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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

13/05/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 60 seg
LOS TRABAJADORES DE LA FACTORÍA INASA PIDEN A LA DIRECCIÓN UNA SEMANA DE TIEMPO PARA QUE UN POSIBLE
INVERSOR INTERESADO EN LA FACTORÍA PUEDA PRESENTAR SU PROPUESTA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ALFONSO TORRES, EXMIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE INASA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6e4b3e57b110dbc5bbacd7f81f0cfe06/3/20130513OC03.WMA/1368515173&u=8235

13/05/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 83 seg
MALESTAR CRECIENTE EN EL SECTOR DEL COMERCIO DEL METAL CON HUELGA INDEFINIDA A LA VISTA SI NO SE CONSIGUE
CERRAR LA NEGOCIACIÓN SECTORIAL A NIVEL DE NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AMAIA VILLANUEVA (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d87d59744fb9e6b079c692cfc54354cf/3/20130513KJ03.WMA/1368515173&u=8235

13/05/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 247 seg
ENTREVISTA CON ALFONSO TORRES, EXPRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE INASA. 
DESARROLLO:NUMEROSOS TRABAJADORES DESPEDIDOS DE INASA SE ENCUENTRAN MONTANDO GUARDIA EN LA PUERTA DE LA FACTORÍA
PARA EVITAR QUE SE LLEVEN LA MAQUINARÍA DE LA EMPRESA Y ASÍ FACILITAR LA COMPRA POR PARTE DE UN INVERSOR. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c1fc648638e434b91c6f43f3764967c2/3/20130513KJ05.WMA/1368515173&u=8235

13/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 22 seg
LOS TRABAJADORES DE LA CORPORACIÓN MONDRAGÓN DECIDEN ESTA TARDE SI SE REBAJAN EL SUELDO UN 6% PARA
AYUDAR A SOSTENER LOS PUESTOS DE TRABAJO EN FAGOR, EMPRESA DEL GRUPO CON IMPORTANTES PÉRDIDAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=38c3514277823b217abb481ff83780ae/3/20130513SE04.WMA/1368515173&u=8235

13/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 78 seg
VECINOS Y EXTRABAJADORES DE LA EMPRESA INASA DE IRURTZUN, EN CONCURSO DE ACREEDORES, ESTÁN CONCENTRADOS
A LAS PUERTAS DE LA PLANTA PARA IMPEDIR LA VENTA DE LA MAQUINARIA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÁNGEL CUEVAS, EXTRABAJADOR DE INASA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a92f575b2cfde3bf1c62031ad40501f5/3/20130513SE05.WMA/1368515173&u=8235

13/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 26 seg
LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO HA APROBADO UNA DECLARACIÓN POR LA QUE MANIFIESTA SU RECHAZO AL
ERE PRESENTADO POR ACCIONA ENERGÍA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8ea31a3d98a9b564c3c15062da3285e4/3/20130513SE06.WMA/1368515173&u=8235

13/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 130 seg
LOS SINDICATOS UGT, CCOO, ELA, LAB Y CGT CONVOCAN MOVILIZACIONES Y HUELGA INDEFINIDA A PARTIR DEL 28 DE MAYO
EN DEFENSA DE UN CONVENIO COLECTIVO DIGNO PARA LOS TRABAJADORES DEL COMERCIO DEL METAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AMAIA VILLANUEVA (UGT), 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6d846a6bebec398480b93ed8c86ec73a/3/20130513RB05.WMA/1368515173&u=8235

13/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 85 seg
EL DIRECTOR GERENTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA HA ANUNCIADO QUE MANTENDRÁ UNA REUNIÓN CON EL
COMITÉ DE EMPRESA CON EL OBJETIVO DE PARALIZAR LA CONVOCATORIA DE HUELGA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE FLORENTINO BRIONES, DIRECTOR GERENTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e450718b85502270143616b858d930b3/3/20130513RB09.WMA/1368515173&u=8235
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TELEVISIÓN

13/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 38 seg
EL PARLAMENTO HA APROBADO UNA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR LA QUE MANIFIESTA SU ABSOLUTO RECHAZO AL ERE
PRESENTADO POR ACCIONA ENERGÍA.
DESARROLLO:HA SIDO PRESENTADA POR PSN, ARALAR-NABAI, BILDU, I-E Y GEROA BAI. UPN HA APOYADO EL TEXTO Y EL PP SE HA ABSTENIDO.
HOY SE HA CONOCIDO QUE ACCIONA INCREMENTÓ SUS BENEFICIOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DEL 18%. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4b8534c02feaa868e372f9275a575ace/3/20130513BA04.WMV/1368515258&u=8235

13/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 105 seg
LOS EXTRABAJADORES DE INASA HAN ACAMPADO A LAS PUERTAS DE LA PLANTA PARA PEDIR A LA DIRECCIÓN QUE
PARALICE LA VENTA DE LA MAQUINARIA Y DÉ UNA OPORTUNIDAD A UN SOCIO INVERSOR INTERESADO EN LA EMPRESA
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANUEL PALOMEQUE Y DE ÁNGEL CUEVAS, EXTRABAJADORES DE INASA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d97d60c5cb5c6dbe320af741a4b10415/3/20130513BA05.WMV/1368515258&u=8235

13/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 30 seg
EL GOBIERNO PRESENTARÁ ESTA TARDE EL SEGUNDO PROCESO DE REORGANIZACIÓN DE LA CORPORACIÓN PÚBLICA
EMPRESARIAL NAVARRA. EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HA PASADO DE 28 A 13 SOCIEDADES PÚBLICAS.
DESARROLLO:LA PRESIDENTA HA CONVOCADO UNA RUEDA DE PRENSA PARA DAR CUENTA DEL ALCANCE DE ESTE SEGUNDO PLAN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f3ad369618f50a5f611ffe5815d4a358/3/20130513BA06.WMV/1368515258&u=8235

13/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 108 seg
SAKANA, SOCIEDAD COOPERATIVA Y SIEMENS HAN ALCANZADO UN ACUERDO PARA QUE LA PRIMERA SEA EL FUNDIDOR DE
REFERENCIA DE LOS BUJES Y EJES PARA LOS NUEVOS AEROGENERADORES DE LA MULTINACIONAL ALEMANA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ESPERANZA OCHOA DE OLZA, RESPONSABLE DE VENTAS DE SAKANA, SOCIEDAD COOPERATIVA Y DE PEIO
MARAURI, PRESIDENTE DE SAKANA, SOCIEDAD COOPERATIVA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e44db2d6aff76d64db59aa8f6caf4b78/3/20130513BA07.WMV/1368515258&u=8235

13/05/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 125 seg
EN EL PARLAMENTO SE VUELVE A PEDIR UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LO SUCEDIDO EN CAJA NAVARRA. LA
OPOSICIÓN, EXCEPTO EL PSN, HA VUELTO A ABRIR EL DEBATE.
DESARROLLO:LA COMISIÓN GESTORA TAMPOCO COMPARECERÁ EN LA CÁMARA JUNTO A LA PRESIDENTA. DECLARACIONES DE MANU AYERDI,
PARLAMENTARIO NO ADSCRITO; J. M. NUIN (I-E), E. MARTÍN (PP); ASUN F. DE GARAIALDE (ARALAR-NABAI). M. RAMÍREZ (BILDU); C.
GARCÍA-ADANERO (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b103b541e1174f51b73a340b5a7fe4e9/3/20130513TF00.WMV/1368515258&u=8235
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Años convulsos, con la 
I Guerra Mundial y la revolución rusa
El 25 de febrero de 1903 salió a la calle el primer número de Diario de Navarra. Era 
un momento en el que la sociedad no se había terminado de recuperar 
anímicamente del pesimismo que le supuso a nivel nacional la pérdida de las 
colonias de Cuba, Puerto Rico, Filipinas  y la isla de Guam apenas un quinquenio 
antes.
Diario de Navarra nació, como manifestaba en su programa, con una “sed grande de 
imparcialidad, de verdad y de justicia”, sin compromisos políticos y sin escuchar 
otras voces que las de la propia conciencia formada en los principios de la religión 
católica y en el amor a los Fueros (diez años antes había tenido lugar la gran 
expresión de manifestación foral que ha pasado a la historia bajo el nombre de la 
Gamazada).
Por ello, desde la óptica de nuestros días, el periódico era una masa de texto gris, sin 
alardes tipográficos en los titulares, con fotografías esporádicas, con artículos que 
hoy llamaríamos de opinión que podían ocupar amplios espacios en la primera 
página y con anuncios publicitarios que ocupaban más de una de las cuatro páginas 
de tamaño “asabanado” (el doble que las actuales) con que contaba el periódico.
Aquel periódico, sin embargo, en lo fundamental era como el de hoy. En sus páginas 
tenían espacio destacado las noticias con el día a día de la actualidad, a veces llegada 
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Navarra reduce de 13 a 8 las empresas
públicas para ahorrar 15 millones

El Gobierno navarro
contempla reducir de un
15% a un 20% la masa salarial

Segundo plan de ajuste para las empresas públicas. En 2011,
el Gobierno foral decidió recortar el número de empresas
públicas y reducir de 38 a 13 las sociedades. Ayer, aprobó un
segundo tijeretazo: de 13 a 8 en un plan de choque que busca
ahorrar de forma directa 15 millones y otros 68 mediante la
venta del stock inmobiliario. NAVARRA 16-17
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Un sonriente Alfredo Sanzol sostiene el premio al mejor dramaturgo. EFE
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ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

El Gobierno, tras varias sema-
nas de indecisiones, confirmó
este fin de semana que cada co-
munidad autónoma tendrá un
objetivo de déficit distinto para
2013. Una decisión que rompe la
simetría del año pasado. Catalu-
ña, según adelanto el ministro
Cristóbal Montoro, tendrá un
máximo de un 2%, es decir, 1,3
puntos más del 0,7% exigido ini-
cialmente.

El Ejecutivo, de esta manera,
repercutirá así la flexibilización
que ha concedido la Comisión
Europea a España que tendrá
que cumplir un 6,3% en vez del
4,5%. La Moncloa se enfrenta
ahora al problema de los celos
de las comunidades autónomas
que han cumplido con todos los
ajustes exigidos por el Gobierno
central en 2012, entre ellas Gali-
cia, Madrid o Aragón, porque
entienden que existe un trato de
favor hacia lasmenos cumplido-
ras, caso de Cataluña, Comuni-
dad Valenciana y Murcia, entre
otras.

Mensaje a los ‘barones’
Mariano Rajoy, durante la com-
parecencia junto al primer mi-
nistro de Portugal, Pedro
Passos Coelho, explicó que con-
fía en llegar a un acuerdo en el
Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera, que aún no tiene fecha
de convocatoria.

El presidente del Gobierno
lanzó un claro mensaje a sus ba-
rones autonómicos, sobre todo
a los que han mostrado en públi-
co su rechazo al déficit asimétri-
co: “Esto requiere sensatez, sen-
tido común, altura de miras y ge-
nerosidad porque es un objetivo
de todos”, en alusión a que la re-
lajación en la reducción de los
números rojos de las cuentas
públicas atañe tanto al Gobier-
no y la Seguridad Social como a
todos los gobiernos autonómi-
cos, que aglutinan el 38% del
gasto.

Pendientes de la prórroga
El jefe del Ejecutivo, no obstan-
te, advirtió de que cualquier de-
cisión está pendiente de que la
Comisión Europea apruebe de
manera definitiva la prórroga
de dos años para que España al-
cance el 4,5% de déficit público.

Defendió a capa y espada el
esfuerzo de las comunidades
autónomas, “tan denostadas a
veces por algunos”, que en 2012
redujeron su déficit del 3,5% al
1,7%, aunque reconoció que no
todas alcanzaron esa misma
meta. “Tal vez -acotó- algunas
partieron de una mejor posi-

ción”. Lo importante, a su juicio,
es que “no tirarnos los trastos lo
unos a los otros a la cabeza por-
que no sirve para nada”.

El presidente del Gobierno
durante toda su exposición elu-
dió comentar las declaraciones
que realizó el ministro de Ha-
cienda el sábado en Barcelona
sobre el objetivo que fijará el
Ejecutivo a Cataluña, unas pala-
bras que han levantado ampo-

Cospedal dice que ningún
presidente autonómico
debe temer que el Gobierno
favorezca a Cataluña
en detrimento del resto

El presidente del
Ejecutivo advierte que
Bruselas aún no ha
aprobado la prórroga
oficialmente

Rajoy pide “sensatez y altura de miras”
en el reparto del déficit autonómico
Recuerda que no todas las comunidades alcanzaron el mismo objetivo

La Generalitat insiste en no poder
aceptar un déficit inferior al 2,1%

Colpisa. Barcelona

“Terrible”. La Generalitat dibujó
ayer un panorama económico de-
solador para el presente año en
Cataluña. Sea cual sea el objetivo
de déficit, el Gobierno catalán

El Gobierno catalán
anuncia un año “terrible”
en recortes sociales para
cumplir con los objetivos
fijados por Rajoy

anunció que tendrá que aplicar
recortes en todos sus departa-
mentos y deberá imponer nuevas
tasas, entre ellas una modifica-
ción del Impuesto de Sucesiones.

Los catalanes tendrán que vol-
ver a apretarse el cinturón de lo
lindo después de dos años de du-
ros ajustes que han minado pila-
res básicos del estado del bienes-
tar, como la sanidad o la educa-
ción, y también los sueldos de los
trabajadores públicos. Lo que es-
tá por ver es el alcance de los ajus-
tes para el ejercicio en curso.

Porello,elEjecutivoautonómi-
co insistió ayer en reclamar un
desvío presupuestario del 2,1%
para 2013, que implicaría un tije-
retazo por valor de 2.000 millo-
nes, losmismosquedecretólaad-
ministración catalana en 2011 y
2012. Según la Generalitat, que si-
guesinpresupuestoalaesperade
que el Gobierno fije la cifra final
del objetivo de déficit, cada déci-
ma de diferencia en el porcentaje
supone unos 200 millones adicio-
nales en los recortes. Una canti-
dad nada desdeñable, si se tiene

en cuenta que, por ejemplo, el pre-
supuesto de la Consejería de Cul-
tura no supera los 250 millones.

Gobiernocentralyautonómico
celebraron el día 10 reuniones al
más alto nivel -Mariano Rajoy y
Artur Mas por un lado y Andreu
Mas-Colell y Cristóbal Montoro y
Luis De Guindos, por el otro,- para
acercar posiciones y dar a Catalu-
ñaunmargenmayoreneltechode
déficit que a otras comunidades.
Eso sí, no hablaron de cifras. La
media para todas las autonomías
está fijada en el 1,2% del PIB, según
consta en el escenario económico
que el Ejecutivo central presentó
en Bruselas. Montoro expresó el
sábado que superar el 2% es inne-
gociable,elPPcatalánproponeen-
tre el 1,5% y el 1,8% y la Generalitat
defiende, como máximo, un 2,1%.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, conversa con el primer ministro portugués Pedro Passos Coelho en el recinto de la Moncloa. EFE

llas en mas de un gobierno de
los populares.

