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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

22/05/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 58 seg
El alcalde de Pamplona sigue a la espera de que la fiscalía se pronuncie sobre el informe que el Ayuntamiento le remitió en torno al
caso Polo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fd3247264e33342f29930109205e6213/3/20140522OC02.WMA/1400826413&u=8235

22/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 220 seg
La medida anunciada ayer por el Gobierno de hacer contratos parciales para suplir permisos de funcionarios quedará sin valor por la
oposición en el Parlamento. Otros acuerdos del pleno. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marisa de Simón (I-E), Javier Caballero (UPN), Juan José Lizarbe (PSN) y Javier Morrás, consejero de Presidencia. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3f71dbca7627557b65149dad0fa4ecf7/3/20140522SE01.WMA/1400826413&u=8235

22/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 80 seg
Se ha firmado un acuerdo entre La Caixa y los empresarios navarros para la contratación de personas en riesgo de exclusión. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Díez Fontana, directora territorial de La Caixa en Navarra, y José Antonio Sarría (CEN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=40bd0882158701e3fab10811ff4d137b/3/20140522SE04.WMA/1400826413&u=8235

22/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 72 seg
Polémica en Pamplona por la decisión del Consistorio de ceder a CCOO y UGT terrenos para la construcción de VPO, una cesión a la
que se oponen varios grupos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Itziar Gómez (Na-Bai), Jorge Mori (PSN) y Juan José Echeverría, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f960305f6f37b6c67ba26da790b81d0e/3/20140522SE05.WMA/1400826413&u=8235

22/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 22 seg
La consejera de Economía ha manifestado que no sería una mala solución que los trabajadores de Koxka se hagan con parte del
accionariado de la empresa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=61fe7a0ebc188be728d767644ec3c749/3/20140522SE07.WMA/1400826413&u=8235

22/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 16 seg
La afiliación de extranjeros a la Seguridad Social ha descendido en Navarra un 10,90% interanual. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=41e569b5ae51fcbe20f3651819031f6a/3/20140522SE08.WMA/1400826413&u=8235

22/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 265 seg
El Parlamento se ha plantado ante el decreto aprobado ayer por el Ejecutivo, el relativo al reparto de trabajo en la Administración.
Otros acuerdos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marisa de Simón (I-E), Javier Caballero (UPN), Santos Cerdán (PSN), Txema Mauleón (I-E), Víctor Rubio (Bildu) y Yolanda
Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6a8ba8c0775593520a17186410039008/3/20140522RB01.WMA/1400826413&u=8235

22/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 96 seg
Los trabajadores de Koxka buscan soluciones ante la negativa de la dirección a negociar. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Empleo, y Javier Elizalde, presidente del comité de empresa de Koxka. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ddf2df879756d974e1279b823fa3b4ff/3/20140522RB03.WMA/1400826413&u=8235

22/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 89 seg
El sindicato LAB ha escenificado este mediodía frente al Parlamento lo que consideran un grave desequilibrio de la política fiscal
existente en Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Isabel Artieda (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=56df168e8ea7f0e059b15183e84a361e/3/20140522RB05.WMA/1400826413&u=8235
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TELEVISIÓN

22/05/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 123 seg
La oposición contrarresta la postura del Gobierno ante el reparto del trabajo en la Admon. y lo hace aprobando la toma en
consideración de una ley para que los contratos a interinos se realicen a tiempo completo
DESARROLLO:Habrá excepciones para los departamentos de Educación y Salud. Declaraciones de Marisa de Simón (I-E) y de Javier Morrás, consejero
de Interior. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=86684b7a6a79f8381e267c4cdd22f7dc/3/20140522BA01.WMV/1400826452&u=8235

22/05/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 102 seg
El futuro de Koxka sigue en el aire. Una de las opciones pasaría porque la plantilla se quedara con parte del accionariado de la
empresa, una buena salida según la consejera de Industria y Empleo.
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Industria y Empleo y de Chechu Rodríguez, secretario general de la Federación de
Industria de CCOO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b77d6dfd4e5bd203aaf9c762e33928a9/3/20140522BA04.WMV/1400826452&u=8235

22/05/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo --  seg
La directora general de Caixabank en Navarra ha rubricado un acuerdo con la CEN para fomentar la contratación de personas en
riesgo de exclusión social.
DESARROLLO:Este año ya ha generado 52 empleos en Navarra. Declaraciones de José Antonio Sarría, presidente de la CEN, de María Pérez,
coordinadora del programa Incorpora y de de Ana Díaz, directora territorial de 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fecb8d1c9b9482fd82d5d8a243052045/3/20140522BA06.WMV/1400826452&u=8235

22/05/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 30 seg
Los extranjeros afliliados a la Seguridad Social en Navarra se sitúan por encima de los 19.200 el pasado mes de abril, 135 más que en
el año anterior.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ee4c27000d5a40cc107d99b9afa405b0/3/20140522BA07.WMV/1400826452&u=8235

22/05/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 75 seg
Elecciones Europeas 2014. Los socialistas navarros han hablado hoy sobre la situación de los jóvenes. 
DESARROLLO:Declaraciones de Sergio Sierra, secretario general de JJ.SS .de Navarra y de Adriana Maldonado, secretaria de Bienestar Social de JJ.SS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a9774f4e7072f8bc549b6271bed4c09c/3/20140522BA11.WMV/1400826452&u=8235

22/05/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 33 seg
El Parlamento ha aprobado la admisión a trámite de una proposición de ley por la que el Gobierno no podrá sustituir al personal
funcionario a jornada completa por contratados laborales con jornadas parciales.
DESARROLLO:Cuando se apruebe la ley el legislativo dejará en papel mojado el decreto que ayer aprobó el Ejecutivo para contratar personal eventual. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=318b06cf3d7ec1daf1fa75c6a35b65ef/3/20140522TA00.WMV/1400826452&u=8235

