la 
oposición representan “a la coor-
dinadora del no”, en palabras de 
la concejal de Hacienda, Ana Eli-
zalde; para la oposición, los regio-
nalistas son “los empecinados”, 
así lo dijo Javier Leoz, de NaBai, o 
“los bunkerizados”, según Aritz 
Romeo, de Aralar.  Unos acusa-
ron a UPN de presentar un pro-
yecto continuista y dar el presu-
puesto por perdido y desde el 
equipo de Gobierno se echó en  
cara que en la oposición se anun-
ciara el voto negativo antes de co-
nocer siquiera la propuesta.   

 Y entre este cruce de críticas y 
declaraciones, el proyecto de pre-
supuestos de 196,4 millones de 
euros y las tres enmiendas que 
planteó el PP,  se quedaron en el 
cajón.  

El debate se prolongó durante 
casi dos horas y comenzó con las 
palabras de la titular de Hacien-
da, Ana Elizalde, que trató de de-
fender la propuesta poniendo to-
das las cifras sobre la mesa. Una 
propuesta que preveía 196,4 mi-
llones de gastos e ingresos para 
2015, frente a casi los 191 millones 
que se han gastado este año 2014, 
incluidas las modificaciones pre-

supuestarias. 
 Habló después Elizalde del ca-

pítulo de ingresos corrientes que 
estarán condicionados por la con-
gelación de gravamen, tasas y 
precios públicos que se aprobó en 
octubre, “gracias a la buena salud 
de las cuentas del Ayuntamiento”, 
añadió,  y por el cumplimiento de 
los criterios de sostenibilidad de 
la ley de Estabilidad Presupuesta-
ria.  En este sentido, Elizalde acla-
ró que el límite de gasto estableci-
do por la ley con una nueva pró-
rroga presupuestaria es de 176,4 
millones de euros. 

“Los grupos no se han pronun-
ciado por estos presupuestos.  Y 
volveremos a escuchar lo que nos 
repiten año tras año, que son 
unos presupuestos continuis-
tas..., se puede decir que estamos 
ante el  retorno de la coordinado-
ra del no”, dijo Elizalde.  

La concejal de Hacienda acusó 
a los grupos de la oposición de no 
plantear las dudas acerca de los 
presupuestos al equipo de Go-
bierno y de anunciar de antema-

Pamplona afrontará la 
cuarta prórroga 
presupuestaria 
consecutiva con un límite 
de gasto de 176 millones

PSN, NaBai, I-E, Bildu y 
Aralar votaron en contra 
de la propuesta 
regionalista que sólo 
apoyó el PP

El equipo de Gobierno de UPN acaba la 
legislatura sin aprobar un solo presupuesto 

no su voto negativo al proyecto.   
En el capítulo de gastos, el capí-

tulo de personal  (75,8 millones) y 
gastos de funcionamiento (92,7 
millones), que incluyen las sub-
venciones y ayudas que se dan a 
colectivos, son las partidas prin-
cipales. Elizalde destacó las con-
trataciones previstas en empleo 
social, y escuelas taller y también 
el abono del 25% de la paga extra 
que se dejó de pagar en 2012.   Dijo 
además que las partida en Bie-
nestar Social se incrementaba en 
700.000 euros.  “En total, 420.000 
euros más del que se prevé que 
sea ejecutado en 2014. Esos 
700.000 euros se perderán si no 
se aprueba”, recalcó.  

En otro momento de su inter-
vención, Elizalde destacó la re-
ducción del volumen de deuda vi-
va que se había conseguido du-
rante los últimos años. Desde los 
110 millones de 2013, 103 millones 
contabilizados en 2014 y las previ-
siones para 2015 que apuntan a 
una deuda viva de 101 millones de 
euros.  