Una cuestión a la que, en
cambio, sí se refirió María Dolo-
res de Cospedal, quien compa-
reció ante los medios de comu-
nicación tras la reunión de los
lunes del comité de dirección
del PP. La secretaria general
aseveró que el Gobierno no da-
rá un tratamiento preferente a
Cataluña en detrimento de otras
comunidades con el reparto del
déficit para este ejercicio. Entre
otras razones, “porque los go-
bernantes del resto de autono-
mías -entre los que se incluyó
ella misma, como presidenta de
Castilla-La Mancha- no lo per-
mitirían”.

Preguntada por si el resto de
comunidades deben temer ese
trato de favor hacia Cataluña
con el que el Gobierno querría
contrarrestar el pulso sobera-
nista de CiU, Cospedal respon-
dió: “Ni lo deben temer ni se va a
producir porque lo que no va a
hacer el Gobierno para ayudar a
los ciudadanos de una comuni-
dad autónoma es perjudicar a
los de otra”.

Reparto y criterio
En este contexto barrió para ca-
sa y recordó el esfuerzo que rea-
lizó Castilla-La Mancha el pasa-
do año para cumplir con el obje-
tivo acordado y reclamó que los
ciudadanos de aquellas comuni-

dades que realizaron un “es-
fuerzo especial” deben ver que
esos sacrificios “tienen recom-
pensa”. No obstante, fuentes de
la dirección del PP indicaron
que lo importante es conocer
qué criterio fija el Gobierno pa-
ra este nuevo reparto.

Inciden en que no todas las
comunidades han reducido al
mismo nivel su déficit, ni todas
han arrancado desde el mismo
punto de partida.

Para limar asperezas, la di-
rección del partido convocará a
todos los presidentes de sus co-
munidades autónomas a una re-
unión que se celebrará antes del
verano, según adelantó la secre-
taria general.
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Efe. Madrid

El presunto ‘blanqueador’ de la
tramaGürtel,EduardoEraso,ac-
cedió ayer a someterse a una
prueba caligráfica con la que se
pretende averiguar si es su letra
laquefiguraendocumentosdela
comisión rogatoria de Suiza y en
otros intervenidos al considera-
docontabledelaredJoséLuisIz-
quierdo. “Para la formación del
correspondiente cuerpo de es-
critura”, Eraso ha permanecido
mediahoraeneldespachodelse-
cretario del Juzgado Central de
Instrucción número 5 de la Au-
diencia Nacional, cuyo titular es
PabloRuz,yhacompletadocinco

folios mediante un dictado y la
elaboración de su firma repeti-
das veces, han informado fuen-
tes jurídicas. Lo que se trata de
comprobar es si la letra y firma
en la documentación interveni-
da en el registro del domicilio de
Izquierdo y en los folios numera-
dos MPC 384, 389 y 409 del tomo
25.6, correspondiente a la pieza
separadadelascomisionesroga-
torias de Suiza, “fueron realiza-
das por el imputado”.

La citación de Eraso para esta
prueba se produjo después de
que éste se negara el 25 de abril a
prestar declaración ante el juez
Pablo Ruz por blanqueo de capi-
tales y delito fiscal.

El juez somete a prueba
caligráfica al presunto
blanqueador de ‘Gürtel’

Colpisa. Madrid

Dos de los lugartenientes de Gao
Ping en la trama de blanqueo de
capitales de la operación Empera-
dor, el matrimonio formado por
WangFengyKaiXu,queseencon-
trabanenlibertadcondicional,pu-
so pies en polvorosa el pasado sá-

y captura internacional contra
Feng y Xu, a los que los investiga-
dores colocan como dirigentes de
las operaciones de blanqueo de di-
nero perteneciente a empresarios
chinos y españoles, una de las par-
tesdelsumarioqueeljuezmantie-
ne bajo secreto sumarial.

Ensíntesislatramafuncionaba
así: losemisoresentregabangran-
des cantidades de dinero a la red,
que luego se lo devolvía blanquea-
do mediante transferencias ban-
carias desde cuentas en paraísos
fiscales como Suiza, Panamá o
Hong Kong o bien a mano, previo
pago de una comisión. Otro de los
métodos utilizados era remitir
desde España a China grandes
cantidades de dinero, en este caso
escondidas entre remesas de in-
migrantespormediodeentidades
de gestión de transferencias.

Por estos hechos, el juez impu-
taalmatrimoniolosdelitosdeper-
tenencia a organización criminal,
blanqueo y falsificación de docu-
mentos.

Ante su posible
reingreso en prisión,
el pasado sábado no se
presentaron a fichar en
la Audiencia Nacional

Escapan de la justicia
dos lugarternientes
de Gao Ping

bado tras no presentarse a fichar
en la Audiencia Nacional como ca-
da día desde el pasado noviembre.

La alarma saltó el domingo en
el fichero del Juzgado Central de
Instrucción número cuatro, la Po-
licía acudió al domicilio de la pare-
ja, pero ya no se encontraba allí.
Todo hace indicar que huyeron el
mismo sábado, quizá alertados
por su previsible reingreso en pri-
sión como ha ocurrido con Gao
Ping y otros cabecillas de la red, al
aparecer nuevos indicios contra
los imputados.

El juez Fernando Andreu dictó
este lunes una orden de búsqueda

Rubalcaba muestra el documento aprobado por la Ejecutiva Federal del PSOE para la reactivación económica y la lu cha por el empleo. EFE

P. DE LAS HERAS
Colpisa/ Efe. Madrid

Gota a gota. El mismo mensaje
desde hace dos semanas, pero es-
ta vez por escrito. Alfredo Pérez
Rubalcaba ha remitido por fin a
la Moncloa su oferta de gran pac-

to nacional para la reactivación
económica; un compendio de to-
das las medidas de carácter eco-
nómico que ha ido proponiendo
el PSOE desde enero y que, aho-
ra, pretende discutir con el resto
de fuerzas políticas y los agentes
sociales. “Tenemos que ser capa-
ces de discutir cuándo salimos de
la crisis y de buscar acuerdos pa-
ra hacerlo, pero también tene-
mos que saber qué España que-
remos tener cuando salgamos”,
defendió al presentar su plan.

La respuesta del Gobierno re-
sulta, hasta la fecha, poco hala-
güeña. El pasado miércoles, en
el pleno del Congreso, Mariano
Rajoy puso en duda la verdadera
voluntad de acuerdo del primer
partido de la oposición, dejó cla-
ro que no piensa rectificar sus

políticas y, sobre todo, desdeñó
los planteamientos de Rubalca-
ba con el argumento de que Es-
paña no necesita “buenos de-
seos y fantasías ilusorias”. El se-
cretario general del PSOE, sin
embargo, insitirá. “Sé que es difí-
cil -admitió- pero creo que mere-
ce la pena intentarlo”.

Alternativas
Los socialistas sostienen que el
deseo de entendimiento entre
las principales fuerzas del país
es muy mayoritario en la socie-
dad. En realidad, ese ha sido
siempre el criterio del actual lí-
der de la oposición. Su deseo de
intentar pactos de Estado con el
Ejecutivo y su moderación ini-
cial ante cuestiones como el
hundimiento de Bankia le costó

no pocas críticas internas en
2012, hasta el punto de que tuvo
que echar el freno. Pero el plan-
teamiento ahora es otro porque
el PSOE ha comenzado a traba-
jar en alternativas a las políticas
del Gobierno y su movimiento
tiene un doble sentido: por un la-
do responde al sentir social y por
otro le permite escenificar ante
su propio electorado que su mo-
delo es distinto al del PP.

Los recelos de Bruselas y el
escepticismo del Ejecutivo no le
han hecho desistir, por ejemplo,
de una de sus propuestas más
recientes: la de pedir 30.000 mi-
llones de euros más, de esa línea
de crédito que la UE autorizó pa-
ra el saneamiento del sistema fi-
nanciero español, para destinar-
los a las pymes y a las familias

Contrapone su propuesta
de estímulos directos a
familias y pymes a la
política economica de
Mariano Rajoy

El plan económico del
PSOE propone créditos
para la contratación de
parados

Rubalcaba remite a La Moncloa
su oferta de pacto frente a la crisis

que corran riesgo de perder su
vivienda. Rubalcaba defendió
que otras muchas veces se han
despreciado sus propuestas co-
mo “ocurrencias” y, sin embar-
go, han acabado abriéndose ca-
mino. Es el caso de la flexibiliza-
ción de los objetivos de déficit,
algo que el Gobierno peleó, pero
que en un primer momento no
defendió en público.

Los 50 folios de que consta la
propuesta socialista, se centran
en la política económica: habla
de un pacto de rentas para que el
ajuste no se haga exclusivamen-
te sobre los salarios y tenga una
correlación con los beneficios;
de una reforma del sistema fis-
cal; de políticas de estímulo y de
la lucha contra la pobreza y la ex-
clusión social.

CLAVES

1 Bonificaciónextraordinaria
Proponequelasempresasde
menosde50trabajadoresque
amplíensuplantillacondesem-
pleadosylamantengandurante
eltiempodeaplicacióndeloses-
tímuloslaborales,tenganunabo-
nificaciónextraordinariadetres
añosdel100%delascotizacio-
nessocialeselprimeraño,el75%
elsegundoyel50%eltercero.

2 Créditosde30.000eurospor
contratación Elplanpropone
quelasempresasquecontraten
desempleadospuedanaccedera
uncréditodehasta30.000€por
cadacontratoindefinido.

3 Fondodeemergencia De
hastamilmillonesdeeurospara
2013.Sudistribuciónseríade400
millonesparalosserviciossocia-
lesbásicosdelosAyuntamientos;
400millonesdestinadosalasau-
tonomíasparacomplementarlas
rentasmínimas;y200millones
parasergestionadosporlasONG,
atravésdeunaconvocatoriade
subvencionesextraordinaria.

4 Pensiones ElPSOEnoapoya-
ránuevasreformassinelconsen-
sodelosintegrantesdelacuerdo
tripartitoquemodificóelsistema
en2013,yabogapormantenerel
pactodeToledo,suscritohace20
añosyque,afirmaeldocumento,
“esunactivointangiblequedebe
serpreservado”.
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EL 15-M CELEBRA ANIVERSARIO

ANÁLISIS
Pilar CernudaE MPEZÓ como un movimiento de

masas que mostraba una gran ani-
madversión a los partidos políti-
cos, a todos; más de un dirigente de

partidos de izquierdas hizo acto de presen-
cia en las concentraciones del 15-M y fue in-
vitadoamablementeamarcharse,leseñala-
ron la puerta sin contemplaciones. Ocupa-
ron durante semanas las principales plazas
de las principales ciudades españoles y pro-
vocaron una gran simpatía en sus inicios no
sóloporquenosecasabanconlaclasepolíti-
ca sino porque reivindicaban lo que reivin-
dicacasitodoelmundo,másdecenciapúbli-
ca. Pero con el paso del tiempo cambiaron
lascosascuandoaparecieronenescenaper-
sonajes de dudosa reputación, profesiona-
les de la algarada, algún que otro delincuen-

teyprotagonistasdemovimientosantisiste-
ma. Algunos de sus nombres más destaca-
dosdecidieronmarcharseporqueveíanque
el15-Mperdíasuidentidadinicial,sufrescu-
ra, su independencia.

Esta semana se cumplen dos años de su
creaciónyhanorganizadounaampliaagen-
da de actos, manifestaciones y concentra-
ciones. Se harán notar, pero han dejado mu-
cho en el camino. El 15-M ya no es lo que era,
aunque sigue siendo el movimiento ciuda-
dano más auténtico.

La mayoría de sus portavoces han desa-
parecido, ya no se sentían cómodos con el
incruste de los antisistema y los personajes
de biografía violenta, pero abrieron camino
a grupos que recogieron sus diferentes an-
torchas para concentrarse solo en una de

ellas: hay grupos que protestan por los de-
sahucios, otros por las preferentes, por los
recortes sanitarios y en educación, y otros
que quieren que se disuelva el parlamento y
asaltarlo de forma violenta; hay asedios a di-
rigentes políticos, fundamentalmente del
PP y, a bastante distancia, del PSOE, y hay
grupos que han centrado sus movilizacio-
nes contra las sucursales bancarias, sobre
todo con las de Bankia. Poco que ver sus ac-
tuaciones con las del 15-M de hace dos años
y su Democracia Real Ya.

En toda Europa han surgido movimien-

tosdelmismocorte,sobretodoenlospaíses
que sufren más duramente la crisis. Había
buenas intenciones en la mayoría de los que
formaron parte del 15-M inicial, incluso era
necesario que alguien articulara pacífica-
mente el descontento generalizado. Pero se
equivocaronsusresponsablesalnoimpedir
que los antisistema se filtraran en sus filas.
No se equivocaron en cambio al negarse a
ser instrumentalizados por partidos de iz-
quierdas que vieron en el 15-M una buena
maneradecaptarvotosalhacersuyas aque-
llas banderas.

El15-Mlanguidece,aunquetratarádeha-
cerse presente estos días de aniversario.
Fueunabuenaideapero,comotantasotras,
una idea fallida.
opinion@diariodenavarra.es

● Un sevillano de 38 años,
condenado a 25 años de
cárcel por intentar
chantejear a empresarios
en nombre de ETA

Colpisa. Madrid

Jorge G. V, un sevillano de 38
años, fue condenado por la
Audiencia de Madrid a 25
años de prisión por mandar
falsas cartas de extorsión en
nombre de ETA a diez em-
presarios y pedirles un chan-
taje de entre 15.000 y 50.000
euros, bajo amenaza de ser
objetivo del “brazo armado”
de la organización terrorista.

El condenado mandó diez
cartas en enero de 2008, pe-
ro ninguno de los receptores,
pese al temor causado -se-
gún recoge la sentencia- ac-
cedió a pagar la cantidad re-
clamada, quizá porque el
acusado fue detenido por la
Policía días después del en-
vío de las misivas.

Estas cartas llevaban el lo-
gotipo de ETA y señalaban
que la banda les hacía saber
“que eran responsables de la
actual situación de conflicto
entre Euskal Herria y el Es-
tado español y eran objetivo
de su acción armada, con to-
do lo que esto conlleva”.

Añadía que para pagar es-
ta cantidad debía de enviar
un mensaje SMS de móvi in-
dicando su nombre, apelli-
dos y número de teléfono
móvil.