22/05/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 55 seg
Lourdes Goicoechea ha anunciado que la participación de los trabajadores en el accionariado de Koxka sería una buena salida.
DESARROLLO:Ayer los propietarios rechazaron la propuesta del comité de aplicar una reducción temporal de la masa salarial aplazando parte de los
sueldos hasta que vuelva a haber beneficios. Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Industria y Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d2ee347158d94671389c65180da0d512/3/20140522TA01.WMV/1400826452&u=8235

22/05/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 125 seg
El Parlamento ha admitido una proposición de ley en la que pide al Congreso de los Diputado que derogue el artículo de la ley
Hipotecaria que permite a la Iglesia católica inmatricular bienes inmuebles.
DESARROLLO:Declaraciones de Txema Mauleón (I-E), Víctor Rubio (Bildu), Juan Carlos Longás (Nafarroa Bai-Aralar), Eloy Villanueva (PP).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=054efd9a13c7a519e3153c117a6894ab/3/20140522TA04.WMV/1400826452&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Hacienda da 15 días a Osasuna
para tener un plan de viabilidad
La primera reunión entre la directiva y Hacienda se salda sin compromisos

Manolo
Ganuza
abandona la
directiva de
Archanco
Ganuza dice que “la
gestión no es buena” y
que se siente “dolido,
engañado y defraudado”

Juliana García, estudiante de Periodismo, de 20 años, Kamal, de 38, padre de Jasmine, y Ana Lucía Vives, de 18 años, estudiante de Comunicación
Multimedia, ayer por la tarde, junto al centro de consultas Príncipe de Viana, el lugar donde hacía 24 horas dio a luz la mujer de Kamal. EDUARDO BUXENS

Parto en plena calle de Pamplona
Una vecina de Artajona dio a luz a una niña junto al centro de consultas Príncipe de Viana PÁG. 24
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AMPARO ESTRADA
Madrid

Hablar de brotes verdes se ha
convertido en una expresión de-
nostada porque todas las veces
que se ha utilizado durante la cri-
sis acabó resultando un augurio
falso. Lo fue cuando la vicepresi-
denta económica Elena Salgado
anunció los brotes verdes del
Plan E en mayo de 2009; también
cuando el presidente de la Reser-
va Federal Ben Bernanke la em-
pleó en marzo de 2009 –de ahí tal
vez le vino la inspiración a Salga-
do–; igual de errada estuvo la mi-
nistra de Empresa del Reino Uni-
do, Shriti Vadera, que quiso ver
brotes en enero de 2009, el año
de la gran recesión en su país.

No es extraño que el actual Go-
bierno sea alérgico a hablar de
brotes verdes y prefiera escudar-
se en la prudencia. Porque, aun-
que cada vez más indicadores se
suman al signo positivo de la re-
cuperación, no está garantizada
la sostenibilidad de la misma,
que aún es muy leve. En todo ca-
so, ya son tres trimestres conse-
cutivos sin que el producto inte-
rior bruto descienda en tasa in-
tertrimestral y los indicadores
adelantados apuntan a que en es-
te segundo trimestre se crecerá
al menos lo mismo que en el pri-
mero. Ayer, varios indicadores
macroeconómicos apuntalaron
esa visión. Empezando por el tu-
rismo, un sector que práctica-
mente ha dejado atrás la crisis.
En abril, España recibió 5,3 mi-
llones de turistas internaciona-

les, un 13,2% más que en el mismo
mes del año anterior –hay que te-
ner en cuenta que este año la Se-
mana Santa cayó en abril y en
2012 fue en marzo–. No obstante,
si cogemos el cuatrimestre com-
pleto, con lo que se diluye el efec-
to de las fiestas, el número de tu-
ristas extranjeros registra un au-
mento del 9,2% y alcanza los 15,3
millones de llegadas, casi 1,3 mi-
llones de turistas adicionales res-
pecto a igual periodo de 2012.
Alemania y Francia son los prin-
cipales países de procedencia de
estos turistas, según la estadísti-
ca del Ministerio de Industria.

La hostelería
Esta mejoría en el turismo ha in-
fluidopositivamenteenelempleo
y también en la ocupación de ex-
tranjeros. Los datos de afiliación
a la Seguridad Social de extranje-
ros de abril muestran el mayor in-

cremento de ocupados desde ma-
yode2012.Enconcreto,aumenta-
ron en 27.732 afiliados, un 1,81%
más, con lo que se sitúan en
1.563.621 personas en abril. La
hostelería fue el sector que regis-
tró la mayor subida de afiliados
en el régimen general de la Segu-
ridad Social: un 7,6% más que los
que había en marzo. A distancia
de la hostelería se encuentran
otros sectores que también incre-
mentaronelnúmerodeocupados
extranjeros como actividades re-
creativas (3,4%), inmobiliarias
(3,1%) o transporte y almacena-
miento (1,3%), entre otros. No obs-
tante, en el último año, la afilia-
ción de extranjeros sigue regis-
trando tasas negativas (-4,9%).

Existe un indicador adelantado
muy significativo que es el consu-
mo de energía eléctrica. Y en este
campo no se han chamuscado los
brotes.Elconsumoeléctricodelas

grandes y medianas empresas en
el mes de abril aumentó un 2,6%
respecto al mismo mes del año an-
terior,segúnlosdatosdeRedEléc-
trica.Aúnmássignificativoesque,
desglosado por sectores, el consu-
mo industrial ha crecido un 3,6%
mientraseldelosservicioshades-
cendidoun1,9%.SegúnelÍndicede
Red Eléctrica, en los últimos doce
meses, el consumo eléctrico de es-
tas empresas, corregidos los efec-
tos de calendario y las temperatu-
ras, ha aumentado un 1,9%. Por
sectores, el consumo de la indus-
tria ha subido un 4% y el de los ser-
vicios ha bajado un 2,6%.