Imagen del pleno de ayer en el momento en que iba a iniciarse la sesión municipal. CALLEJA
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MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS   
La consecuencia inmediata 
de una prórroga presupues-
taria es que cualquier inver-
sión o gasto no incluido en el 
prorrogado debe aprobarse 
en el pleno mediante una 
modificación presupuesta-
ria. Ayer, el PSN lanzó el 
guante al equipo de Gobier-
no para ponerse a trabajar y 
aprobar las modificaciones 
necesarias para la ciudad.  
También lo hizo NaBai, al 
menos, en lo que a materia 
de bienestar social se refie-
re. 

176,4 
MILLONES  es el límite de gasto es-
tablecido para 2015 con una nueva 
prórroga presupuestaria según la 
ley de Estabilidad Presupuestaria 
 

196,4 
MILLONES DE EUROS era la pro-
puesta de presupuesto planteada 
por UPN para 2015, que ayer recha-
zó la oposición, salvo el PP. 

EN CIFRAS

Pleno del Ayuntamiento de Pamplona  m

LA SESIÓN

16,4 
MILLONES  estaban previstos 
para inversiones.  Entre otras se 
contemplaban las ayudas a la 
rehabilitación (2,8 millones), pa-
sarelas de San Jorge y Aranzadi;  
una nueva pasarela sobre la ave-
nida de Navarra y la UN (800.000 
euros) , la  finalización del parque 
de Trinitarios y centro temático 
del ferrocarril (300.000 €), plan 
de atracción comercial (500.000 
€) y 3,2 millones de euros para 
semáforos, alumbrado, acceso al 
portal de Francia y ascensor en 
Mendillorri. 

Composición. UPN tiene 11 conce-
jales, NaBai, 5, tres ediles cada uno 
tienen Bildu y PSN, los concejales 
no adscritos de Aralar son 2, como 
los dos concejales del PP e I-E, tiene 
1.  
 
Alcalde. Enrique Maya (UPN).  
 
Incidencias. Asistieron al pleno una 
veintena de miembros del club de 
jubilados de la Rochapea vieja.  
 
Duración. El pleno comenzó a las 
9.30 horas y concluyó a las 13.15 
horas.  
 
Orden del día. Además de todo lo 
relativo a los presupuestos y la 
plantilla orgánica, también se llevó 

a la consideración del pleno la apro-
bación definitiva del plan especial 
para instalar un ascensor en el nú-
mero 13 de la calle Bergamín, al que 
se accedió por unanimidad, al igual 
que el cambio de uso de la planta 
baja del edificio que cerrará en San-
ta María La Real la manzana de la 
calle Mutilva Baja y la travesía de 
Monjardín. Este local de 300 m2 se 
cederá al Ayuntamiento para uso 
público.  
 
Mociones. Todos los grupos se ad-
hirieron a la declaración institucio-
nal contra la violencia de género 
 
Ruegos y preguntas.  Edurne Egino 
(I-E) pidió -y recordó que así lo había 
acordado el pleno- que en los formu-
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Pleno del Ayuntamiento de Pamplona  m

I.R. Pamplona 

Fue el portavoz del grupo muni-
cipal socialista, Jorge Mori, el en-
cargado de explicar el voto nega-
tivo al proyecto de presupuestos. 
Mori replicó a la concejal de UPN, 
Ana Elizalde, que desde el PSN sí 
que se intentó alcanzar acuer-
dos. “Ustedes hablan de la coordi-
nadora del no pero solo en presu-
puestos porque siempre en las 
modificaciones presupuestarias 
se han tratado de aprobar con el 
mayor consenso posible”, dijo.  

“Pero ustedes no han intenta-
do siquiera convencernos para 
decir luego que no lo han conse-
guido”.  Mori tendió la mano a 
acordar y consensuar las modifi-
caciones necesarias para el fun-
cionamiento de la ciudad.   