Condenado
por mandar
falsas cartas
de extorsión

Dos años de condena
para la mujer del asesino
de Mari Luz Cortés
El Juzgado de lo Penal núme-
ro 2 de Huelva ha condenado a
Isabel García, mujer del pede-
rasta Santiago del Valle, con-
denado por la muerte de la ni-
ñaMariLuzCortés,adosaños
de cárcel por falso testimonio
en juicio. Según se recoge en
la sentencia, el juez la conside-
ra responsable de un delito de
falso testimonio en causa pe-
nal y la condena además al pa-
go de una multa de ocho me-
ses con una cuota diaria de
tres euros. Durante el juicio
por el asesinato de Mari Luz,
Isabel García exculpó a su ma-
rido del crimen y cargó toda la
responsabilidad en su cuñada
Rosa del Valle. EFE

El TS pide al Senado que
autorice la imputación
de un alcalde
El Tribunal Supremo pedirá
en breve al Senado que conce-
da el suplicatorio para poder
imputarporundelitodepreva-
ricación al miembro de la cá-
mara alta por Coalición Cana-
ria y exalcalde de Santa Cruz
de Tenerife Miguel Zerolo. La
petición se la remitió ayer a la
Sala de lo Penal el magistrado
Luciano Varela, instructor de
la causa, iniciada a partir de
una querella presentada por la
Fiscalía. Varela considera que
en lo ya investigado existen in-
dicios de que Zerolo pudo co-
meter delito en 2003, cuando
contrato de forma aparente-
mente irregular a la empresa
IMES SA para realizar las
obras de acondicionamiento
del edificio de oficinas munici-
pales saltándose la legislación
y el concurso pertinentes.EFE

D. VALERA
Colpisa. Madrid

L 
A segunda generación
de inmigrantes, -hijos de
padres extranjeros naci-
dos en España- están

adaptados en la sociedad. De he-
cho, el 90% de estos jóvenes no
consideran que sufran ninguna
discriminación y, además, la mi-
tad de ellos se sienten españoles.
Son algunos de los datos de la In-
vestigación Longitudinal sobre la
Segunda Generación en España
presentado ayer por el profesor
de la Universidad de Princeton,
Alejandro Pontes y la profesora
Rosa Aparicio, del Instituto Uni-
versitario Ortega y Gasset.

“Los hijos de inmigrantes se
han integrado a la juventud espa-
ñola y sus diferencias con los hijos
de nativos van disminuyendo con
el tiempo” aseguró el profesor
Pontes. El estudio, realizado so-
bre una muestra de 5.345 adoles-
centes de 17 y 18 años, supone una
actualización de una investiga-
ción realizada en 2008. El estudio
diferencia entre hijos de inmi-
grantes nacidos en España (se-
gunda generación) y los nacidos
fueraperoquellegaronalpaíscon
menos de 12 años.

Integración
Segúnelnuevoestudio, laintegra-
ción de estos jóvenes ha mejorado
enlosúltimoscuatroañoshastael
punto de duplicar el porcentaje de
este colectivo que se siente espa-
ñol (48,3%) aumentando hasta un
79,9% en el caso de los hijos naci-
dos en España. Por nacionalida-
des, la mayor identificación con
España entre quienes nacieron
fuera del país son los filipinos y
búlgaros, mientras que los por-
centajes más bajos de identifica-
ción se producen entre los ciuda-
danos chinos. Los investigadores
justifican estos buenos datos por
la actitud “sumamente acogedo-
ra” de la sociedad española.

Lasrelacionesdeamistadtam-
bién muestran el nivel de adapta-
ción. Un 47% de los encuestados
tienen amigos españoles, porcen-
taje que se eleva al 59% para los in-
migrantes de segunda genera-
ción. Los adolescentes que más se
relacionan con españoles son de

origen venezolano (63%), argenti-
no (60%) y chileno (59%). Por con-
tra los filipinos (21%), chinos (32%)
y bolivianos (32%) los que menos.

El estudio -pionero en Europa-
también contradice la influencia
de las crisis sobre este colectivo.
“Pese a las dificultades económi-
cas la mayoría de estos jóvenes ha
permanecido en España”, explicó

Pontes al comprobar cómo más
deun95%delosencuestadoshace
cuatro años permanecía en el pa-
ís. También destacó que un 90%
de estos inmigrantes de segunda
generaciónpermaneceenelsiste-
ma educativo. Un porcentaje que
desciende hasta el 80% entre los
nacidos fuera de España.

En cualquier caso, estos datos
sonmejoresquelamediadeaban-
dono escolar medio del país (si-
tuado en el 24,5%) Además, esta
generación poco a poco avanza en
el nivel académico. Según el estu-
dio un 8,1% de estos adolescentes
son universitarios, entre los que
destacanalumnosdeorigenvene-
zolano y rumano.

Integración en alza
El 90% de los jóvenes nacidos en España con padres extranjeros no
se consideran discriminados y la mitad de ellos se sienten españoles

Inmigrantes renuevan la inscripción en el padrón en Murcia. EFE

El 90% de inmigrantes
de segunda generación
permanece en el
sistema educativo
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A vueltas con el contrato de indemnización progresiva

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Un grupo de 100 economistas, en-
cabezados por miembros de Fe-
dea, propuso en 2009, cuando la
tasa de paro estaba en el 15%, que

En 2009, un centenar de
economistas propuso el
contrato único, pero los
sindicatos temen que se
generalice la precariedad

España acabara con la dualidad
entre contrato temporal y contra-
toindefinidoyadoptarauncontra-
to único con indemnización pro-
gresiva. Bruselas acogió con entu-
siamo la idea y la incluyó entre sus
recomendaciones a España en
2011 para reducir el paro juvenil.
Sin embargo, el Gobierno de Ma-
riano Rajoy ni lo planteó en la re-
forma laboral aprobada en 2012.
Pero Bruselas no se rinde y ayer, el
comisario europeo de Empleo,
László Andor, defendía en Madrid
el “contrato único abierto”.

La Comisión Europea tam-
bién hizo la misma recomenda-
ción a Portugal cuando se proce-
dió a su rescate. Sin embargo, el
Gobierno lisboeta prefirió redu-
cir los costes de despido que in-
troducir el contrato único, un sis-
tema que no existe en casi ningún
país. No obstante, el subdirector
de Fedea, Ignacio Conde-Ruiz,
señala que tampoco hay ningún
país con la tasa de temporalidad
tan alta como España –22% ac-
tualmente por la destrucción de
empleo, aunque en épocas de ex-

pansión supera el 30%– y que el
contrato único incrementaría la
estabilidad laboral. Según la OC-
DE, uno de cada cinco universita-
rios españoles sigue teniendo un
contrato temporal a los 39 años
de edad.

De acuerdo con la propuesta
de Fedea, el contrato único con
indemnización progresiva fun-
cionaría de la siguiente manera:
el primer año se fijaría una in-
demnización similar a la que tu-
viera el contrato temporal (10 dí-
as en 2013) que se iría incremen-

tando con cada año de
permanencia en la empresa. Por
ejemplo, si aumentara en cuatro
días por año, el despido a los dos
años sería de 14 días por año; a los
cuatro años sería de 22 días por
año. Y así hasta el tope que se
marcara; y con una doble escala
en función de si el despido fuera
procedente o improcedente.

La patronal es favorable al
contrato único. No así los sindica-
tos porque consideran que otor-
ga gran libertad al empresario a
la hora de reducir plantillas.

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy afirma que no tie-
ne intención de cambiar la refor-
ma laboral “ni en una ni en otra
dirección”. Mientras le llegan
presiones desde Alemania, y su-
gerencias desde la Comisión Eu-
ropea para implantar un contra-
to único indefinido, el presidente
del Gobierno se muestra conven-
cido de las bondades de los cam-
bios ya introducidos en el merca-
do de trabajo. “Estamos en proce-
so de evaluación, y ya puedo
adelantar que estamos muy sa-
tisfechos”, comentó en rueda de
prensa conjunta con el primer
ministro portugués, Pedro
Passos Coelho.

Durante una visita a España, el
comisario europeo de Empleo y
Asuntos Sociales, László Ándor,
ha vuelto a insistir en la recomen-
dación de establecer un contrato
único abierto, para indefinidos y
temporales, como fórmula para
combatir la dualidad del merca-
do laboral. “Es una posibilidad
para acabar con la segmentación
entre contratos indefinidos muy
protegidos y temporales preca-
rios”, explicó el comisario.

Elementos de flexibilidad
Un informe para uso interno del
Gobierno alemán, filtrado en vís-
peras de la reunión del Eurogrupo
dedicadaaexaminarlosdesequili-
brios de España, consideraba “im-
prescindible” que el Ejecutivo de
Rajoy profundizara aún más en la
reforma laboral para superar las
rigideces que aún persisten.

Rajoy aludió a estas presiones,
sin mencionarlas, pero citó a las
dirigidas en sentido contrario,
“Hay quien ha pedido una mar-
cha atrás en la reformas, y quie-
nes han pedido otras cosas”, ma-
nifestó, y explicó que “cuando uno
gobierna tiene que tomar decisio-
nes ateniéndose a la realidad y a
los intereses generales”. Argu-

mentó a continuación que los
cambios ya introducidos en las
normas han aportado competiti-
vidad a las empresas. Mencionó
casos de compañías que han po-
dido ajustarse sin recurrir a los
despidos, a través de la flexibiliza-
ción de las jornadas, por ejemplo.
Y encontró el apoyo de Passos
Coelho,quienrecordóquelasme-
didas “tardan en surtir efectos”,
pero ensalzó todo tipo de actua-
cionesdirigidasacombatirla“au-
téntica tragedia” del paro de los

La Comisión explica que
es la forma de acabar con
la dualidad entre unos
contratos muy protegidos
y otros precarios

“Estamos evaluando la
reforma de 2012 y puedo
adelantar que estamos
muy satisfechos”, explica
el presidente

Bruselas recomienda a España que
implante el contrato único indefinido
Rajoy afirma que no va a tocar la reforma laboral “ni en uno ni en otro sentido”

El comisario europeo de Empleo y Asuntos Sociales, László Ándor. AFP

jóvenes. Tanto Rajoy como su co-
lega luso confesaron no tener no-
ticias, salvo por la prensa, de una
eventual iniciativa franco- ger-
mana para movilizar hasta
60.000 millones en créditos blan-
dos destinados a empresas euro-
peas que proporcionen ocupa-
ción a menores de 25 años.

Vía de financiación
Por descontado, los dos se decla-
raron muy favorables a una pro-
puesta de este tipo. Y el Jefe del
Ejecutivo español reiteró sus es-
peranzas en otras vías ya acorda-
das de apoyo al empleo, como la
dotación de 6.000 millones inclui-
daenelPresupuestocomunitario
para el periodo 2014-2020 -ahora
en fase de negociación con el Par-
lamento Europeo- o los planes del

Banco Europeo de Inversiones, y
los aún no concretados proyectos
del Banco Central Europeo para
facilitar a las pymes el acceso al
crédito. “Sin financiación a la in-
versión no puede darse la crea-
ción de empleo”, enfatizó el diri-
gente portugués, que instó a ata-
jar esa “verdadera tragedia” que
supone el paro de los jóvenes.

El presidente del Gobierno
aprovechó para exigir a Europa,
y aquí también encontró la soli-
daridad del mandatario luso,
“una respuesta más intensa” a la
situación de los países más vul-
nerables que están aplicando los
ajustes y obligando a sus socieda-
des a importantes sacrificios. Lo
que Rajoy y Passos Coelho espe-
ran de los socios comunitarios es
el cumplimiento del calendario

establecido para la unión banca-
ria, y que se impliquen en los dos
graves problemas que, en mayor
o menor medida, acosan a los
miembros del sur: el cortocircui-
to del crédito a empresas y fami-
lias y el abrumador paro juvenil.

Una vez más, el jefe del Ejecuti-
vo español se extendió en las ven-
tajas y en las esperanzas que ali-
menta sobre el proyecto de unión
bancaria. El supervisor común va
a garantizar un tratamiento igua-
litario a las entidades, y el meca-
nismo de resolución de crisis mu-
tualizaráloscostes.Cuandoestén
vigenteslasdosfases,niseprodu-
cirán situaciones como la que ha
llevado al rescate chipriota ni ha-
brá contagio entre el sistema de
crédito y la deuda soberana de los
países, argumentó.

La lucha contra la crisis m
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Luis de Guindos conversa con el ministro irlandés Michael Noonan. EFE

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El Eurogrupo mantiene la pre-
sión para que España siga con el
rumbo firme y no se relaje con las
reformas. Los 17 ministros de Fi-
nanzas de la moneda única reco-
nocieron ayer los “esfuerzos sig-
nificativos” del Gobierno de Ra-
joy, pero le urgieron a continuar
con los cambios estructurales pa-
ra corregir los fuertes desequili-
brios que arrastra el país. El co-
misario de Economía, Olli Rehn,
precisó que el Ejecutivo “ha dado
pasos adecuados” para que pue-
da cerrar a final de mes el exa-
men puesto en marcha sobre las

últimas medidas adoptadas.
Aunque el responsable finlandés
no ha tomado una decisión defi-
nitiva, avanzó que el plan nacio-
nal de reformas apunta en la di-
rección exigida por Bruselas.

España volvió a concentrar
buena parte de la atención del
Eurogrupo en el marco del pro-
cedimiento por desequilibrios
excesivos. Puesto en marcha ha-
ce apenas dos años, refuerza los
poderes de las instituciones co-
munitarias en paralelo al regla-
mento por desfases en el déficit.
En este caso, sin embargo, se vigi-
la que un país realice las refor-
mas necesarias para que su eco-
nomía no descarrile. Para ello, la
Comisión se encarga de exami-
nar a fondo las constantes vitales
de cada socio, un chequeo que en
este ejercicio desveló importan-
tes dificultades tanto en España
como en Eslovenia. El informe
posterior, que sorprendió por su
tono crítico, reveló que la agenda
de medidas del Gobierno perma-
necía “incompleta” en la lucha
por frenar el desempleo.

Tras difundir los resultados de
su análisis, Bruselas reclamó a
Mariano Rajoy nuevos sacrifi-
cios. El Gobierno reaccionó a fi-

Los ministros de
Finanzas admiten que
España debe corregir
“fuertes desequilibrios”

Alemania y Francia
ultiman un mecanismo
para prestar 60.000
millones a empresas
que contraten a jóvenes

Los socios del euro instan
al Gobierno a no relajarse
con el plan de reformas

nales del mes pasado con el plan
nacional de reformas, que inclu-
ye el compromiso de examinar el
impacto de la reforma laboral y la
revisión del sistema de revalori-
zación de las pensiones. Ayer, el
Eurogrupo tuvo sobre la mesa to-
da la información para extraer
sus propias conclusiones. La UE
se ha volcado en romper cual-
quier rigidez que suponga un fre-
no para el crecimiento, una estra-
tegia que obliga a dinamizar a
fondo los mercados laborales.