Está claro que abril ha sido me-
jor que marzo. La cifra de nego-
cios empresarial de marzo elabo-
rada por el INE muestra un incre-
mento del 3,3% en tasa anual.
Pero si se eliminan los efectos es-
tacionales y de calendario aflora
una caída del 0,7% que, en todo ca-

so, es menor al descenso del mes
anterior, cuando bajó un 0,9%.

Frente a estos brotes verdes se
mantieneunpáramoconcasiseis
millones de parados y entre los
que el desánimo se ha extendido
en estos años de crisis. En la ac-
tualidad,haycasimediomillónde
personas que declaran haber de-
jado de buscar trabajo porque
creenquenovanaencontrarlo.El
efecto desánimo que sufren estas
483.600 personas, según el INE,
se concentra fundamentalmente
entre los mayores de 55 años, que
representan el 40% del total. A pe-
sar de tratarse de una cifra eleva-
da, permanece relativamente es-
table desde el tercer trimestre de
2012, aunque tuvo un repunte en
el tercer trimestre de 2013. A co-
mienzos de2011, quees cuando se
inicia la serie estadística de flujos
de población activa del INE, había
cien mil desanimados menos.

El tirón del turismo y el
mayor consumo eléctrico
en abril apuntalan la
mejora de la actividad en
el segundo trimestre

El 40% de las 483.600
personas que han tirado
la toalla en la búsqueda
de empleo tienen
más de 55 años

Los brotes verdes no llegan al empleo
Medio millón de personas no buscan trabajo por desánimo, según el INE

Obligaciones del estado a 10 años
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El Tesoro paga por primera vez menos
del 3% por obligaciones a diez años

JORGE MURCIA Madrid

El Tesoro Público sigue batiendo
récords de rentabilidad en sus
emisiones. Ayer colocó bonos a
cinco años y obligaciones a diez, y
en ambos casos con las rentabili-
dades más bajas de la historia, si
bien la demanda ha sido algo infe-
rior a la de anteriores subastas.
En total, el organismo dependien-

Los títulos a cinco años
también se colocan,
por quinta ocasión
consecutiva, en mínimos
históricos, en el 1,67%

te del Ministerio de Economía ha
emitido títulos por un importe de
3.530,2 millones de euros, frente
a los 6.297,3 solicitados por los in-
versores (1,8 veces la cantidad fi-
nalmente adjudicada).

La gran novedad de esta subas-
ta ha sido que, por primera vez, el
Estado pagará una rentabilidad
inferior al 3% para las obligacio-
nesadiezaños.Enestacolocación
los inversores han demandado tí-
tulos por valor de 3.362 millones
de euros, de los que se han adjudi-
cado1.993,4auntipomarginaldel
2,988%, por debajo del 3,073% de
la subasta del 24 de abril.

En cuanto a los bonos con ven-
cimiento dentro de cinco años, se

han adjudicado 1.536 millones de
euros, frente a los 2.934,8 solici-
tados. El tipo marginal ha sido
del 1,671%, ligeramente inferior al
1,678% de la referencia subastada
el día 24 de abril. Se trata de un
nuevo mínimo histórico, el quin-
to consecutivo para este bono.

Desde comienzo de este año el
Tesoro ha captado 71.647 millo-
nes de euros dentro del progra-
ma de financiación regular a me-
dio y largo plazo. Esta cifra supo-
ne un 53,7% de la previsión de
emisión incluida en la estrategia
del organismo para 2014, esta-
blecida en 133.300 millones de
euros. El coste medio de emisión
a 30 de abril se situó en el 2,01,

por debajo del 2,45% de cierre del
año pasado. La evolución de las
subastas de este año evidencia el
interés de los inversores por el
papel español. Un apetito que el
Estado está aprovechando para

financiarse a coste mucho más
bajo que el de años anteriores,
pero que también está contribu-
yendo a aumentar la deuda públi-
ca, que se acerca peligrosamente
al 100% del PIB.

Turistas en el centro de Córdoba. El aumento de visitantes extranjeros es uno de los brotes verdes. ARCHIVO

1,8%
AFILIACIÓN La afiliación de extran-
jeros a la Seguridad Social mejoró
un 1,8% en abril

3,3%
ACTIVIDAD INDUSTRIAL La cifra
de negocios industriales creció un
3,3% en abril, aunque descontando
el efecto calendario cae un 0,7%

15,3
MILLONES DE TURISTAS Entre
enero y abril, España recibió 1,3 mi-
llones más de visitantes extranjeros
que en los mismos meses de 2012

LAS CIFRAS
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A. ESTRADA Madrid

La Caixa, con sus 110 años de his-
toria a la espalda, se convirtió
ayer en una fundación bancaria.
De hecho, en la primera funda-
ción de toda Europa continental y
la tercera del mundo, con una do-
tación inicial de 5.868 millones
de euros -equivalente al 0,6% del
PIB español actual- y unos fondos
propios consolidados de 16.519
millones. Su valor de mercado,
según explicó la propia entidad,
asciende a 19.837 millones.

Paracumplirconlaleydecajas,
la asamblea de La Caixa aprobó
su conversión en fundación ban-
caria, que controlará su participa-
ción accionarial en el banco a tra-
vés de una sociedad instrumental
intermedia,CriteriaCaixa,quese-
rá la encargada además de gestio-
nar otras inversiones.