Y también acusó a los regiona-
listas de querer dar una imagen 
de descontrol en cuanto a los pre-
supuestos.  “Lo que pretenden 

PSN: “Lo que pretenden 
ustedes es generar la 
imagen del caos”

ustedes es generar la imagen del 
caso. Es, ‘o mis presupuestos o el 
caos’ Hablan de que se pierde di-
nero para inversiones pero por 
otro lado sacan pecho de reducir 
deuda, que se reduce precisa-
mente por ese dinero que se ha 
dejado de invertir”. Mori añadió 
que el nivel de deuda en el Ayun-
tamiento puede llegar a ser alar-
mante y comento que se estaba 
“al final de un camino pedregoso 
que se heredó de Yolanda Barci-
na”. “La deuda se ha reducido 
gracias a las prórrogas presu-
puestarias, ¡manda narices!”.  

Hablando en concreto del pro-
yecto de presupuestos, Jorge Mo-
ri achacó que eran unos presu-
puestos continuistas y con tintes 
electoralistas.  Echó en falta la 
elaboración de un mapa social y 
criticó que la partida para Bie-
nestar Social era insuficiente.  

Criticó que desde el equipo de 
Gobierno de UPN seguían plega-
dos a los intereses del Gobierno 
de Navarra y citó en concreto la 
situación de la biblioteca de San 
Jorge o el personal de la de San 
Francisco, y la política en lo refe-
rente a vivienda social. 

● El portavoz Jorge Mori 
criticó el hecho de que la 
deuda se haya reducido 
“gracias” a la prórroga 
presupuestaria

I.R. Pamplona  

“Los empecinados”. Así llamó el 
concejal Javier Leoz al grupo mu-
nicipal de UPN  “al empeñarse en 
traer año tras año los mismos 
presupuestos pese a que les deci-
mos los cambios que hay que ha-
cer”.  Javier Leoz comentó que se 
trataba de unos presupuestos 
continuistas, conservadores y 
“sin ninguna ambición para ha-
cer frente a lo que la ciudadanía 
necesita”.   

Se centró después en las previ-
siones que el presupuesto de 

NaBai: “Presupuestos 
sin ninguna ambición” 

UPN hace en materia de Bienes-
tar Social y concluyó: “Las necesi-
dades actuales están muy por en-
cima de las previsiones que hace 
UPN”.  Destacó que no había nin-
guna partida prevista en materia 
de empleo, más allá de la de em-
pleo social; un plan de atractivi-
dad comercial “que ni siquiera se 
ha presentado”; inversiones que 
se repiten como las pasarelas de 
Aranzadi y San Jorge y otras pre-
vistas no justificadas como la pa-
sarela sobre la avenida de Nava-
rra y criticó recortes en Educa-
ción, Euskera y Cultura.  “El 
Ayuntamiento no está arruinado, 
pero tiene una situación preocu-
pante”, añadió y frente al “logro 
que quiere vender UPN de que ha 
reducido la deuda, lo que no dice 
es cómo se ha producido”.  

● Javier Leoz denunció  
que se trataba de un proyecto 
continuista y conservador  
que no atiende las demandas  
de la ciudadanía

LA SESIÓN

larios para la solicitud en los cen-
tros infantiles se incluya una casi-
lla para elegir el modelo lingüístico 
en euskera (se adhirieron Itziar Gó-
mez, de Geroa Bai, Patricia Pera-
les, de Bildu y Aritz Romeo, de Ara-
lar). Fermín Alonso (UPN) les repli-
có que la demanda social era 
castellano con actividades en in-
glés y que por ese modelo no les 
interesaba trabajar. Ana Barrena 
(Aralar) dijo que la “ultraderecha 
navarra” había concedido la Meda-
lla de Navarra al empresario Félix 
Huarte, “un hombre clave en la dic-
tadura franquista” y recordó que 
se cumplía el aniversario de la 
muerte en accidente de un familiar 
“cuando iba a visitar a la cárcel a 
un preso político”, por lo que pidió 

terminar con la actual política de 
dispersión penitenciaria. Uxue 
Barkos (Geroa Bai) alabó la figura 
de Javier Urmeneta, antiguo alcal-
de de Pamplona, que también reci-
birá la Medalla de Oro de Navarra y 
al que desmarcó de la dictadura de 
Franco. “Como dijo su hijo, también 
recogerá la medalla aquel que fun-
dó la emisora Euskalerria Irratia y 
que impulsó la ikastola San Fer-
mín. María Caballero (UPN) igual-
mente se sumó al reconocimiento 
de la figura de Urmeneta, y a la que 
añadió Huarte, en el papel de im-
pulsores de la industrialización de 
Navarra. Ana Lezcano (UPN) re-
cordó que el 25 de noviembre era 
el día internacional de los dere-
chos del menor.