Todavía tienen que confirmar-
se los detalles, pero Alemania y
Francia preparan una propuesta
para impulsar la contratación de
los jóvenes desempleados. El
plan, difundido ayer por la pren-
sa germana y que se ha equipara-
do al New Deal de Rooselvelt, se
apoyaría sobre el paquete de
6.000 millones articulado el pa-
sado verano. Este dinero se vin-
cularía al Banco Europeo de In-
versiones para que los utilice co-
mo palanca y acuda a los
mercados en busca de financia-
ción. Con este sistema, se estima
que podrían obtenerse hasta
60.000 millones que se destina-
rían a las empresas que contra-
ten a menores de 25 años.

Economía intenta frenar la pensiones
millonarias de Catalunya Banc
El Gobierno no prevé pagar las pensiones que figuran en los con-
tratos de Adolf Todó y Jaume Masana tras relevarlos de la direc-
ción de Catalunya Banc, confirmaron fuentes cercanas al Ejecuti-
vo. Todó era hasta el viernes presidente de Catalunya Banc, y Ma-
sana consejero delegado, pero el Fondo de Reestructuración
OrdenadaBancaria(FROB),quecontrolael100%delaentidad,les
sustituyóparaencararlanuevaetapadelaentidadfinanciera,yse
amparaenquelaFiscalíadeBarcelonaestáinvestigandolalegali-
dad de las remuneraciones de sus contratos antes de la interven-
ción de CatalunyaCaixa para no pagar sus pensiones. Según sus
contratos,aTodólecorrespondeunapensióndejubilacióndecer-
ca de cuatro millones de euros, y a Masana de 1,5 millones por su
trayectoria en la entidad. Todó se incorporó a la entonces Caixa
Catalunya –ahora CatalunyaCaixa tras fusionarse con Caixa Ta-
rragonayCaixaManresa–,enmarzode2008comodirectorgene-
ral, y accedió a la presidencia de Catalunya Banc en 2011.

La lucha contra la crisis
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● La CNC sospecha que la
patronal del sector y once
empresas, entre ellas
Smurfit Kappa, pactaron
precios y clientes

Europa Press. Madrid

La Comisión Nacional de Com-
petencia (CNC) ha abierto un
expediente sancionador a on-
ce fabricantes de papel y car-
tón y a la Asociación de Fabri-
cantes de Envases y Embala-
jes de Cartón Ondulado (Afco)
por la posible formación de un
cártel. Entre las firmas investi-
gadas está Smurfit Kappa, que
posee dos plantas en Navarra.

La CNC sospecha que las
firmas y la patronal llevaron a
cabo recomendaciones colec-
tivas, intercambiaron infor-
mación, acordaron precios y
se repartieron clientes en los
mercados. La investigación se
abrió de oficio, con inspeccio-
nes a varias sedes.

Las empresas investigadas
son Europac, Industrias Celu-
losa Aragonesa Saica, Emba-
lajes Petit, Hispano Embalaje,
Smurfit Kappa España, Carto-
najes Santorromán, Rafael
Hinojosa, Cartonajes Interna-
cional Cartisa, Lantero Car-
tón, Cartonajes Berbabéu,
Cartonajes Vegabaja.

Competencia
investiga a 11
fabricantes de
papel y cartón

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

La bombona de butano de 12,5 ki-
los costará a partir de hoy 17,5 eu-
ros, el precio máximo (salvo para
Canarias, Ceuta y Melilla) que
por ley puede alcanzar hasta
marzo del año que viene. El incre-
mento respecto a la tarifa ante-
rior es del 2,15% (37 céntimos) y
asciende al 7,2% desde el mes de
enero, cuando la bombona de bu-
tano se pagaba a 16,32 euros.

Según publicó ayer el Boletín
Oficial del Estado (BOE), el pre-
cio del kilogramo de gas licuado
de petróleo envasado (GLP) pa-
sará a ser de 114,2025 céntimos
de euro antes de impuestos. Una
vez sumado el IVA y el impuesto
verde que desde enero grava el
butano, el precio quedará esta-
blecido en 17,5 euros. La resolu-
ción del Ministerio de Industria
establece además el nuevo coste

de comercialización sin impues-
tos, que se sitúa en 46,16 cénti-
mos de euro por kilo. Desde ene-
ro de 2012 –cuando la bombona
de butano costaba 15,09 euros–,
el precio no ha parado de subir.

Es la primera vez que se mue-
ve el precio de la bombona desde
que el 25 de marzo se dictara la
orden ministerial que establece
la nueva fórmula de revisión. Se-
gún este método, los precios se fi-
jarán cada dos meses –frente al
sistema trimestral anterior–, y
siempre el segundo martes de ca-
da mes. Además, la variación -
tanto si sube como si baja- no po-
drá ser superior al 5% respecto a
la tarifa anterior.

La nueva fórmula de revisión
también contempla que el precio
de la bombona no podrá superar
los 17,5 euros hasta el mes de
marzo del año que viene. Según
el Ministerio de Industria, de esta
forma “se garantiza la recupera-
ción de costes a los agentes del
sector, y al mismo tiempo prote-
ge a los consumidores de una vo-
latilidad excesiva en precios en
un producto de marcado carác-
ter social” (la bombona de butano
es usada por más de 8 millones
de usuarios en España).

Con el incremento
del 2,15% aplicado hoy,
el combustible acumula
una subida del 7,2%
desde enero

La bombona de
butano sube desde
hoy a 17,5 euros,
su precio máximo

PEDRO GÓMEZ
Pamplona

El viento y la lluvia de los últimos
meses jugaron a favor de Acciona
Energía. Pero la firma navarra de
renovables tuvo que hacer frente
a otros elementos: los cambios
regulatorios del Gobierno, que
han mermado la retribución y las
primas de la energía eólica y ter-
mosolar. El balance fue una me-
jora del 21,9% de la cifra de nego-
cio en el primer trimestre hasta
los 613 millones de euros, pero
una caída del resultado bruto de
explotación del 3,7% (278 millo-
nes) y 26% del beneficio antes de
impuestos, hasta los 40 millones.

A pesar de las dificultades del
sector, la filial navarra sigue sien-
do, con diferencia, el buque insig-
nia del grupo constructor y de
servicios. Acciona Energía apor-

ta un tercio de las ventas y el 85%
del resultado bruto (Ebitda). Con
la división de infraestructuras en
continuo descenso, únicamente
la filial de gestión de agua mues-
tra crecimientos de dos dígitos.

La compañía explicó que los
nuevos impuestos y cánones y el
nuevo sistema de cálculo de pri-
mas han reducido un 13,2% el pre-
cio medio neto eólico. Esta fuerte
caída pudo ser compensada con
el aumento en España del 72% de
su producción hidroeléctrica y
del 26% de la generación eólica
gracias a un invierno con récord

El aumento de
la producción eólica e
hidráulica por las lluvias
evitan una caída mayor

La firma navarra
de renovables se
plantea la búsqueda
de socios inversores

El recorte de primas frena el beneficio
de Acciona Energía, que cae un 26%

de lluvias. Respecto a los parques
eólicos en el extranjero, que supo-
nen un tercio del total, la produc-
ción eólica se redujo ligeramente.

Acciona Energía está a la espe-
ra de la anunciada reforma ener-
gética del Gobierno para acabar
con el llamado déficit de tarifa. El
director general de relación con
inversores de Acciona, Juan Mu-
ro-Lara, explicó que no ha habido
contactos con Industria, a pesar
de que una apertura de diálogo
con el sector de las renovables
sería “bienvenida”.

Acciona puso en marcha en
marzo pasado un plan de choque
que incluye una reducción de las
inversiones y un plan de venta de
activos “no estratégicos”. Como
consecuencia de este plan, la
compañía negocia actualmente
un ERE en Energía para despe-
dir a 175 personas, 89 de ellas en
plantas y oficinas de Navarra.

En la presentación de resulta-
dos, Muro-Lara explicó que la
empresa no descarta abrir a nue-
vos socios de la división de ener-
gía. Acciona invirtió en el primer
trimestre 32 millones en el creci-
miento orgánico de las activida-
des de Acciona Energía, la mitad
que hace un año. En la actuali-
dad, el grupo tiene 74 megavatios
en construcción tras instalar 39
MW en el primer trimestre (15 en
España y 24 en Polonia).

La planta de palas de Acciona Windpower en Lumbier. NAGORE

RESULTADOS

GRUPO ACCIONA
Beneficio neto 34 mill.
Ebitda 327
Cifra de negocio 1.621 mill.
Endeudamiento 7.549mill.
Stock de viviendas 957

ACCIONA ENERGÍA
Beneficio 40mill.
Ebitda 278 mill.
Cifra de negocio 613 mill.
Capacidad instalada 8.476MW
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EDITORIAL

Otra vuelta de tuerca a
las empresas públicas

El Gobierno de Navarra reducirá de 13 a 8 el
número de empresas públicas y su masa salarial
se recortará un 15%. Con una deuda acumulada
de 290 millones la medida parace inevitable

E L Gobierno foral ha decidido reducir de 13 a 8 las so-
ciedades públicas de Navarra, dentro del plan de ra-
cionalización y ahorro de la Administración iniciado
en 2011, aunque en esta ocasión el ajuste pretende

ser mucho más severo. La medida tendrá un impacto econó-
mico de 83 millones de euros, con un ahorro anual 15 millones
por la mejora en la gestión y menores costes, y el resto por la
venta de activos inmobiliarios. Así lo anunció la presidenta
del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, quien recordó que
la medida se desarrollará a lo largo de 2013 y 2014, y es un pa-
so más en la que se tomó hace año y medio para concentrar 38
empresas públicas en las 13 que ahora integran la Corpora-
ción Pública Empresarial de Navarra (CPEN). La evolución de
la economía aconseja la reducción del sector público, primero
porque algunas de estas sociedades fueron creadas con un ob-
jeto social que hoy carece de sentido, y en segundo término
por las pérdidas que acumulan y que de no actuarse a tiempo
podrían alcanzar 26 millo-
nes de euros. Conviene no
peder de vista que Navarra
es una de las comunidades
donde más se ha disparado
la deuda de los últimos
años y, de ésta 290 millo-
nes, en torno a un 15%, co-
rresponde al sector público empresarial. Una medida reco-
mendada en tiempos ordinarios por la Cámara de Comptos
para estas organizaciones, públicas en la financiación y priva-
das en la gestión, parece inevitable cuando los ajustes se im-
ponen en todos los sectores económicos, con especial virulen-
cia en aquellos que no cuentan con el paraguas protector de
las arcas públicas. No se puede pasar por alto que la medida
implica sacrificios personales innegables para reducir la es-
tructura de gerentes (de 13 a 7), consejeros (de 184 a 59) y la
masa salarial de una plantilla de 1.034 trabajadores. Por lo
que es deseable que, ante un objetivo forzoso, las negociacio-
nes se puedan desarrollar por cauces razonables, bien me-
diante prejubilaciones, reducciones salariales, reparto de tra-
bajo o cualquier otra fórmula que provoque el menor daño so-
cial posible en unas circunstancias tan adversas.

APUNTES

Clientelismo
y viajes
Jiménez se ratificó en su
afirmación de que el Gobier-
no foral utiliza los fondos de
Caja Navarra para “hacer
clientelismo político tardo-
franquista”, en referencia a
los viajes para pensionistas.
El líder del PSN ha insistido
enqueunmomentodecrisis
es “inoportuno” que se desti-
nen estos fondos de la CAN
cuando hay otras necesida-
des. La realidad es que la
subvención es de 10 euros
para quien sea socio de un
club de jubilados, y estos via-
jes llevan una veintena de
años. Algunos de ellos, con
Jiménez en los órganos de la
CAN. Entonces podía haber
dicho algo, pero no tocaba.

Ingresos
sanfermineros
La zona azul será de pago
durante los próximos San-
fermines por primera vez.
Habrá más de 23.000 plazas
de pago en las que los resi-
dentes con tarjeta en vigor
podrán aparcar, como siem-
pre, en sus respectivas zo-
nas. La decisión, unida a la
prohibición de aparcamien-
tos en las medianas, implica
que el consistorio se garan-
tiza unos ingresos extraor-
dinarios con los que hasta
ahora no contaba. Para mu-
chos vecinos este nuevo gas-
to no será recibido con agra-
dado, aunque la contrapar-
tida es que podrá aparcar
mejor y el visitante propor-
cionará más dinero.

El número de consejeros
pasará de 184 a 59 y
el sistema de
retribuciones cambiará

Pakistán electoral
y sus desafíos
El autor señala que sin recursos energéticos y con 43 familias que dominan
la industria, la banca y los seguros y poseen cerca del 70% de las tierras
cultivables, el empobrecimiento favorece la descomposición de Pakistán

Javier Aisa

E
L segundo país con
más musulmanes
del mundo, 176 mi-
llones de creyen-
tes, es un estado
deshecho. La vio-

lencia del extremismo religioso;
los ajustes de cuentas entre los
partidos políticos y las mafias lo-
cales campan a sus anchas de
Peshawar e Islamabad a Karachi
y de Lahore a Quetta. En 2011 han
muerto 6.211 personas en atenta-
dos. Caen bajo los disparos o las
bombas jueces, políticos, muje-
res, chiíes y reformistas islámi-
cos, pero sobre todo gente co-
rriente en las calles.

Los talibanes paquistaníes del
Terek-e Taliban (TTP) son la
amenaza más poderosa, en sinto-
nía con los afganos del mulá
Omar y las redes de Haqqani, en
ambos lados de la frontera entre
Afganistán y Pakistán. Los gru-
pos pashtunes del TTP, liderados
por Hakimullah Mehsud y el mu-
lá Fazlullah, se han impuesto a los
más moderados en las Zonas Tri-
bales y en la Provincia Fronteriza
delNoroesteymandanenesasre-
giones. Sus acciones violentas
quedan impunes, juzgadas por
tribunales inspirados en las cos-
tumbrestribalesoenelconserva-
durismo religioso. Los radicales
se han instalado en Karachi, capi-
tal financiera y puerto del Índico,
transformada en un estercolero
por el terrorismo, la delincuencia
y la pobreza. Los meshud taliba-
nes llegaron a los arrabales y lue-
go al barrio residencial de Sulta-
nabad. Las ideas y movimientos
más intransigentes avanzan por-
que instumentalizan las desi-
gualdades sociales y la reli-
gión. También se aprove-
chan de la incapacidad del
gobierno central, dirigido
hasta ahora por el Parti-
do Popular, ligado a los
Bhutto, y del silencio in-
teresado de la Liga Mu-
sulmana de Nawaz Sha-
rif, que no desea perder
parte de su base social,
predominante en el Pun-
jab.