Esta operación dará lugar a la
primera fundación de España y la
tercera del mundo, por detrás de
la de Bill y Melinda Gates y la bri-
tánica Wellcome Trust, según la
entidad. “Tenemos 110 años de
historia y muchas cosas han cam-
biadoalolargodeestosaños.Pero
elmodelodelaCaixasehaadapta-
do a los cambios regulatorios y si-
gue siendo el mismo. Nuestros va-
lores no cambian. Nuestro mode-
lo,tampoco”,destacóIsidroFainé,
presidente de la fundación. La
nueva entidad contará con un pa-
tronato de 15 miembros, entre los

que estarán el magnate mexicano
Carlos Slim, el exministro Javier
Solana, el presidente de Telefóni-
ca, César Alierta, y el de Abertis,
Salvador Alemany. Cruz Roja y
Cáritas nombrarán un represen-
tante cada una.

Isidre Fainé explicó que esta
transformación “conserva la
esencia de La Caixa”, ya que se
mantendrá su “faceta” financie-
ra, a través de Caixabank, la em-
presarial, a través de Criteria
CaixaHolding, y la social, a través
de la nueva fundación bancaria.
La nueva fundación La Caixa ten-

drá como actividades principales
la gestión de la totalidad de la
Obra Social, las de naturaleza fi-
nanciera relativas a la gestión de
su participación en Caixabank,
las de administración de los ins-
trumentos de deuda que tienen a
La Caixa como emisor, y las de
gestión de las inversiones en sec-
tores distintos del financiero
agrupadas hasta el momento en
Criteria CaixaHolding.

El presidente de La Caixa ex-
plicó que “la ley nos fuerza a
transformarnos en Fundación
Bancaria, pero nuestra unión con

La fundación controlará
el 60,5% que posee de
Caixabank a través de
una sociedad intermedia

Javier Solana, César
Alierta, Carlos Slim y un
representante de Cruz
Roja y otro de Cáritas
estarán en el patronato

La Caixa se convierte en fundación
bancaria, la tercera mayor del mundo

Caixabank es sólida y duradera, y
nuestros destinos deben mante-
nerse ineludiblemente unidos”.

Recalcó expresamente que “la
Obra Social no cambiará. Segui-
remos trabajando para mante-
nerla y reforzarla tal como he-
mos hecho hasta ahora”. En este
sentido, señaló que la Fundación
Bancaria La Caixa gestionará un
presupuesto para la Obra Social
de 500 millones, como ha venido
haciendo en los últimos años.

Isidro Fainé recordó que la
transformación en fundación
viene dado por las nuevas nor-
mas exigidas por las autoridades
europeas para las cajas españo-
las. Repasó que aquellas que tie-
nen menos de un 10% de un banco
se convierten en fundaciones or-
dinarias. Es el caso –dijo– de 35
de las antiguas cajas –una de
ellas la de Navarra, que controla
el 1% de Caixabank–. “Las ocho
cajas restantes nos tenemos que
convertir en fundaciones banca-
rias, con un gobierno corporativo
especialmente fortalecido y exi-
gente”, señaló en referencia fun-
damentalmente a Caixabank,
Kutxabank, Unicaja, Ibercaja, Li-
berbank y BMN.

La troika (BCE, Comisión Eu-
ropea y FMI) impuso que las ca-
jas sanas –que no habían necesi-
tado ayudas como La Caixa– de-
bían convertirse en fundaciones
y traspasar sus activos financie-
ros a un banco. Además, estas
fundaciones no podrán controlar
más del 50% del banco -ahora La
Caixa tiene el 60,5% del Caixa-
bank- si no quieren ser penaliza-
das con la exigencia de un fondo
de reservas, aunque se les da un
periodo transitorio para reducir
su participación.

El mexicano Carlos Slim. EFE César Alierta (Telefónica). EFE Salvador Alemany (Abertis). EFE

A. ESTRADA Madrid

La campaña electoral europea ha
acabado girando sobre el ma-
chismo. El candidato popular Mi-
guel Arias Cañete afirmó: “el de-
bate con una mujer es complica-
do. Si demuestras superioridad
intelectual o la acorralas, es ma-
chista”. Y saltó la polémica.

La presencia de la mujer no
debe ser sólo complicada en un
debate político. También parece
serlo en las empresas. Según un
análisis realizado por Comisio-
nes Obreras con datos de 2013, la
participación de las mujeres en
los consejos de administración
de las sociedades del Ibex 35 no
llega al 16% y ello a pesar de que
ha aumentado en el último año.

El número total de consejeros
en las empresas del Ibex en 2013

fue de 466, de ellos sólo 74 eran
mujeres, el 15,9% del total. En
2012 la representación era aún
más baja: el 13,8%. Tres empresas
-Gas Natural, Sacyr, y Técnicas
Reunidas- siguen sin tener muje-
res en sus consejos.

Las empresas con mayor pre-
sencia femenina en el consejo
son Jazztel (40%), Red Eléctrica
(36,4%) y Acciona (30,8%). En el
rango inferior se encuentran Te-
lefónica (5,6%, aunque con una de
las tres únicas consejeras ejecuti-
vas que había en 2013), ACS
(5,9%) y Mediaset (6,7%).