OTROS GRUPOS

“Ni desgobierno, ni 
descontrol”  
JOSÉ NÚÑEZ   
PP  
Desde el Partido Popular, 
José Núñez, negó que 
hubiera desgobierno, 
descontrol  por parque del 
grupo municipal de UPN y 
defendió el proyecto de 
presupuestos, necesario 
para que Pamplona 
funcione. “El éxito que va a 
tener el equipo de Gobierno 
de haber gobernado pese a 
que todos le habían dicho 
que no, lo podíamos haber 
compartido”, dijo.  

“UPN juega a 
perdedor”  
ARITZ ROMEO  
ARALAR  
El portavoz de Aralar, Aritz 
Romeo, criticó la 
incapacidad del Gobierno de 
Maya para tener unos 
presupuestos. “Llevan 
cuatro años metidos en un 
bunker. Vuelven a traer lo 
mismo que les hemos dicho 
que no tres años. Hay una 
pobreza de ideas. UPN juega 
a perdedor con un proyecto 
de presupuestos perdedor”.  

“Hacen oídos 
sordos a la realidad 
social”   
EVA ARANGUREN   
BILDU  
“¿Cómo puede ser que las 
necesidades en materia 
social suban y la partida se 
reduzca?”, cuestionó 
Aranguren. Criticó que 
desde el equipo de UPN no 
tienen voluntad alguna para 
responder a los problemas 
de la sociedad. “Hacen oídos 
sordos a la realidad social”.  
Además de las políticas 
sociales, Aranguren criticó 
que no se preveían políticas 
para activar la economía y 
el empleo y demandó “una 
estrategia de comercio local 
coherente”.  

“UPN hace una 
política autoritaria y 
poco respetuosa”  
EDURNE EGUINO   
I-E 
“UPN hace una política 
autoritaria y poco 
respetuosa con el resto de 
los grupos y luego con las 
necesidades que presenta la 
ciudadanía”, comentó 
Edurne Eguino. La portavoz 
de I-E calificó el proyecto de 
UPN como “algo obsoleto y 
trasnochado” que continúa 
“dando la espalda a las 
familias que peor lo están 
pasando con la crisis”. 
Afirmó que con el “especial 
autoritarismo de Maya, UPN 
se saca de la manga nuevas 
prioridades de espaldas a la 
ciudadanía” y habló por 
ejemplo de los 800.000 
euros previstos para la 
pasarela de la avenida de 
Navarra y del ascensor de 
Mendillorri “después de 
haber despreciado las 
demandas que hicieron los 
propios vecinos en los 
presupuestos participativos”.  
 
 
 
 
 

Ana Elizalde (d), edil de Personal, y su compañera María Caballero. CALLEJA

M.M.  
Pamplona 

El bloqueo de la oposición -salvo el 
PP- de la propuesta regionalista 
para configurar la plantilla orgáni-
ca del próximo año impidió regu-
larizar la situación del secretario 
Javier Horcada y del interventor 
Ernesto Toana que continuarán 
como interinos.  En el documento 
aprobado por la junta de gobierno  
no había previsión de ampliar el 
número de trabajadores, que su-
man 1.307. El motivo viene marca-
do de Madrid con su ley para la 
sostenibilidad económica de los 
municipios. Y el mandato es claro: 
si no hay dinero, no se puede  in-
crementar el personal aunque, co-
mo se reconoció ayer, Pamplona 
necesite 50 policías más y 20 auxi-
liares de conservación urbana.  