La fractura regional es un obs-
táculo para la estabilidad del “pa-
ís de los puros” (Pak Stan), conce-
bido como una nación islámica
separadadelaIndiadespuésdela
II Guerra Mundial. Sin embargo,
los choques entre sus diversas in-
terpretaciones impiden que el is-
lam sea un elemento identitario
integrador. Muchos habitantes
de Baluchistán reinvindican la se-
cesión frente al centralismo pun-
jabí, que acapara más riqueza y es
mayoría en la oficialidad de las
Fuerzas Armadas y el funciona-
riado. La administración estatal
no llega a las tierras de Pashtunis-
tán en las zonas tribales del norte.
Asimismo, Cachemira es un foco
de tensión entre los independen-
tistas y la India.

Los dirigentes políticos del
Sindh y del Punjab, entre ellos las
familias Bhutto y Sharif, pertene-
cen a los sectores más enriqueci-
dos, propietarios de tierras y ne-
gocios, que les han promovido co-
mo jefes del Estado y primeros
ministros. Por muchas elecciones
que haya, este clientelismo co-
rruptofrenalademocratización,a
la que tampoco han contribuido
los casi 30 años de dictaduras de
los generales. El jefe del Estado
Mayor, Ashfaq Kayani, ha devuel-
to a los militares a los cuarteles, al
comprobar que el autoritarismo
del antiguo presidente Musharraf
les había desgastado demasiado.
Autoproclamado defensor de la
integridad del país y de la sobera-
nía nacional, el Ejército también
estaba desprestigiado por su falta
de respuesta tras el asalto esta-
dounidense al refugio de Bin La-
den, junto a la Academia Militar

paquistaní. Las Fuerzas Armadas
- antes con el mando completo del
régimen, ahora alerta a cierta dis-
tancia - son el auténtico poder, el
Milbus, y gestionan el 25% del pre-
supuesto estatal y cientos de em-
presas que representan casi un
tercio del PNB. Guardan el arse-
nal nuclear y deciden las relacio-
nes con Estados Unidos, someti-
das a un peligroso doble juego.
Las tropas paquistaníes atacan a
los yihadistas, en alianza con EE
UU, para no perder los 3.000 mi-
llones de dólares anuales que les
suministra Washington en arma-
mento. Entretanto, los servicios
de inteligencia influyen en los tali-
banes y otras guerrillas, con el
propósito de que una situación de
inseguridad justifique la vigilan-
cia interna y un Afganistán frágil
permita que Pakistán mantenga
su equilibrio estratégico con la In-
dia.

Sin recursos energéticos y con
43 familias que dominan la indus-
tria, la banca y los seguros y po-
seen cerca del 70% de las tierras
cultivables, el empobrecimiento
favoreceladescomposicióndePa-
kistán.El30%delapoblaciónmal-
vive con 1,25 dólares al día; el 35%
de las mujeres son analfabetas y
400.000 niños y niñas mueren de
desnutrición sin llegar a los cinco
añosdevida.Laeconomíapaquis-
taní nunca logrará estabilizarse y
evitarelestallidosocialsinosupe-
ra la dependencia y las exigencias
delasinstitucionesfinancierasin-
ternacionales, que le han presta-
do 20.000 millones de dólares. La
solución pasa por el desarrollo de
un sistema fiscal, prácticamente
inexistente: los impuestos solo
sonel10%delPIByen2012apenas
un 0,6% de los habitantes pagaron
el impuesto sobre la renta.

A pesar de todo, algunas noti-
cias de Pakistán nos señalan un
camino diferente. La estudiante,

activista de los derechos huma-
nos y bloguera Malala You-
safzai, de 15 años, ha sobrevi-
vidoaunintentodeasesinato
por los talibanes en octubre
de 2012. También, los jóve-
nes de Pakistan Youth
Alliance han pintado los

rickshaw (triciclos moto-
rizados) con flores y poe-
mas sufíes durante la
campaña Amam Sawari
y sus reivindicaciones
contralaviolenciaenKa-
rachi.

Javier Aisa Gómez de Segura
es periodista especializado en

actualidad internacional
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CARMEN REMÍREZ
Pamplona

El segundo plan de choque para
hacer sostenible el entramado
empresarial público de Navarra
ya está en marcha. La previsión
del Ejecutivo es de “un impacto
económico positivo de 83 millo-
nes de euros”. De ellos, 15 millo-
nes se obtendrían a través de
ahorro y 68 mediante la venta del
stock inmobiliario y otros acti-
vos.

Entre sus medidas principales
incluye la reducción de las 13 em-
presas actuales a 8, integradas en
seis grandes áreas de trabajo.
Asimismo, el plan plantea la posi-

ble externalización de otra, el
Centro Navarro de Autoaprendi-
zaje e Idiomas (CNAI).

En términos de personal, el
nuevo ajuste pasa por “reducir
entre un 15 y un 20% la actual ma-
sa salarial”, explicaron la presi-
denta del Gobierno foral, Yolan-
da Barcina, y Jorge San Miguel,
director general de la Corpora-
ción Pública Empresarial de Na-
varra (CPEN). No existe un cálcu-
lo de qué número de puestos de
trabajo implica el recorte por-
que, para ello, “se negociará con
cada una de las sociedades, bus-
cando las fórmulas que mejor se
adapte a cada una”. En palabras
de San Miguel, “podrían ser des-
pidos, pero también reducción
de salarios, reparto del trabajo o
prejubilaciones. Hay que estu-
diarlo. Las soluciones podrían
ser mixtas y, en todo caso, esa re-
ducción del gasto en personal no
se aplicará de forma uniforme a
todas las sociedades”. Actual-
mente, los empleados de las 13
sociedades públicas son 1.034.

El primer gran recorte en el
entramado público ya se produjo
a partir de 2011. Entonces, las 38
sociedades públicas, que tenían
1.259 trabajadores, pasaron a ser
13, que ahora quedarán en 8. Esta

El ajuste se llevará a
cabo en dos años e
implicará negociación
para despidos, bajar
salarios o prejubilaciones

El plan prevé una venta
de parte del stock
inmobiliario y cambios
en la retribución de los
consejeros externos

Las empresas públicas se reducen de 13 a
8, con recorte del 15% en “masa salarial”
El Gobierno presentó un nuevo plan para ahorrar 15 millones anuales

Lourdes Goicoechea, vicepresidenta primera y consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo; Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra; y Jorge San Miguel, direc-
tor general de la Corporación Pública Empresarial. JOSÉ ANTONIO GOÑI

1
Reestructuración

de las sociedades

existentes (de 13

a 8) y reorganización de

plantillas (reducción de

la masa salarial de entre

un 15 y un 20%). El aho-

rro previsto asciende a

más de 5 millones de eu-

ros (de los actuales 43,9

millones a los 37,4).

2
Mejora de los

costes operati-

vos (gestión con-

tinua de los gastos, con-

trol de las inversiones y

formación específica, en-

tre otras líneas de ac-

ción. Se prevé un ahorro

de 7,3 millones.

3
Venta de stock

inmobiliario por

32 millones. Ven-

ta o externalización de

otros, como servicios de

Tracasa. Previsión de in-

gresos, 36 millones.

4
Gestión sosteni-

ble de la deuda

(refinanciar

aquella que vence a cor-

to plazo).

5
Cambios organi-

zativos como

gestión centrali-

zada del personal, homo-

geneización de horarios y

salarios... Cambios en la

retribución de consejeros

externos.

Medidas para ahorrar costes fusión permitió reducir a la mi-
tad el número de consejeros (de
332 a 184) y rebajó su coste en un
60% (de 955.376 euros en 2010 a
los actuales 396.000). Sin embar-
go, tanto Barcina como San Mi-
guel incidieron en que aún debía
adelgazarse más para hacerlo
sostenible. “Buscamos un resul-
tado positivo en 2014”, avanzó
San Miguel.

Venta de activos inmobiliarios
Una de las principales vías de in-
gresos que prevé el plan pasa por
la venta de un importante stock
inmobiliario acumulado por Na-
suvinsa, Ciudad Agroalimenta-
ria de Tudela (CAT) y la Agencia
Navarra del Transporte y la Lo-
gística (ANL). Según detalló San
Miguel, “se trata en su mayor par-
te de suelo residencial e indus-
trial, así como de viviendas, na-
ves, locales y oficinas”. Para ello,
los activos serán traspasados a la
sociedad Nasuvinsa, con el fin, in-
dicó el gerente del CPEN, de que
sean los especialistas en el sector
inmobiliario de esta empresa los
que tramiten los procesos de ven-
ta y alquiler. “La reorganización
de las sociedades busca que, en
estos tiempos, se orienten más a
la venta en vez de centrarse como
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VIVIENDA

Sector Público

hasta ahora,” en la promoción.
Se trabajará en tres catego-

rías: suelo industrial, naves y vi-
viendas, oficinas y locales y
parkings. Con esta medida el Eje-
cutivo calcula unos ingresos por
valor de 32 millones de euros.
Asimismo, contempla otra previ-
sión de ingresos por valor de 36
millones “por la posible venta o
externalización de otro tipo de
activos; como por ejemplo la Cen-
tral de Infraestructuras Comu-
nes de la CAT o determinados
servicios de Tracasa”.

Finalmente, otro pilar del plan
pasa por algunos cambios orga-
nizativos o en el sistema de retri-
bución de los consejeros. “Los
consejeros externos cobraban
hasta ahora un fijo anual de 4.000
euros. A partir de este cambio, se
establece un sistema de retribu-
ción de 350 euros por sesión, con
un tope anual de 4.000”. Además,
se reducirá en un 68% el número
de miembros de los consejos de
administración, que pasarán de
184 a 59 consejeros.

El cálculo del Gobierno es que,
con estas medidas de ahorro y los
ingresos por venta de activos pre-
vistos, la deuda pueda reducirse
a 165 millones. En estos momen-
tos, acumula 289 millones.

SODENA
Sociedad de
Desarrollo de
Navarra es el princi-
pal instrumento del
Gobierno para el
desarrollo empresa-
rial de la
Comunidad foral. Su
actividad se centra
en la inversión
en proyectos
empresariales, la
internacionalización
de la empresa nava-
rra y la captación de
inversiones, utilizan-
do para ello princi-
palmente la figura
del capital-riesgo.

CEIN
Centro Europeo de
Empresas e
Innovación es una
sociedad al servicio
de los emprendedo-
res y pymes con inte-
rés por innovar. CEIN
absorbió anterior-
mente a la Agencia
Navarra de
Innovación y
Tecnología (ANAIN) y
a Navarra de
Verificaciones
Legales (NAVELSA).

SECTOR EMPRESARIAL

INTIA
Instituto Navarro de
Tecnologías e
Infraestructuras
Agroalimentarias es
el resultado de la
fusión en 2011 de
cinco empresas
públicas relaciona-
das con el sector
agrícola y ganadero
(Riegos del Canal de
Navarra, Instituto de
Calidad
Agroalimentaria de
Navarra, Instituto
Técnico y de Gestión
Agrícola, Instituto
Técnico y de Gestión
Ganadero y Riegos
de Navarra).

SECTOR PRIMARIO

GAN
Gestión Ambiental
de Navarra integra a
tres sociedades
públicas reestructu-
radas en 2011:
Viveros y
Repoblaciones
de Navarra, Navarra
de Medio Ambiente
Industrial y Echauri
Forestal. Tiene como
objeto la gestión de
proyectos y la con-
tratación de obras y
servicios relaciona-
dos con la protección
de la naturaleza y
con la política de
residuos.

MEDIO AMBIENTE

NILSA
Navarra de
Infraestructuras
Locales se dedica a
la depuración de las
aguas residuales y
gestiona el canon de
saneamiento que
pagan todos los ciu-
dadanos a través del
recibo del agua. Ha
construido y mantie-
ne el centenar de
depuradoras de
Navarra.

ANL
Agencia Navarra del
Transporte y la
Logística tiene como
objeto promover
infraestructuras.

NASUVINSA
Navarra de Suelo y
Vivienda es el resul-
tado de la fusión en
2011 de Vinsa,
Nasursa y Nasuinsa.
Tiene por objeto la
adquisición, gestión y
promoción del suelo
o de aprovechamien-
tos urbanísticos.

CAT
Ciudad
Agroalimentaria de
Tudela es un parque
industrial, logístico y
productivo.

TRACASA
Trabajos
Catastrales ofrece
servicios integrados
para la moderniza-
ción de las
Administraciones
Públicas, basados
en el uso de infor-
mación territorial.
Trabaja tanto para
administraciones
públicas como para
organizaciones
privadas. Catastro,
ingeniería rural,
cartografía, siste-
mas GIS, teledetec-
ción, digitalización,
etc. son algunos de
los ámbitos en los
que presta sus ser-
vicios.

Nasertic
Navarra de
Servicios y
Tecnologías es el
resultado de la
fusión en 2011 de
Navarra de
Servicios (Nasersa),
Producción
Informática de
Navarra (PIN) y
Obras Públicas y
Telecomunicacione
s de Navarra
(Opnatel). Su
misión es proveer a
los clientes de ser-
vicios y tecnologías
de alta calidad.

TECNOLOGÍA

Nuevo mapa: 8 empresas para 6 áreas
La reorganización del sector implica fusiones en ámbitos como medio ambiente, activos inmobiliarios y cultura. En el área
empresarial permanecen Sodena y Cein. Tracasa y Nasertic, en la rama tecnológica, también conservan su estructura.

C.R.
Pamplona

Entre las medidas planteadas
en el plan de reordenación es-
tá el análisis para una posible
externalización del Centro
Navarro de Autoaprendizaje
de Idiomas, en CNAI. Con se-
de en la calle Compañía, 6, en
Pamplona, tiene como objeto
social “ facilitar y fomentar el
aprendizaje de idiomas ex-
tranjeros en Navarra median-
te una oferta formativa dirigi-
da al alumnado, así como la
formación del personal do-
cente en el campo de la ense-
ñanza de idiomas”. Actual-
mente, su director gerente es
Pedro Pegenaute. “Sólo se ex-
ternalizará en caso de que se
garantice el mantenimiento
de los servicios estratégicos
que actualmente realiza”, in-
dicó Jorge San Miguel.

La posible
externalización
del CNAI,
a estudio

NDO
Navarra de Deporte y
Ocio nació como
resultado de la
fusión de las socie-
dades Circuito Los
Arcos S.L., SPRIN y
Territorio Roncalia.
Su objetivo principal
es gestionar las
principales instala-
ciones deportivas y
de ocio públicas de la
Comunidad foral.
Entre ellas, también
el Pabellón Reyno de
Navarra Arena.

CULTURA Y OCIO

ENEC
Empresa Navarra de
Espacios Culturales
gestiona el Baluarte
y el Planetario.

Sodena y Cein se mantienen
como empresas diferenciadas
bajo una misma dirección.