La ley de igualdad, aprobada
en 2007, estableció un objetivo de
lograr para 2015 una presencia
equilibrada entre hombres y mu-
jeres en los consejos de adminis-
tración de las sociedades, pero no
es una obligación. El artículo 75
de la ley dice: “Las sociedades
obligadas a presentar cuenta de
pérdidas y ganancias no abrevia-
da procurarán incluir en su con-
sejo de administración un núme-
ro de mujeres que permita alcan-
zar una presencia equilibrada de
mujeres y hombres en un plazo

Del total de 466
consejeros que había en
2013 en las principales
firmas cotizadas, 74
eran mujeres

PRESENCIA FEMENINA EN LOS CONSEJOS

Empresa Mujeres Porcentaje Diferencia con 2012
Jazztel 4 40% =
Red Eléctrica 4 36,4% =
Acciona 4 30,8% =
Iberdrola 4 28,6% +1
FCC 5 27,8% =
Ebro Foods 3 23,1% +1
Caixabank 4 22,2% -1
Inditex 2 22,2% =
Viscofan 2 22,2% =
Indra 3 21,4% =
Dia 2 20% =
Enagás 3 20% +1
Banco Santander 3 18,8% =
Abertis 3 17,6% +2
Banco Popular 3 17,6% +1
Grifols 2 16,7% +1
OHL 2 16,7% =
Mapfre 3 15% +2
Banco Sabadell 2 14,3% =
BBVA 2 14,3% =
BME 2 14,3% =
IAG 2 14,3% +1
Repsol 2 12,5% =
Bankia 1 10% =
Bankinter 1 10% =
Gamesa 1 10% =
Amadeus 1 9,1% =
Ferrovial 1 8,3% =
Mediaset 1 6,7% =
ACS 1 5,9% =
Telefónica 1 5,6% =
Gas Natural 0 0% =
Sacyr 0 0% =
Técnicas Reunidas 0 0% =
Total Ibex 35 74 15,9% +9

Fuente: CC OO

Sólo el 16%
de los consejeros
de empresas del
Ibex son mujeres

Urgoiti deja la
presidencia de la
nueva Pescanova
La nueva Pescanova donde los
principalesbancosacreedores
(BBVA, Caixabank, Sabadell,
Popular, Bankia y Novagalicia,
junto al italiano UBI) tendrán
la mayoría accionarial, dio
ayer los primeros pasos de su
transición.Trasochomesesen
el cargo, Juan Manuel Urgoiti
dejó la presidencia a la que lle-
góaupadoporlosentoncesdos
máximos accionistas y ahora
ya fuera: el grupo Damm que
controla la familia Carceller y
el fondo Luxempart. Tras su
salida, el consejo de adminis-
tración queda con sólo cuatro
miembros. Los tres restantes
son César Mata –nombrado
ayer–, Yago Méndez -repre-
sentante de Iberfomento– y
Alejandro Legarda, también
consejero de Viscofán.

de ocho años a partir de la entra-
da en vigor de esta ley”.

Su presencia femenina en car-
gos directivos también es muy
baja. Según el informe de CC OO,
en 2013 sólo había 47 directivas

sobre un total de 433, lo que supo-
ne el 10,9% del total. Bankinter,
con el 37,5%, es la entidad con ma-
yor número de directivas, entre
ellas su consejera delegada, Ma-
ría Dolores Dancausa.
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Parlamento m

BEATRIZ ARNEDO Pamplona

La oposición parlamentaria
echará por tierra el decreto apro-
bado el miércoles por el Gobier-
no navarro para el reparto del
trabajo en las administraciones
públicas. Un decreto que permi-
tía que en futuras convocatorias
de plazas, un puesto pueda ser
cubierto con dos contratos a
tiempo parcial. La oposición
quiere que sea “el decreto más
breve de la historia”. Y tiene esca-
ños para conseguirlo. Socialistas
y nacionalistas apoyaron ayer
tramitar la propuesta legal de Iz-
quierda-Ezkerra, para impedir
que se pueda abrir la mano a rea-
lizar en toda la Administración
foral estos contratos a tiempo
parcial. La iniciativa tendrá que
ser debatida por la Cámara antes
de ser aprobada en pleno.

El Gobierno ha aprobado esta
semana medidas para fomentar
el reparto del trabajo en la admi-
nistración, para que estén en vi-
gor mientras el desempleo afecte
a más del 10% de la población acti-
va en Navarra (hoy es del 17,1% se-
gún el último dato de la EPA).

Por un lado, acordó la conce-
sión de permisos a los funciona-
rios, que llevarán aparejado la
contratación temporal para cu-
brir ese puesto. I-E apoyó ayer
expresamente esos permisos,
porque el problema para ellos no
está en esta medida, sino en la se-
gunda aprobada por el Gobierno:
la que permite la contratación de
nuevo personal con jornada par-
cial, de manera que se puedan
realizar dos contratos para cu-
brir una plaza. No sería un traba-
jo por horas sino al 50% de una
jornada a tiempo completo, expli-
có el Ejecutivo, para diferenciar
estos contratos de los conocidos
como minijobs que funcionan en
Alemania, y que son de baja re-
muneración y de un máximo de
15 horas de trabajo a la semana.

Propuesta legal de I-E
Izquierda-Ezkerra ha llevado al
Parlamento un cambio legal del
Estatuto del Personal al Servicio

El decreto entra en vigor
en las administraciones
en junio, y la oposición
pretende que sea “el más
breve de la historia”

Mientras UPN defiende
que contratar a tiempo
parcial reducirá el paro,
la oposición critica que
sería empleo precario

El Parlamento eliminará el plan de
reparto del trabajo del Gobierno foral
El Ejecutivo plantea que se pueda contratar a 2 personas para cubrir 1 plaza

JAVIER MORRÁS CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

B.A. Pamplona

“No estamos hablando de redu-
cir puestos de trabajo ni horas
de trabajo en la Administración.
No hablamos de sustituir un tra-
bajador a tiempo total por uno a
tiempo parcial, en ningún caso.
Eso está expresamente prohibi-
do”, recalcó ayer el consejero de
Presidencia, Javier Morrás, de-
fendiendo las normas para el re-
parto del trabajo del Gobierno
que va a tumbar el Parlamento.