La oposición coincidió en sus 
críticas a UPN: el alto porcentaje 
de interinos (35,4%, sin sumar los 
agentes del cuerpo policial) y el 
nombramiento “a dedo” -en pala-
bras de los concejales- de los car-
gos de responsabilidad en lugar de 
un concurso de méritos. Según los 
datos de la oposición, en este mis-
mo problema podrían incurrir  los 
más de 50 que asumen tareas de 
dirección en las diferentes áreas 
municipales.  

Y para ejemplificar este última 
crítica, todos los partidos apelaron 
a la reciente resolución del Tribu-
nal Administrativo de Navarra, 
que anula el nombramiento de 
cuatro técnicos del área de Bienes-
tar Social. El tribunal considera 
que deben elegirse mediante una 
convocatoria de méritos. Desde 
Aralar se pidió que esta medida, 
“por ética porque no lo manda la 
ley”, se aplicara también a los 30 de 
libre designación. 

En este discurso crítico casi 
unánime desde la oposición sí hu-
bo un punto discordante entre el 
PSN y el resto de formaciones. Pa-

ra los socialistas, desde el equipo 
de gobierno se ha tratado al menos 
de poner remedio para el envejeci-
miento de la plantilla de las escue-
las infantiles. En cambio, desde I-E 
se señaló que había un informe  
elaborado en 2011 advirtiendo de 
este incremento de edad entre los 
cuidadores y que solo ahora -y sin 
tener en cuenta la valía profesio-
nal- se había hecho una serie de 
traslados. 

El único apoyo al grupo de la 
alcaldía llegó del PP, que calificó 
la propuesta  ajustada al presu-
puesto. Y reprochó al resto que se 
quedara en la crítica sin propo-
ner alternativas. Por su parte, la 
concejal responsable del área de 
Personal, Ana Elizalde, indicó 
que la plantilla era el reflejo de 
los recursos disponibles, a la par 
que recordó que solo la junta de 
gobierno tiene competencias pa-
ra configurarla. “Y en cambio en 
lo que sí tiene el pleno, en aprovi-
sionar cómo se cubren las plazas 
de interventor y secretario, al re-
chazar la propuesta los dejan co-
mo interinos”.

Los votos de la 
oposición, salvo los del 
PP, bloquearon la 
propuesta regionalista 
de la plantilla orgánica

El secretario y el 
interventor 
continuarán  
como interinos

1.307 
Trabajadores Forman la planti-
lla municipal de Pamplona. En la 
propuesta bloqueada ayer no 
había previsión de aumentarla

LA CIFRA

35,4% 
Es el porcentaje en el que cifra la 
oposición la eventualidad en la 
plantilla. 
 

50 
Este es el número de puestos de 
responsabilidad en las diferen-
tes áreas que la oposición pide 
que se nombren por concurso de 
méritos.
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Carlos Bravo exige al Gobierno que cumpla el compromiso de
ampliar la cobertura a los parados de larga duración

CCOO de Navarra ha celebrado esta mañana en el Colegio de Médicos la VIII Escuela Sindical Javier Irigoyen, a

la que han asistido 300 personas, bajo el lema ‘+Estado de Bienestar, +servicios públicos, +empleo’.

En la jornada han participado Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas

de CCOO a nivel confederal; Raúl Villar, secretario general de CCOO de Navarra, y diversas

organizaciones sociales como Cáritas, Cruz Roja, Herrikoa o Red Navarra de Lucha contra la

Pobreza y la Exclusión.

CCOO ha celebrado esta mañana en el Colegio de Médicos de Pamplona la VIII Escuela Sindical Javier

Irigoyen, en esta ocasión bajo el lema ‘+Estado de Bienestar, +servicios públicos, +empleo’. En esta

ocasión la jornada se ha centrado en debatir cómo se encuentra el Modelo Social Europeo, cómo han

afectado las reformas y recortes al debilitamiento de los servicios públicos y la incidencia que el

reforzamiento del Estado de Bienestar tiene sobre el empleo y el impulso de la cohesión y la igualdad social.