Se gestionará
a través de
Intia

Se fusionan
en una nueva
dos de ellas:

Se fusionan
en una nueva
tres de ellas:

Se fusionan
en una nueva
dos de ellas:

Se mantienen Tracasa y
Nasertic, cada una con su
estructura diferenciada.
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La empresa contestará
mañana a una propuesta
que prevé generar 2.000
empleos en 2017

C.L. Pamplona

Reparto del trabajo. Esa es la cla-
ve que está detrás de la propues-
ta que el comité de Volkswagen
Navarra trasladó a la dirección
de la fábrica hace un par de sema-
nas, que se comprometió a con-
testar en la reunión que las par-
tes mantendrán mañana. Con-
sensuada por todos los
representantes sindicales -12
UGT, 7 CC OO, 5 LAB, 4 CGT y 1
Cuadros-, contempla una reduc-
ción de jornada de 96 horas anua-
les que el primer año solo evita-
ría acumular tiempo en la bolsa
de trabajo, pero, siempre que se
mantenga el programa de pro-
ducción previsto, a partir del se-
gundo año se traduciría en la
creación de 200 puestos de traba-
jo que aumentarían progresiva-
mente hasta rondar los 2.000
empleos en 2017.

La proporción que asumiría
cada una de las partes del coste
de esta reducción de jornada en-
traría, según las fuentes sindica-
les consultadas, dentro de la ne-
gociación entre el comité y la di-
rección. Según Eugenio Duque,
líder de la sección de CC OO, si la
empresa entra a valorar esta po-
sibilidad, el porcentaje a cargo de
los trabajadores podría ser ma-
yor en la medida en que la reduc-
ción de jornada fuera voluntaria.
“Con una media de edad de 45
años, muchos trabajadores ya no
tienen hijos a cargo y podrían
permitirse una reducción de in-
gresos si se traduce en un au-
mento del empleo”, afirma Du-
que. Benito Uterga, representan-
te de LAB en el comité, indica que
una reducción de jornada no está
ligada necesariamente “al tema
salarial”, aunque admite que ne-
gociarían “si tiene incidencia” so-
bre estos costes.

La reducción de jornada se ar-
ticularía mediante un aumento

El comité de VW propone crear
empleo reduciendo la jornada

Instalaciones de Volkswagen Navarra en Landaben. BUXENS (ARCHIVO)

del tiempo de descanso diario de
entre 15 y 20 minutos. El resto de
las horas hasta las 96 anuales se
lograría mediante una disminu-
ción de cuatro a cinco días al año.
La propuesta sindical tendría
“carácter indefinido”, por lo que
tendría repercusión a lo largo de
todos los años de vigencia del

nuevo convenio colectivo. Según
fuentes sindicales, el comité pre-
tende que esta medida tenga “la
menor repercusión posible en
los proveedores”.

El comité espera que la direc-
ción conteste mañana a una pro-
puesta “real y efectiva contra el
elevado desempleo”.

UGT: “Implicación
del Gobierno foral”

La sección sindical de UGT en
VW-Navarra emitió ayer un co-
municado en el que, al margen
de la propuesta conjunta del co-
mité, planteaba la participación
activa del Gobierno de Navarra
en un plan para repartir el traba-
jo mediante la reducción de jor-
nada. El presidente del comité y
líder de la sección sindical de
UGT, José Luis Manías, habla de
un “esbozo” de propuesta que
tendrá que ser “concretado y de-
batido internamente” antes de
trasladarlo al Ejecutivo foral,
que tendría que poner en mar-
cha una iniciativa legislativa que
favoreciera la fórmula del repar-
todetrabajoenlasempresas.Se-
gún esta iniciativa, el Gobierno
tendríaqueasumirunapartedel
coste con fondos públicos.
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UPN, PSN y PP rechazan la paralización
del TAV como piden Bildu, NaBai e I-E
Izquierda-Ezkerra solicita
a Comptos un informe
que detalle el gasto
realizado hasta ahora en
la obra y el coste futuro

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Parlamento navarro está divi-
dido en torno al futuro del TAV,
después de que el Gobierno foral
haya confirmado que la alta velo-
cidad se limitará a los 70 kilóme-
tros entre Castejón y Pamplona.
La vinculación de este corredor

con el País Vasco y Aragón se rea-
lizará mediante el tercer hilo.

El tercer hilo permite utilizar
las vías actuales, agregando en
las mismas un tercer carril, para
disponer así en la infraestructu-
ra tanto del ancho europeo como
del que necesita el tren conven-
cional. Con esa solución, Navarra
contará para el transporte ferro-

guir con el corredor navarro del
TAV y plantean dar marcha atrás.
El portavoz de Geroa Bai y presi-
dente del PNV en Navarra, Manu
Ayerdi, destacó que ante las im-
plicaciones de la noticia lo estu-
diarán a fondo antes de opinar.

I-E, por su parte, ha pedido a la
Cámara de Comptos que realice
un informe sobre el gasto adelan-
tado por Navarra en las obras del
TAV y el que asumirá en el futuro,
incluidos los intereses.

Este asunto también divide a
los que están a favor del TAV. El
diputado socialista Juan Mosco-
so decía este fin de semana que la
gestión de UPN y PP en torno al

proyecto ha sido “nefasta”. El lí-
der del PP Enrique Martín le res-
pondió ayer que lo que “fue ina-
ceptable y absurdo” fue el conve-
nio que firmaron el expresidente
Miguel Sanz y el exministro so-
cialista de Fomento José Blanco
en 2010, ya que la obra no se fi-
nanciaba a través del Convenio ni
había “un euro” para conectar
ese corredor al País Vasco y a
Aragón. El portavoz de UPN, Car-
los García Adanero, por su parte,
criticó en todo lo que rodea al
TAV la “inoperancia” de los dis-
tintos gobiernos de España.

Barcina: “Sin intercambiador”
La presidenta Yolanda Barcina
recalcó que el Ejecutivo “sigue
apostando por el tren de alta ve-
locidad” y que “no renuncia en
absoluto a esta infraestructura
que es clave para el desarrollo de
Navarra”. Sin embargo, recordó
que ante la situación económica,
el Ministerio de Fomento está ra-
lentizando las obras del TAV en
algunos puntos de España y en
otros incluso las ha paralizado. Y
agregó que donde no había con-
venio, Fomento está optando por
ese tercer hilo que evita los inter-
cambiadores de un ancho de vía a
otro y, con ello, se elimina la pér-
dida de tiempo que supone. En
este sentido, expuso que en Nava-
rra quieren poner el tercer hilo lo
antes posible para evitar esos in-
tercambiadores.

Un km de tercer carril cuesta
entre 1 y 2 millones de euros. Uno
de Alta Velocidad, 9,5 millones.

La presidenta navarra señaló
que en el País Vasco, en las obras
del TAV, han apostado por “un
tercer hilo en la conexión en el úl-
timo tramo hasta Francia”, al
igual que en el corredor Cantá-
brico-Mediterráneo “que o se
acaba impulsando el tercer hilo o
nada”. “Lo que queremos es que
las mercancías y las empresas de
Navarra tengan salida en este
momento sin intercambiadores
desde Pamplona hasta Barcelo-
na, que es el gran puerto del Me-
diterráneo”, además de destacar
la salida hacia Bilbao por el oeste.

Por otro lado, subrayó que se
ha acordado con el Ministerio
mejoras en el corredor del TAV
Castejón-Pamplona, ya que “fal-
taban algunas conexiones que no
estaban todavía previstas, como
es el puente de Castejón”.

viario de una vía de ancho inter-
nacional en su unión con el País
Vasco, y así con Francia, y con el
sur, a través de Aragón. Pero fue-
ra del tramo Pamplona-Castejón
no habrá, como se señalaba, alta
velocidad.

Diferentes posturas
UPN, PSN y PP, que suman mayo-
ría, siguen defendiendo que Na-
varra esté en la alta velocidad fe-
rroviaria, aunque los socialistas
no aceptan esa vía intermedia del
tercer hilo. Los tres sí están de
acuerdo en rechazar el plantea-
miento de Bildu, NaBai e I-E, que
consideran un “despropósito” se-

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

A 
LSASUA aparece en el futuro
mapa ferroviario esbozado el
pasado viernes por el consejero
de Fomento, Luis Zarraluqui. La

consolidación del corredor del valle de
Arakil, como conexión de Pamplona con la
Y vasca del Tren de Alta Velocidad (TAV),
concede a la villa una oportunidad de recu-
perar su tradicional peso en el entramado
navarro de comunicaciones por ferroca-
rril. Descartada en principio la solución de
enganchar Navarra con el País Vasco en la
estación intermodal de Ezkio-Itsaso (Gui-
púzcoa), la cabecera de la Barranca y Bu-
runda figura en el trazado de comunica-
ción entre las capitales vasca y navarra con
la consecuente posibilidad de regenera-

ción económica que le ofrecería una hipo-
tética parada en la línea ferroviaria de altas
prestaciones.

“Lo anunciado el viernes por el Gobier-
no de Navarra supone un cambio radical de
escenario para Sakana. Parece que se des-
carta a medio plazo un nuevo corredor de
alta velocidad que conecte con la Y vasca en
Guipúzcoa a través de nuestro valle, que en
buena parte iba a ir soterrado, y se empieza
a hablar de aprovechar el trazado ferrovia-
rio existente entre Pamplona y Vitoria con
un tercer carril para mercancías”, señala el
ex alcalde y actual portavoz de NaBai, Unai
Hualde. El propio edil alude al proceso de
“reflexión estratégica” iniciado en la co-
marca sobre el desarrollo del valle como
ámbito desde el que recabar información
“a fin de analizar las consecuencias que
desde un punto de vista económico puede

tener para la zona y específicamente para
Alsasua”.

IU se propone presentar en pleno una
moción para solicitar una parada en el fu-
turo enlace Pamplona-Vitoria, que engan-
charía a Alsasua al TAV. Su representante,
Arturo Carreño, se felicita, por un lado,
por el cambio de orientación del Gobierno
foral en el nuevo diseño de trazado, coinci-
dente con los planteamientos que, como re-
cuerda, ha defendido en repetidas ocasio-
nes en el Ayuntamiento. “Es mucho más
económico y mejor desde el punto de vista
medioambiental”, asegura.

La alternativa de Ezkio-Itsaso suponía
la apertura de túneles en la franja monta-
ñosa de separación de los límites entre Na-
varra y Guipúzcoa. Carreño pone además
el acento en “la crisis” que azota a Alsasua
en una doble perspectiva económica y de

eliminación progresiva de paradas de tre-
nes en los actuales servicios de conexión
conBarcelonayMadrid.“Ademásdelaesta-
ción, está la zona del apeadero, que es am-
plia y que se podría aprovechar”, opina

SecundinoAlonsoJubeto,expresidente
de la Asociación de Amigos del Ferrocarril
de Alsasua, ve con buenos ojos que la villa
fueseescaladelasfuturaslíneas,ensintonía
con su condición tradicional de nudo ferro-
viario. Tal circunstancia contribuyó a su
despegue económico y demográfico.

Desarrollo industrial
A falta de una valoración más pormenori-
zada de la nueva propuesta, que limita el
trazado del TAV al tramo Pamplona-Caste-
jón, el delegado comarcal de UGT en la Ba-
rranca y Burunda, David Medina, concibe
como una ventaja que Alsasua fuese para-
da obligada en las comunicaciones por
tren. “¡Sería genial!”, observa, por el valor
añadido que supondría para el entramado
industrial y, en consecuencia, para la crea-
ción de empleo. Sea como fuere, cualquier
postura favorable es sólo una elucubra-
ción supeditada a acuerdos futuros de la
Administración.

La conservación del trazado ferroviario, como eje de conexión entre Pamplona y la ‘Y vasca’ del TAV, concede
a la villa una oportunidad para revitalizar su economía si su estación es parada obligada de la futura línea

Alsasua se engancha al tren

Aspecto parcial del entramado de vías del nudo ferroviario que representa la estación de Alsasua. (ARCHIVO) N.G.

Barcina defiende que
Navarra ponga cuanto
antes el ‘tercer hilo’,
para evitar los
intercambiadores

Tren de Alta Velocidad m
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana

PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A. T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.

T 948 170 006 � F 948 171 730 � WEB www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201 � EMAIL jmendiburu@micap.es
www.abogadomendiburu.com

_SERGIO GÓMEZ SALVADOR
Civil, Penal, Matrimonial, Administrativo.

T 948 210 358 � F 948 210 358 � EMAIL info@gomezsalvador.es 
WEB www.gomezsalvador.es ° C/ Estafeta, 57-2º izda. 31001 PAMPLONA

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades),
Civil, Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

10.000CONDUCTORES
ASOCIADOS

UPN: “Inoperantes
gobiernos de España”
Carlos García Adanero (UPN)
indicó que Navarra tendría
que tener ya un Tren de Alta
Velocidad y que si no es así se
debe a “la inoperancia puesta
de manifiesto por los diferen-
tes gobiernos de España”. De-
fendió el TAV como se diseñó,
pero aplaudió la solución que
se ha buscado ante la crisis.
“Ha habido gente que siempre
ha estado por no hacer nada”.

PSN: “El gobierno ha
de reivindicar el TAV”
El socialista Roberto Jiménez
consideró una “mala noticia”
que el TAV se limite al tramo
Pamplona-Castejón. “Yo quie-
ro pedir al Gobierno de Nava-
rra, y tiene el respaldo absolu-
to del grupo socialista, que
reivindique que haya alta ve-
locidad” en el resto. “Si hay
que modificar plazos, que se
hable. Pero ¿perder el tren?
No, a eso no renunciamos”.

Bildu: “Nos han
tomado el pelo”
“Lo que iba a ser el motor fun-
damental del desarrollo eco-
nómico, era falso que tuviese
garantía”, indicó Maiorga Ra-
mírez (Bildu). “Han tomado el
pelo a la ciudadanía navarra”.
Considera un “auténtico dis-
parate” hacer 70 km “no co-
nectados con nada”, que “cos-
tarán una millonada” y que
“van a aislar a la Zona Media”.

NaBai: “Este tren es
innecesario”
Asun Fernández de Garaialde
(NaBai) rechazó el tren de al-
tas prestaciones por ser aho-
ra un gasto “innecesario”
frente a otros más urgentes.
Pidió que se paren las obras.

PP: “No renunciamos
a la alta velocidad”
Enrique Martín (PP) destacó
que el recurso al tercer hilo, ,
se debe a la crisis. “No signifi-
ca que el PP renuncie a la alta
velocidad en todo el tramo”.

I-E: “Es absurdo
mantener el TAV”
Para José Miguel Nuin, de I-E,
es “absurdo” mantener el pro-
yecto del TAV sin conectarlo a
través de la alta velocidad “ni
con el norte ni con el sur”.

REACCIONES

TAV

Sede central de Caja Navarra, en la avenida de Carlos III de Pamplona. DN

● El socialista critica que
la Fundación subvencione
con 10 euros los viajes de
los pensionistas de clubes
de jubilados

B.A. Pamplona

El líder del PSN, Roberto Ji-
ménez, ratificó ayer sus afir-
maciones de que el Gobierno
foral usa los fondos de Caja
Navarra para “hacer cliente-
lismo político tardofranquis-
ta”. Jiménez realizó esas de-
claraciones en el último pleno
del Parlamento. Aludía en
concreto a los viajes que reali-
zan pensionistas navarros a
través de esa entidad. Ayer lo
reiteró, aunque quiso aclarar
que sus palabras no iban en
contra de los jubilados.