¿La propuesta de I-E invalidará
los decretos del Gobierno?
Sí, si sale en los mismos térmi-

nos en los que se está y no sufre
modificaciones, porque hay que
recordar que todavía tiene que
ser debatida en comisión. Ade-
más, podría invalidar incluso los
propios permisos a los emplea-
dos públicos, ya que se indica
que éstos se concederán en el ca-
so de que sea posible hacer con-
trataciones. Hay una incon-
gruencia. Por una parte, los pro-
ponentes dicen que sería
precarizar el empleo. Pero por
otra, lo aceptan cuando las va-
cantes se producen por la opción
libre de los funcionarios. Se está
poniendo en riesgo la parte que
está pactada con la mayoría sin-

dical (en referencia a los permi-
sos para funcionarios acorda-
dos con Afapna, UGT y CC OO).
¿El acuerdo implicaba que los
permisos se sustituirían con
contratos a tiempo parcial?
Hay dos vías para proceder a la
contratación a tiempo parcial,
por ejemplo, para un mes de tra-
bajo alguien trabaja 15 días y
otra persona, 15 días. La prime-
ra vía es que ese hueco en la Ad-
ministración se produzca volun-
tariamente porque un funciona-
rio desea un permiso sin sueldo
o parcialmente retribuido. Otra
vía es cuando el Gobierno decide
así cubrir un puesto de trabajo.

¿Los sindicatos que dirán?
Creo que tendrán que reflexio-
nar exactamente sobre lo que
han firmado. Puede que haya
gente que esté opinando sin co-
nocer en detalle todo lo que se ha
firmado y sus consecuencias. Es
cierto que Afapna, UGT y CC OO
están de acuerdo con el decreto
que regula los permisos que ge-
neran contrataciones, pero no
con la segunda parte, con que el
Gobierno pueda hacer lo mismo.
¿Será el decreto más breve, co-
mo dice la oposición?
Yo espero que no. La persona
que ha defendido esta modifica-
ción legal (Marisa de Simón, de I-
E) es la que dijo hace no pocas se-
manas que no aprobarían nada
que viniese de UPN. Espero que
rectifique y que el sentido co-
mún haga que se estudien las co-
sas por lo que son, no por quién
las trae al Parlamento o las ha
aprobado por decreto foral.

“Esta ley pone en riesgo y
podría invalidar los permisos”

Javier Morrás, de espaldas, habla con el vicepresidente 1º del Parlamento, Samuel Caro (PSN), y el presidente Alberto Catalán (UPN). J.CARLOSCORDOVILLA
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Parlamento

de las Administraciones Públi-
cas, para que en los contratos ad-
ministrativos, que son los que se
realizan para cubrir cualquier
necesidad temporal de plantilla,
se limiten los contratos con jor-
nada a tiempo parcial sólo al caso
en el que la persona que se susti-
tuya tenga reducción de jornada
o cuando se cubra una vacante a
tiempo parcial. El resto de con-
trataciones tendrá que hacerse a
tiempo completo, excepto en Sa-
lud y Educación, como ocurre en
la actualidad.

UPN y PSN se quedan solos
En el debate, la parlamentaria de
I-E Marisa de Simón lamentó la
“altísima precariedad” que se da
en la Administración foral, “des-
conocida en tiempos anteriores”,
con 1 de cada cuatro trabajadores
con contrato temporal. El 25%:
— “La proposición de ley limita el
abuso de las administraciones
públicas a la hora de hacer con-
tratos temporales”, indicó.

El parlamentario de UPN y ex-
consejero de Presidencia, Javier
Caballero, consideró el discurso
de I-E alejado de la realidad:
— “Hablan de la altísima preca-
riedad, de la temporalidad, de
abuso de contratos precarios...
Pero la pregunta que nos debe-
mos hacer es si debe haber más o
menos desempleo. Desde el Go-
bierno se está trabajando para
que el desempleo sea el menor
posible. La oposición plantea que
el que trabaje esté muy bien y el
que no, que se aguante, o como se
dice, ajo y agua”.

El socialista Santos Cerdán
consideró necesaria la iniciativa
de I-E, ya que en su opinión el de-
creto del Gobierno le permite
“hacer lo que le dé la gana con las

contrataciones”:
— “Es una apuesta por los mini-
jobs, la fórmula de la derecha pa-
ra reducir el empleo, que es divi-
dir un puesto en dos. No les im-
portan las condiciones y así
maquillamos los datos del paro”,
denunció el socialista.

Cerdán afirmó que el Gobier-
no aprobó su decreto para corre-
gir una contratación a media jor-
nada que hizo para sustituir a
otra completa, sin cobertura
normativa, como denunció ELA.
Algo que negó tras el pleno el
consejero de Presidencia, Javier
Morrás, indicando que ese con-
trato fue “un error” resuelto por
la propia Administración, “en un
contrato de los miles que hay al
año”.

Víctor Rubio, de Bildu, llegó a
plantear al Gobierno que “multi-
plique por siete” a sus consejeros
y “divida entre siete el sueldo”. Y
puso en duda las intenciones del
Ejecutivo, al que acusó de querer
“repartir miseria”:
— “¿Y si es mentira y lo que pre-
tenden es cubrir un puesto con
una persona a media jornada?”,
planteó en voz alta.

Desde su escaño, el consejero
Javier Morrás respondió que eso
no se podía hacer.

El parlamentario de NaBai
Patxi Zabaleta indicó que se debe
concretar con mayor precisión
en qué casos se permitirán con-
tratos a tiempo parcial. Y estuvo
conforme con que este tema se
regule mediante una ley.

Por el contrario, para Eloy Vi-
llanueva, del PP, es más acertada
la medida del Gobierno navarro
para el reparto del trabajo.