En la jornada han participado Raúl Villar, secretario general de CCOO de Navarra; Carlos Bravo, secretario

de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO a nivel estatal; Jorge Torrens, de la Facultad de Ciencias

Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid; Camino Oslé, ex profesora del

Departamento de Trabajo Social de la UPNA, e integrantes de diversas organizaciones sociales como la Red

Navarra de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, Cáritas, Cruz Roja Navarra o Herrikoa. Por parte del

sindicato, han participado y moderado las mesas Argia Aldaya (cooperación, inmigración y política social),

Carmen Pueyo (sanidad) y Cecilio Aperte (servicios a la ciudadanía).

Carlos Bravo ha exigido al Gobierno el cumplimiento del compromiso contraído con los agentes sociales el

pasado 29 de julio: “Ese día el Gobierno se comprometió, como primera medida, a desarrollar en los

próximos meses un plan de recuperación del empleo y una ampliación de la cobertura por desempleo para

los parados de larga duración para el mes de octubre. Pues bien, hoy estamos a 21 de noviembre y eso aún

no se ha concretado”. Bravo ha reclamado que es necesario e imprescindible orientar, acompañar

individualmente, establecer sistemas de cualificación y recolocación a través de la formación y subvencionar

la contratación de este colectivo cuando sea necesario. “Como país, debemos lograr la reinserción en el

mercado laboral de personas que llevan en el desempleo entre 2,5 y 6 años, que proceden de haber perdido

un empleo y que deberían tener derecho a una prestación por desempleo que no puede tener el fin en una

fecha marcada por las elecciones sindicales, sino cuando la situación se revierta y este colectivo tenga un

nivel de cobertura que hoy no tiene. Ésa es la advertencia que queremos trasladar hoy al Gobierno desde

aquí, y en ese marco están convocadas movilizaciones para el próximo 29 de noviembre a nivel estatal”.

Por su parte, Raúl Villar ha remarcado que para CCOO las personas son lo primero. “Por eso hemos llevado

al diálogo social con el Gobierno y los empresarios propuestas concretas para los parados y las personas con

empleo, haciendo especial incidencia en reforzar la protección de los colectivos que peor lo están pasando.

Para nuestro sindicato la verdadera salida de la crisis pasa por la creación de empleo de calidad, aumentar

los salarios, reforzar los convenios colectivos y los derechos laborales, y garantizar unos servicios públicos

universales y de calidad en sanidad, educación, dependencia, desempleo, servicios sociales, etc”.

Las organizaciones sociales que han participado en la jornada han ofrecido datos de pobreza y exclusión

social, han denunciado que el peso de la crisis está recayendo en los colectivos más vulnerables y han

articulado sus propuestas para reforzar la lucha contra la pobreza y el Estado de Bienestar.
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Cáritas, Cruz Roja, Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y Exclusión o la Federación de APYMAS Herrikoa

han advertido de que 20.000 navarros padecen ya pobreza severa y que otras 95.000 personas más se

encuentran en situación de riesgo. La EPA nos advierte de que en Navarra hay 14.300 hogares en los que

todas las personas activas están en paro, el 7,64% del total de hogares con activos. Además 6.800 hogares

carecen de ingresos “normalizados o comunes”, es decir no hay ningún ocupado, ni perceptor de ingresos

por trabajo, ni pensionista, ni ingresos por prestaciones o subsidios de desempleo.

Al igual que CCOO, las organizaciones sociales también han incidido en el problema del paro de larga

duración. Son ya 29.300 personas las que llevan en paro más de un año. En cinco años en número de

parados de larga duración se ha multiplicado por doce (pasando de 2.500 a 29.300) mientras que el

desempleo total lo ha hecho aproximadamente por dos. Y lo que resulta más grave es que el 40,5% de las

personas desempleadas en Navarra lleve en paro más de dos años, se trata aproximadamente de 18.700

personas.