El secretario general del
PSN insistió en que en un mo-
mento de crisis como el actual
es “inoportuno y clientelar”
que se destinen fondos de Ca-
ja Navarra para viajes cuando
hay otras necesidades. Subra-
yó que aunque se hubiese he-
cho en el pasado, eso no signi-
ficaba que esté bien, a lo que
añadió que no es una priori-
dad en este momento, que las
prioridades son otras.

Las palabras de Jiménez
fueron de nuevo rechazadas
por UPN: “En vez de pedir dis-
culpas a los pensionistas na-
varros, no solo se ratifica en
sus declaraciones, sino que
además intenta implicar al
Gobierno de Navarra en un
asunto en el que nada tiene
que ver”. Estos viajes, sostuvo
UPN en un comunicado, “na-
da tienen que ver con la dicta-
dura franquista y Roberto Ji-
ménez lo sabe”. “Su único afán
es manipular la realidad e in-
tentar confundir a los nava-
rros, con el único objetivo de
dañar a UPN y al Gobierno”.

Estos viajes de Fundación
CAN existen desde hace dos
décadas. La entidad se encar-
gadenegociarconunaagencia
deviajes,queeslaresponsable
directa de los mismos. Los
clientespagandirectamenteel
dineroenlaagencia.Losviajes
no están sufragados por la
Fundación CAN. Ésta sólo sub-
venciona con 10 euros de des-
cuento por persona a quienes
seansociosdealgúnclubdeju-
bilados de Navarra.

Jiménez repite
que UPN hace
“clientelismo”
con la CAN

B.A. Pamplona

Los grupos de la oposición, ex-
cepto el PSN, volvieron ayer a re-
clamar que se cree en el Parla-
mento una comisión de investi-
gación en torno a Caja Navarra,
para que aclare, entre otros asun-
tos, lo que rodea a la Permanente,
órgano más reducido de la Junta
de Entidades Fundadoras (JEF) y
que formaron Miguel Sanz, Yo-
landa Barcina, Álvaro Miranda y
Enrique Maya. Una iniciativa que
vuelve a plantearse después de
que el viernes políticos que inte-
graron la JEF negaron ante la
juez que investiga las dietas de
CAN que conocieran la existencia

de esa Permanente. Acudieron
(en calidad de testigos) Alberto
Catalán, Carlos García Adanero,
José Iribas y Javier Caballero, de
UPN, y Roberto Jiménez y Sa-
muel Caro, del PSN.

La comisión de investigación
no saldrá adelante, ya que lo im-
pedirán los votos de UPN y PSN.
Así lo adelantaron ayer, tanto el
regionalista García Adanero co-
mo el socialista Jiménez. Los dos,
por cierto, se volvieron a negar a
hablar de su comparecencia ante
la juez. “Ese tema mientras esté
judicializado, judicializado esta-
rá, cuando se desjudicialice bien
desjudializado estará”, manifes-
tó García Adanero.

En cuanto a su rechazo a una
comisión de investigación, el por-
tavoz de UPN argumentó que es
una iniciativa que “forma parte
del juego político”. Para el líder
del PSN, es “oportunista”.

Maiorga Ramírez, de Bildu, in-
dicó que presentarán la propues-
ta esta semana. Se sumará a ella
NaBai, cuya portavoz Asun Fer-
nández de Garaialde mantuvo
que se ha puesto en evidencia
que la Permanente “fue oscura”.

En opinión de Enrique Martín,
del PP, las declaraciones ante la

La gestora de CAN no irá
a la Cámara con Barcina,
para evitar dudas sobre
su independencia, explicó

Esa gestora no se
opone a ir al
Parlamento si la
petición se hace de
forma “adecuada”

UPN y PSN impedirán de
nuevo que se investigue a
la CAN en el Parlamento

juez de los cargos de la JEF han
puesto de relieve “la opacidad de
la Permanente y el descontrol po-
lítico que en torno a la CAN ha ha-
bido en los últimos tiempos”. Ar-
gumentos con los que coincidió
José Miguel Nuin, de I-E. Manu
Ayerdi, de Geroa Bai, señaló que
parece que la Permanente “era
un coto cerrado para cuatro”.

La gestora de la Fundación
El Parlamento conoció ayer el es-
crito de la comisión gestora de
Caja Navarra, en el que ésta re-
chaza acudir el viernes al Parla-
mento con la presidenta Yolanda
Barcina para hablar de la refor-
ma estatutaria de la entidad y su
obra social. La comisión argu-
menta que puede crear “confu-
sión” sobre su independencia. No
se opone a comparecer si se le pi-
de “de forma legal y adecuada”. El
PSN anunció que pedirá una se-
sión de trabajo para que la gesto-
ra acuda como tal al Legislativo.

Esta gestora fue nombrada
por el Ejecutivo para culminar el
proceso por el que Caja Navarra
pasa a ser una fundación de ca-
rácter especial. Está presidida
por Juan Franco, director gene-
ral de Presupuesto del Gobierno.
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P.M.
Pamplona

Los grupos políticos de la Mesa y
JuntadeportavocesdelParlamen-
to foral aprobaron ayer por unani-

Inversores interesados
podrían hacer una oferta
por la planta, pero la juez
ha autorizado a Baikap la
venta de las máquinas

Ex empleados y Parlamento piden al
Gobierno mediar para reabrir Inasa

Un grupo de ex trabajadores de Inasa se concentraron ayer en la puerta de la fábrica de Irurtzun. CEDIDA

midad una declaración institucio-
nal, presentada a iniciativa del
PSN, donde solicitan al Gobierno
foral “una mediación decidida y
urgentecontodaslaspartesimpli-
cadas,al objetodeconseguirsupe-
rar todos los obstáculos que ahora
mismopuedanexistirparalavuel-
ta a la actividad de una empresa
como Inasa que ha sido referente
para la zona de Sakana y para el
conjunto de la Comunidad Foral”.
La propuesta de declaración so-
cialista surgió a raíz de la publica-

cióndeinformacionesacercadela
existencia de posibles inversores
interesados en reanudar la activi-
dad, que podrían facilitar la “recu-
peración de más de 100 puestos de
trabajo”enunazonaespecialmen-
te castigada por el desempleo”.

La iniciativa del PSN se enmar-
caría así dentro de los esfuerzos
querealizanlosextrabajadoresde
Inasa por reabrir la fábrica. Un
centenar de empleados se han
agrupado para defender sus dere-
chos de cobro del plan de pensio-

los gestores de Inasa, con el visto
bueno del administrador concur-
sal, han solicitado y obtenido la
aprobación de la jueza de lo Mer-
cantil de Pamplona para vender
los “activos ociosos”, es decir, la
maquinaria, antes incluso de pac-
tar un convenio con los acreedo-
res. La venta ya ha sido concertda
con una decena de competidoras
de Inasa y estaría a punto de ce-
rrarse, según fuentes del proceso.

En este marco, medio centenar
de ex trabajadores se “apostaron”
ayer en Irurtzun con tiendas de
campaña y pancartas en la puerta
de la factoría. “Estamos aquí apo-
yando la viabilidad de la empresa.
Hay compradores. Eso es público.
Por eso, pedimos al Gobierno fo-
ral que se implique y no deje per-
der esos 115 puestos. Estamos dis-
puestos a hacer esfuerzos para
que la iniciativa salga adelante”,
indicó Fernando Carrión Galart-
za, antiguo delegado de LAB. En-
treesosesfuerzos,está lapetición
realizada, por parte del grupo de
ex trabajadores de la fábrica a dos
miembros del comité, de CC OO,
que aún siguen trabajando en Ina-
sa, para que declaren ante la jueza
acerca de la supuesta inconsisten-
ciadelproyectodeBaikap.Otroin-
tento es convencer a los principa-
les acreedores (BBVA y Banco Po-
pular) del interés real de reactivar
la fábrica, lo que les garantizaría
mejorelcobrodeladeuda,frentea
la propuesta de Baikap de hacer-
lesuna quitadel70%.Todoello,po-
dría hacer que la jueza considera-
se paralizar in extremis la venta de
maquinaria, para explorar la ven-
tadelnegocioindustrialcompleto,
aunque los dueños, Baikap, tienen
la última palabra.

nes en el concurso y para intentar
la reapertura. Les representan
cinco antiguos empleados: Fer-
nando Zuazu, Pedro Mari Jimé-
nez, Antonio Ruiz; Javier Eguillor
y Alfonso Torres, ex miembros del
comité bajo diversas siglas.

Sus gestiones, según fuentes
del entorno laboral, habrían dado
fruto recientemente con el interés
de tres fondos de inversión de
comprar la empresa para reabrir-
la y trasferirla luego a un socio in-
dustrial. Inversores cuya identi-
dad no ha trascendido y de los que
no consta aún ninguna oferta con-
creta de compra a la jueza, los due-
ños Bavaria Industriekapital (Bai-
kap) o la administración concur-
sal de la empresa, que recayó en la
firma bilbaína Grupo Sindicatura.

Los dueños, por desmantelar
Elinterésdereabrirlaempresaya
desde junio pasado por parte del
Gobierno, el Parlamento, los ex
trabajadores y los posibles inver-
sores choca con los planes de los
dueños, la alemana Baikap, que
quieren dar continuidad a Inasa
como empresa comercial (impor-
tadora de aluminio desde Portu-
gal) con 10 trabajadores, y aprove-
char así las instalaciones como al-
macén y oficinas, y el crédito fiscal
(dinero pendiente de compensar
por Hacienda si logra beneficios)
que tiene la empresa. Con este fin,

Delegados sindicales durante la concentración de ayer. CORDOVILLA

C.L. Pamplona

Varias decenas de delegados sin-
dicales de UGT, ELA, CC OO, LAB
y CGT se concentraron ayer en el
polígono de los Agustinos de
Pamplona para denunciar el blo-
queo en la negociación del conve-
nio colectivo del sector del co-

Los sindicatos han
convocado una huelga
indefinida en las
empresas del sector
desde el 28 de mayo

Peligra el convenio
del comercio del
metal que protege
a 2.500 asalariados

mercio de metal -ferreterías, al-
macenes de suministro de mate-
rial eléctrico...-, que afecta a
2.500 trabajadores en Navarra.
Según fuentes sindicales, más
del 90% de los empleados carece
de convenios de empresa, por lo
que, ante la inexistencia de un
convenio estatal, sus condiciones
de trabajo solo quedarían regula-
das por el Estatuto de los Traba-
jadores a partir del 8 de julio,
cuando finaliza el plazo que mar-
có el Gobierno central para aque-
llos convenios bloqueados hace
más de un año.

Huelga indefinida
Ante esta situación, los sindicatos
han previsto una serie de movili-
zaciones crecientes que culmina-
rán, si sigue sin haber acuerdo
con la patronal, en una huelga in-
definida que comenzará el 28 de
mayo. Según denunciaron los de-
legados sindicales, los represen-
tantes de la patronal se han mos-
trado inflexibles con una pro-
puesta “provocadora” que
elimina la antigüedad, congela
los salarios durante cuatro años y
permite a las empresas con dos
años en pérdidas el descuelgue
automático sin necesidad “de dar
ningún tipo de explicación”.

Los representantes sindicales
llamaron a los trabajadores del
sector “a luchar” por un convenio
sectorial para asegurarse unas
“condiciones dignas”. Asimismo,
los sindicatos criticaron la acti-
tud “desafiante” de los empresa-
rios del sector que “saben perfec-
tamente que el 7 de julio es algo
más que San Fermín”, ya que co-
nocen que el “convenio sectorial
del comercio del metal puede pa-
sar a las hemerotecas”.

DN/AGENCIAS. Pamplona

Los representantes de Acciona
Energía en la negociación del
ERE presentado el pasado 11 de
abril comunicaron a los repre-
sentantes sindicales que la em-
presa se ha replanteado el des-
pidodeotrosdoceempleadosen
Navarra,porloquelacifraprovi-
sional se sitúa en 73 frente a los
89 anunciados originalmente.
Tal como se comprometieron a
contestar la semana pasada, los
negociadores de la dirección
anunciaron que en ingeniería
-24 despidos en Sarriguren- se
realizarán seis traslados y en
I+D+i -29 despidos en Sarrigu-
ren- se mantendrían otros seis
puestos de trabajo en un proyec-
to relacionado con el hidrógeno,
según explicó ayer el represen-
tante de ELA, Jokin Arbea.

A estas reducciones habría
que sumar la disminución de

despidos comunicada la sema-
na pasada, con tres empleos en
el Centro de Control de Ener-
gías Renovables (CECOER),
ubicado en Sarriguren, y otro
más en la planta de Sangüesa.

Respecto al resto de España,
los representantes de la empre-
sa aceptaron reducir un despi-
do en biomasa, cuatro en termo-
solar y otro más en desarrollo
de negocio. Así, frente a los 175
despidos anunciados inicial-
mente, el número de afectados
se ha rebajado hasta 138. Las
partes volverán a reunirse hoy
para discutir sobre las modifi-
caciones sustanciales en las
condiciones de trabajo.

Por otra parte, la Junta de Por-
tavoces del Parlamento de Nava-
rra aprobó ayer, con la absten-
cióndelPP,unadeclaracióninsti-
tucional por la que la Cámara
manifiesta su “absoluto rechazo”
al expediente de regularización
deempleopresentadoporAccio-
na Energía. La iniciativa fue pre-
sentada por PSN, Aralar, Bildu, I-
E y Geroa Bai y contó, además,
con el respaldo de UPN. La Junta
considera que el expediente está
“supone un nuevo ataque a los
trabajadores navarros”.

La empresa comunicó
ayer que se trasladará
a seis empleados de
ingeniería y conservará
otros seis en I+D+i

Acciona reduce el
número de despidos
por el ERE en
Navarra de 85 a 73
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Asistentes a una degustación en la carpa del paseo del Queiles. ARCHIVO

Las Jornadas de la Verdura de
Tudela piden más implicación
a los bares y al Gobierno foral
La ocupación hotelera en
la ciudad fue del 70% el
primer fin de semana del
ciclo y prácticamente el
100% en el segundo

M.T.
Tudela

La ocupación media de los hoteles
de Tudela durante las XIX Jorna-
das de la Verdura que celebró la
ciudad del 26 de abril al 5 de mayo
fue de entre un 70 y un 75% el pri-
mer fin de semana, teniendo en
cuenta la climatología adversa
-lluviayfrío-,ydeprácticamenteal
100% en el segundo. Además, du-
ranteestosdíasuntotalde2009vi-
sitantes pasaron por la oficina de
turismo de la ciudad -1.607 de dis-
tintos puntos de España y 402 de
otros países-.