En el turno final de réplica,
Marisa de Simón de I-E afirmó
que UPN actúa “como si tuviera
mayoría absoluta”:
— “No nos queda más remedio
que regular por ley, para que us-
tedes no vengan con sus famosos
decretazos a precarizar el traba-
jo de los empleados públicos”.

Víctimas de la violencia
La propuesta de Izquierda-
Ezkerra incluye una segunda
medida que sí encontró el apoyo
unánime de todos los grupos.
Consiste en que las empleadas
públicas que sean víctimas de
violencia sobre la mujer y deban
abandonar su puesto de trabajo
tengan derecho preferente a
ocupar un puesto de su catego-
ría en otra localidad. Víctor Ru-
bio, de Bildu, propuso que Nava-
rra fije acuerdos con las comu-
nidades limítrofes, para
ampliar las zonas de esos posi-
bles traslados y que sean así
más seguros para la mujer afec-
tada.

FRASES

Marisa de Simón
IZQUIERDA-EZKERRA

“No nos queda más
remedio que regular por
ley, para que el Gobierno
no venga con su decretazo
a precarizar el trabajo de
los empleados públicos”

Javier Caballero
UPN

“El Gobierno trabaja para
que el desempleo sea el
menor posible. La
oposición plantea que el
que trabaje esté muy bien,
y el que no, ‘ajo y agua’”

PROPUESTA LEGAL DE IZQUIERDA-EZKERRA

1Contratos a tiempo parcial en
contados casos. Se podrá reali-
zar la contratación administrativa
con jornada a tiempo parcial cuan-
do la persona sustituida disfrute
de reducción de jornada o cuando
se realice para cubrir temporal-
mente una vacante a tiempo par-
cial. Salvo estos supuestos, el per-
sonal contratado prestará sus
servicios a tiempo completo.

2Salud. Se exceptúa al personal
contratado en régimen adminis-
trativo por el Servicio Navarro de
Salud, que podrá ser bien a jorna-
da completa o a tiempo parcial, o
para atención continuada.

3 Educación. Podrá contratar a
tiempo parcial si los centros do-
centes tienen necesidades que no
puedan ser atendidas por el per-
sonal fijo y que pueda asumir per-
sonal a tiempo parcial.

4Sustitución: El personal contra-
tado a tiempo completo podrá
acogerse, como el personal fun-
cionario y si las necesidades del
servicio lo permiten, a la reducción
dela jornada detrabajo, deunter-
cio o de la mitad, “por interés parti-
cular”. “Enestecaso, seprocederá
a la realizacióndeotro contrato, a
tiempoparcial,parasustituir esa
reducciónde jornada”, señala I-E.

La vicepresidenta Lourdes Goicoechea y la presidenta Yolanda Barcina, en el pleno. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Goicoechea asegura que el Gobierno
irá reduciendo el endeudamiento

Efe. Pamplona

El Gobierno tiene “voluntad de
reducir paulatinamente los ni-
veles de endeudamiento y equili-
brar las cuentas” cuando se atis-
ba “una ligera mejora económi-

Hasta marzo, Navarra
acumuló un superávit
de 126 millones, el 0,7%
del PIB, según el
Ministerio de Hacienda

ca, una incipiente salida de la
crisis”. Así lo manifestó la vice-
presidenta del Ejecutivo, Lour-
des Goicoechea, en el pleno del
Parlamento, en respuesta a
Patxi Zabaleta, de NaBai.

Goicoechea remarcó que Na-
varra es una de las comunidades
que menos ha aumentado su
deuda en los últimos tres años
pese a “enfrentarse a una de las
recesiones mas graves”, con un
aumento del 29 % frente al 45 %
del resto del Estado o el 49 % del
País Vasco. E incidió en que el

Ejecutivo foral “siempre ha aten-
dido sus compromisos financie-
ros y obligaciones de pago en
tiempo y forma”.

“UPN nos ha merendado la ce-
na” sostuvo por el contrario
Patxi Zabaleta.

Por otro lado, Navarra acu-
muló hasta marzo 126,19 millo-
nes de superávit, el 0,71% del PIB.
Así lo indicó el Ministerio de Ha-
cienda, que sigue los presupues-
tos de las comunidades en térmi-
nos de caja (considerando ingre-
sos y pagos realizados).

BEATRIZ ARNEDO Pamplona

La presidenta Yolanda Barcina
ha escrito esta semana una car-
ta al Ministerio de Hacienda de
Cristóbal Montoro para que se
convoque una reunión de la co-
misión coordinadora Navarra-
Estado y resolver las discrepan-
cias que ambas administracio-

nes mantienen sobre si Navarra
cumplió o no el déficit en 2013.
La presidenta explicó ayer en el
Parlamento que adoptó esta de-
cisión tras comprobar “sorpren-
dida” que el Ministerio incluía a
la Comunidad foral entre las in-
cumplidoras del límite de déficit,
exigiéndole que presente un
plan de ajuste de sus cuentas.

Barcina abordó este tema a
petición del PSN y de Bildu. Indi-
có que Navarra defiende que
cumplió el año pasado el objetivo
de déficit, ya que no incluye entre
los gastos el dinero que tuvo que
abonar en marzo a raíz de los
ajustes de recaudación impositi-
va que negoció con el Estado y
que correspondían al año 2012.
La presidenta indicó que el pro-
pio Ministerio envió una carta en
su día a la vicepresidenta Lour-
des Goicoechea reconociendo
que el cierre de 2013 era provi-

Ha pedido al ministro
Montoro que convoque
una reunión de la
comisión coordinadora

PSN y Bildu ven un
ataque al autogobierno
en el plan de ajuste
exigido a Navarra por
incumplir el déficit

Barcina urge al
Estado a resolver
las discrepancias
sobre el déficit

sional, mientras no resolvieran
las discrepancias sobre este
asunto.