CCOO insiste en que la situación sigue siendo grave para muchas familias y considera prioritario dar

cobertura a los hogares sin ingresos y a los colectivos que se encuentran en peor situación para evitar

situaciones de desigualdad, pobreza y exclusión. El progreso en Europa ha estado vinculado al desarrollo del

Estado de Bienestar, consolidando el denominado Modelo Social Europeo. Una parte esencial de este modelo

es la continuidad, sostenibilidad y equidad de unos buenos servicios públicos. La sanidad, la educación, los

servicios sociales junto a los sistemas de protección social son esenciales por su papel redistribuidor de la

riqueza que se genera en los centros de trabajo y también para una salida de la crisis más justa. Los datos

demuestran que los países que tienen un sector público más desarrollado y mayores coberturas sociales son

los que mejor han aguantado el impacto de la crisis y los que antes están saliendo de ella. Y es en ese

camino donde se sitúan nuestras propuestas.
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CCOO gana las elecciones en TRW de Landaben y obtiene 7
delegados

Se han elegido 17 miembros para el comité de TRW de Landaben y el resultado de las elecciones

sindicales celebradas esta tarde ha sido el siguiente: 7 delegados de CCOO, 3 de UGT, 3 de ELA,

3 de LAB y 1 de CGT. Con estos resultados CCOO amplía su representatividad en la factoría ya

que mantiene 7 delegados en un comité que baja de 21 a 17.

CCOO ha ganado las elecciones sindicales celebradas esta tarde en la empresa TRW del polígono de

Landaben, una de las grandes empresas del sector industrial de Navarra, en la que trabajan alrededor de

650 personas.

El nuevo comité tiene 17 delegados y delegadas y el resultado de las elecciones ha sido 7 delegados para

CCOO con 215 votos, 3 delegados para UGT (108 votos), 3 para ELA (89 votos), 3 para LAB (112 votos) y 1

para CGT (28 votos). Con estos resultados CCOO mantiene sus 7 representantes y amplia su

representatividad ya que el comité ha bajado de 21 a 17 delegados.

El anterior comité estaba compuesto por 21 delegados, ya que hace cuatro años TRW de Landaben contaba

con más de 750 trabajadores y trabajadoras. La anterior composición del comité era 7 de CCOO, 5 de ELA,

4 de UGT, 3 de LAB, 1 de SK y 1 de CGT. 

TRW se dedica a la fabricación de direcciones asistidas para coche y camión, y cuenta con clientes tan

importantes como Volkswagen o Renault, entre otras muchas marcas de automóviles.

Desde CCOO de Industria de Navarra valoran positivamente el resultado obtenido en las elecciones y

continuarán peleando para mejorar las condiciones laborales de la plantilla de TRW y garantizar sus

derechos y su empleo.
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CCOO gana las elecciones sindicales en el centro Oncineda de
Estella al subir de uno a cuatro delegados

CCOO ha ganado las elecciones sindicales celebradas en el centro Oncineda de Estella al

aumentar de uno a cuatro sus delegados. El comité, integrado por 9 delegados y delegadas, ha

quedado compuesto así: 4 CCOO, 2 ELA, 2 LAB y 1 UGT

CCOO ha ganado las elecciones sindicales celebradas en el centro Oncineda, una residencia para personas

con discapacidad intelectual ubicada en Estella.

El nuevo comité tiene 9 delegados y delegadas y el resultado de las elecciones ha sido 4 delegados para

CCOO, 2 para ELA, 2 para LAB y 1 para UGT. Antes, el centro solo tenía 5 delegados (cuatro menos): 4 eran

de UGT y 1 de CCOO.

La Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO de Navarra celebra el resultado obtenido en

las elecciones y agradece la confianza depositada por los trabajadores y trabajadoras del centro en este

sindicato, una confianza que devolverá día a día a través de una pelea continua para mejorar las condiciones

laborales de la plantilla y garantizar sus derechos y su empleo.


	Informe de comunicación
	Radio
	Televisión
	Prensa
	Web CCOO