Son datos aportados ayer por el
edil de Turismo, Jesús Álava, du-
rante la valoración de estas jorna-
das que organiza el ayuntamiento
y la Orden del Volatín. Una valora-
ción totalmente positiva por am-
bas partes ya que para Álava “son
vertebradoras de empleo y de in-
novación” y para el presidente de
la Orden, Rafael Remírez de Ga-
nuza “han sido las mejores” en nú-
mero de actos, afluencia de públi-
co y participación de colectivos.

Mejorar para el próximo año
Remírez apuntó que para mejorar
enlapróximaediciónesnecesario
trabajar un poco más de cerca con
los restaurantes, ver la forma de
extender un poco más la fiesta en
otros ámbitos, e “implicar todavía
a más colectivos”. “Tenemos que
conseguir, entre otras cosas, que
los bares, que son uno de los colec-
tivos que más se beneficia del es-

fuerzo de todos, se impliquen un
poquito más en la organización”,
dijo. Añadióque“unodelosobjeti-
vos que nos tenemos que trazar
conjuntamente es implicar seria-
mente al Gobierno foral de una
manera práctica e inteligente, y no
escuestióndeaportardinero,sino
estructuras y medios, que los tie-
nen, y hacer que sean las jornadas
de la verdura de Navarra”, indicó.

Álava y Remírez destacaron el
éxito de que el seleccionador na-
cional de fútbol Vicente del Bos-
que fuera el pregonero. Coincidie-
ronenquelaplazadelosFueroses
ellugaridealparaelbailedegigan-
tes y danzaris el día grande, pero
quesehizoenlaplazadelaConsti-
tución porque en la primera se es-
taba montando el concierto de Se-
guridad Social. “Responde a un
problema de organización que es-
peroqueseamoscapacesderesol-
ver”, dijo Remírez.

Restaurantes y Semana del Pincho

Remírez de Ganuza abogó por intentar “ayudar” a los restauran-
tes “para que en las jornadas no se vaya gente de Tudela sin comer
o cenar, que está llegando a suceder”. Reconoció que en los dos do-
mingosdelasJornadashuborestaurantesqueestabancompletos
con las Comuniones. “Me comprometo a hacer gestiones tenden-
tes, en la medida de lo posible, a solicitar a quien corresponda -en
referencia a la Iglesia- si se pudiera posponer a una semana más
tarde las comuniones”, dijo. Además, calificó de “auténtica pena”
que la Asociación de Hostelería de Navarra haga coincidir su Se-
mana del Pincho con las jornadas porque “no beneficia a ninguna
de las dos partes y hace un flaco favor a su objetivo y al nuestro”, di-
jo. Álava afirmó que cada uno puede hacer “lo que le parezca”.

● La Plataforma por la
Sanidad Pública afirma que
se han externalizado 400
ecografías y 400 casos de
raquis a centros de Pamplona

DN Tudela

La Plataforma Ribera en De-
fensa de la Sanidad Pública
mostró ayer su malestar por
la derivación de pruebas y pa-
cientes del hospital de Tudela
a centros privados. En concre-
to, la entidad destaca la deri-
vación de 400 ecografías a
una empresa privada y 400
pacientes de las listas de ra-
quis a centros sanitarios co-
mo la Clínica Universitaria y
San Miguel de Pamplona.

“A pesar de quedar confir-
mado en un informe de la Cá-
mara de Comptos que las ac-
tuaciones médicas son más
económicas si se desarrollan
en los propios centros públi-
cos, se siguen concertando
servicios con empresas priva-
das”, lamentaron ayer desde
la Plataforma que, según indi-
có en una nota, confirmó los
citados datos en una reunión
mantenida recientemente
con el director del hospital,
Juan Ramón Rábade.

En esta reunión, y según in-
dica la entidad, Rábade reco-
noció el aumento de las listas
de espera. “En Cardiología las
primeras visitas superan el lí-
mite que marca la ley -máxi-
mo de 180 días-, ya que en Tu-
dela estamos con listas de es-
pera de 195 días”, explica la
Plataforma.

Critican que se
deriven pacientes
del hospital a
centros privados

DN
Tudela

El alcalde de Tudela, Luis Casado
(UPN), pidió ayer una reunión con
el consejero de Fomento, Luis Za-
rraluqui, para analizar cómo va a
afectar a la ciudad “y a sus planes
estratégicos alrededor del TAV” la
reducción del proyecto inicial al
tramo de 70 kilómetros entre Cas-
tejón y la comarca de Pamplona,
quedando la conexión con el País
Vasco y Zaragoza con un tercer ca-
rril.

Casado afirmó que no cuestio-
na “técnicamente” la medida
anunciada por la crisis actual, pe-
ro “quiero saber realmente cómo
va a quedar Tudela con esta situa-
ción”.

Casado, que no entró a valorar
la decisión sobre este tema hasta
conocer el resultados de la citada
reunión, afirmó, no obstante, que
no le parece mal esta alternativa
“ante la perspectiva de que no se
iba a hacer el TAV porque no hay
capacidad económica en España”.
En este sentido, se refirió al tercer
carril previsto de Castejón a Zara-
goza que permitirá por un lado la

circulacióndetrenesdeanchoibé-
ricoydeanchointernacionaly,por
otro, la de trenes de pasajeros y
mercancías a unos 200 kilóme-
tros. Un transporte de mercancías
queconsideró“importanteparala
Ribera”.

Transporte de mercancías
Casado afirmó que la situación del
TAV afecta a la ciudad “por doble
motivo”. Por una parte, dijo que “la
faltadedefinicióndeltrazadoesta-
ba paralizando la modificación del
Plan General Urbanístico de Tu-
dela”. Añadió que no se ha concre-

El alcalde, Luis Casado,
quiere saber cómo va a
afectar a los planes
“estratégicos” de la ciudad

El TAV se queda en un
tramo de 70 km y la
conexión con Zaragoza
no será de alta velocidad

Tudela pide reunirse con Fomento
tras la reducción del trazado del TAV

área logística de Tudela estaba
prevista “una posible parada de
mercancías”. “El tema logístico
afecta al futuro del desarrollo de la
comarca”, consideró. “Se ha dado
prioridadaltemademercancías,y
amíesonomeparecemal”, indicó.

Casado reconoció que hace
tiempo mostró su preocupación
en un acto de AER “porque veía
que el tema del TAV no se movía
por la situación económica”. “Me
parece bien que al final no se que-
de parado el proyecto. Si se hace,
queseadandounasolución”,seña-
ló.

Un tren circula por la estación de Renfe en la capital ribera. ARCHIVO

tado nada al respecto de los estu-
dios encargados para el citado tra-
zado y la parada del TAV en Tude-
la.

Por otra parte, afirmó que en el

FRASES

Luis Casado
ALCALDE DE TUDELA

“No me parece mal esta
alternativa ante la
perspectiva de no hacerlo”
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Foto de familia de los premiados en el rally fotográfico de Tafalla. ALBERTO GALDONA

S.M.
Tafalla

Daniel Andión Espinal ha sido el
ganador del XXI Rally Fotográfi-
co de Tafalla, organizado por el
colectivo Higuera de la localidad
y que este año reunió a 41 fotógra-
fos.

El colectivo entregó los pre-
mios a los ganadores el pasado
viernes, durante el transcurso de

un acto que se llevó a cabo en la
casa de cultura y en la que se pro-
yectaron las fotografías ganado-
ras en cada categoría. La mejor
colección absoluta fue la de Da-
niel Andión.

Además de él, resultaron pre-
miados Suri Belloso Aoiz por la
mejor colección infantil mientras
que el premio especial del jurado
fue para Juanjo Baztán Ayesa.
Otros fotógrafos que fueron pre-
miados en diferentes categorías
fueron Fernando Larrondo Ló-
pez, Mikel Valencia Gil, Santi Ju-
sué Hernández, Gotzon Aznar
Barrio, José Luis Zubiri Muná-
rriz, Álvaro Martínez Jaurrieta y
Marifé Goldaracena Asa.

Daniel Andión Espinal
gana el XXII rally
fotográfico de Tafalla
● El pasado viernes se
entregaron los galardones de
la prueba, organizada por el
colectivo Higuera y que
congregó a 41 fotógrafos

El matadero de Estella está situado en la antigua carretera de salida a Pamplona. MONTXO A.G.

Una doble operación
urbanística y de rescate

Hace seis años el matadero de
Estella agonizaba. Gestionado
por una sociedad que reunía
los principales carniceros de
Estella había acumulado una
deuda de 41.000€ y no podía
hacer frente al pago del canon.
En ese momento se fraguó una
doble operación que permitía
salvar al matadero con la inter-
vención de la empresa Embuti-
dos Irigoyen, cuya planta esta-
ba todavía “incrustada” en la
rotonda del Volante. A cambio
de la recalificación de los terre-
nos para convertirlos en urba-
nizables, Irigoyen dejaría la

Hace seis años se salvó
al matadero con una
inyección económica a
cambio de recalificación
de terrenos de Irigoyen

trama urbana para construir
una nueva fábrica en Villatuer-
ta mientras toda la actividad de
sacrificio de porcino se realiza-
ba en la avenida de Pamplona.
La empresa entraba también
en el capital de Industrial Cár-
nica Estellesa y se convertía en
el principal apoyo financiero
con el mencionado crédito de
466.000€.

Aunque Irigoyen se trasladó,
la recalificación de los terrenos
se quedó en suspenso con la lar-
ga tramitación del plan urba-
nístico en que iba a quedar plas-
mada, y pasó la mejor época in-
mobiliaria sin que los pisos
llegaran a edificarse. Al vencer
los plazos y las opciones de
compra, la propiedad de los te-
rrenos volvió a Irigoyen, que el
verano pasado denunció públi-
camente los efectos del retraso
del plan urbanístico.

R. ARAMENDÍA
Estella

La empresa Industrial Cárnica
Estellesa, que tiene adjudicada
la gestión del matadero munici-
pal de Estella, ha presentado
concurso voluntario de acreedo-
res, que fue aceptado por el Juz-
gado Mercantil con fecha del pa-
sado 22 de abril. El principal
acreedor es la empresa Embuti-
dos Irigoyen, con más de
400.000€, que además es el ma-
yor cliente del matadero y la em-
presa que posibilitó el rescate de
la instalación hace ahora seis
años. En segundo lugar en la lista
estaría el Ayuntamiento de Este-
lla, propietario del inmueble, al
que debe la cantidad de 36.000
euros, correspondientes a los
dos últimos años de arrenda-
miento. Por el contrario, la plan-

El principal acreedor es
la empresa Embutidos
Irigoyen y el segundo
el Ayuntamiento, al
que adeuda 36.000€

La plantilla de la planta
de titularidad municipal
está integrada por siete
personas que están al
corriente de las nóminas

El matadero de Estella entra en
concurso voluntario de acreedores

tilla integrada por siete personas
está al corriente de las nóminas.
La empresa tiene una deuda adi-
cional por una cantidad menor
con la Hacienda foral.

El proceso del concurso del
matadero, situado en la avenida
de Pamplona poco antes del ba-
rrio de La Merced, comenzó ha-
ce unos meses, puesto que se
presentó inicialmente el 30 de
enero, pero el 8 de febrero fue
inadmitido dado que la docu-
mentación aportada no acredita-
ba la situación de insolvencia.
Tras el recurso y la nueva docu-
mentación finalmente se admi-
tió el 22 de abril. El detonante de
la situación es el despido de un
trabajador que tras ganar a la
empresa en el Juzgado de lo So-
cial opta por la indemnización,
generando una deuda de inme-
diata exigibilidad, lo que resulta

en el endeudamiento de la mer-
cantil, el sobreseimiento de los
pagos y la situación de insolven-
cia.

Aunque un hecho puntual ha-
ya precipitado el desenlace, la
evolución de la industria cárnica
se ha visto afectada por una cri-
sis de descenso de ventas en los
últimos años. En el caso particu-
lar del matadero desde hace más
de un año se aplica una regula-
ción temporal por la que se deja
de matar casi todos los viernes,
exceptuando las épocas de de-
manda más elevada de lo nor-
mal.

Menos sacrificios
Las instalaciones de Estella vie-
nen a sacrificar cada semana en-
tre 10 y 20 cabezas de vacuno,
entre 300 y 500 corderos, entre
400 y 600 gorrines y una media

de 250 cerdos. Precisamente las
menores expectativas de lo es-
perado en este último apartado
es una de las causas de que la
rentabilidad del matadero haya
ido por debajo de lo previsto.
Cuando se hicieron los estudios
de viabilidad para esta última
etapa se contaba con sacrificar
hasta 600 cerdos semanales.

Desde el punto de vista econó-
mico el actor más afectado es la
empresa Embutidos Irigoyen,
que ha desembolsado diversas
cantidades para el reflotamien-
to del matadero. La principal es
un crédito de 466.000€ que se
concedió a la adjudicataria de
las instalaciones y que se iba a
devolver detrayendo una peque-
ña parte de los beneficios anua-
les en un plazo de unos diez
años, pero no se ha reintegrado.
Además invirtió 18.000€ en el
capital social de la nueva socie-
dad arrendataria y otros
90.000€ en la modernización de
la maquinaria. También se con-
cedió un préstamo a la antigua
gestora, la sociedad de carnice-
ros de Estella, aunque esa deuda
queda fuera del actual expedien-
te.
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CCOO ofrece cursos de formación a autónomos y 
desempleados

La Fundación Formación y Empleo de CCOO (FOREM) desarrolla esta oferta formativa en modalidad 
de teleformación

FOREM pone a disposición de los trabajadores y trabajadoras del régimen especial de autónomos la oferta 
formativa correspondiente a la convocatoria de planes de formación para el empleo 2012 y ofrece un 30% de 
las plazas disponibles a trabajadores en situación de desempleo. 
 
Esta oferta se incluye dentro del plan intersectorial solicitado por la Confederación Sindical de CCOO, 
gestionado por FOREM y subvencionada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la 
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. 
 
FOREM desarrolla esta oferta formativa en modalidad de teleformación a través de su plataforma, disponible 
en www.e-forem.es 
 
Hay más de 25 cursos dentro de una variada oferta formativa sobre temas específicos de informática, gestión 
empresarial, asesoramiento, marketing, gestión comercial, legislación, posicionamiento en web, manejo de 
redes sociales y gestión integral de pymes, entre otros. 
 
Desarrollamos una metodología de teleformación basada en una tutoría proactiva y atención individualizada y 
un conjunto organizado de ejercicios y actividades para lograr un aprendizaje integral y colaborativo. 
 
Haz click en el siguiente enlace, accede al catálogo formativo, selecciona el curso que te interesa e inscríbete: 
 
http://gestion.forem.es/publico2012/ofertaformativa/FOREM/inicio.aspx
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