Piden a Barcina que se plante
El socialista Roberto Jiménez
acusó al Gobierno navarro de
“marear la perdiz” y “echar la
culpa a otros” por haber incum-
plido el déficit. “En relación con
las cuentas, no goza de la credibi-
lidad de esta Cámara”, le dijo a
Barcina. “No me extraña que
Montoro tampoco les crea”.

Coincidió con Maiorga Ramí-
rez, de Bildu, en considerar el re-
clamado plan de ajuste “un ata-
que al autogobierno” de la Co-
munidad foral por parte del
Estado. “Si no es una interven-
ción, se le parece mucho”, indicó
Jiménez, quien preguntó a Bar-
cina si tendrán “valentía” para
negarse a aplicar “unos planes
que impone Montoro”.

“Le exigimos un plante abso-
luto”, dijo por su parte Maiorga
Ramírez, de Bildu, “aunque no
tenemos ninguna confianza en
que lo pueda llevar a cabo”. Se-
ñaló que el Gobierno central to-
ma “por el pito de un sereno a Na-
varra y sus derechos históricos”.

La presidenta respondió que
cumplir el déficit no ha sido sólo
su objetivo, sino también el del
gobierno UPN-PSN que presidió
durante un año. Y mostró su con-
fianza en conseguir un acuerdo
con el Estado “con respeto total a
nuestro autogobierno”. “Es lo
que espero que pase en esa rela-
ción bilateral”, concluyó.
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De izda a dcha: Ana Díez Fontana (directora territorial de la Caixa en Navarra), José Antonio Sarría (presiden-
te de la CEN) y María Pérez Montoya (coordinadora del programa Incorpora), ayer en la CEN. EDUARDO BUXENS

LAS CLAVES

Agriculturaylimpieza.Sonlossec-
toresenlosquemásempleoshan
encontrado.Tienencontratoseven-
tuales,quesevanrenovando.
60empresas. Sonlasquehanem-
pleado aestaspersonasenriesgode
exclusión.
Sieteentidadessociales. Gaztelan,
CruzRoja,Cocemfe,Elkarkide,Tasu-
binsa,SecretariadoGitanoyAsocia-
ciónSíndromedeDowncolaboran
conelprograma.

52 personas con discapacidad,
inmigrantes y exreclusos
logran trabajo desde enero
El programa ‘Incorpora’
de la Caixa les ayuda a
buscar empleo y
cuentan con la
colaboración de la CEN

SONSOLES ECHAVARREN Pamplona

Personas con discapacidad, exre-
clusos, inmigrantes, parados de
larga duración, mujeres víctimas
de la violencia de género.... y así
hasta52personashanconseguido
un trabajo en Navarra desde ene-
ro.YlohanhechograciasalaObra
Social de la Caixa y el apoyo de las

empresas que los han contratado.
Esta entidad bancaria y la Confe-
deracióndeEmpresariosdeNava-
rra (CEN) firmaron ayer un acuer-
do de colaboración para integrar
en el mercado laboral a personas
en riesgo de exclusión. El progra-
ma Incorpora se puso en marcha
en 2006 y desde entonces ha en-
contrado 864 empleos para estas
personas en la Comunidad foral,
sobretodoenlaagricultura,lalim-
pieza y el servicio doméstico.
Cuenta con la colaboración de 60
empresas y de siete entidades so-
ciales. La Caixa aporta anualmen-
teunos300.000€paraelproyecto.

La directora territorial de la

Caixa en Navarra, Ana Díez Fonta-
na, recordó la importancia de ge-
nerar puestos de trabajo para las
personasparalasqueesmásinac-
cesible. “La sociedad espera que
seamos capaces de contribuir a su
desarrollo social y económico”. El
programa Incorpora, añadió, fo-
menta la formación de estas per-
sonas y cuenta con una red de téc-
nicos de inserción laboral (Gazte-
lan, Cruz Roja, Cocemfe Navarra,
Elkarkide, Tasubinsa, Secretaria-
do Gitano y Asociación Síndrome
de Down). Con los 300.000 €, La
Caixa paga las nóminas de los 16
técnicos de estas entidades.

El presidente de la CEN, José

AntonioSarría,insistióenqueme-
diante este programa las empre-
sas contribuyen a paliar “en la me-
dida de sus posibilidades, una de
las problemáticas que más preo-
cupan a los ciudadanos; el paro”.
Aseguróqueenlasempresaselre-
sultado ha sido “muy positivo”.
“Estas personas hacen su trabajo
con mucho interés y dedicación. Y
la calidad es excelente”. “Cada uno
de nosotros arrastra un handicap
y eso no es motivo para quedarnos
en la cuneta. Hace unos años tuvi-
mos una telefonista ciega y fue la
mejor. Conocía a todos los clientes
por la voz y todos la querían”.

La responsable del programa
Incorpora, María Pérez Montoya,
valoró muy positivamente la in-
serción laboral de las personas
conlasquetrabajan.“Vamosavan-
zando y cada año se consiguen
máscontratos”.Elprograma,atra-
vés de los 16 técnicos de las entida-
des sociales, hace de puente entre
los trabajadores y las empresas.
“Ofrecemos un servicio gratuito
de asesoramiento y acompaña-
mientoenaccionesderesponsabi-
lidad social”.

Por su parte, José Antonio Sa-
rría recordó que este año, como
novedad, la CEN va a incorporar a
sus cursos de formación a perso-
nas desempleadas (hasta ahora
solo asistían trabajadores) y van a
añadir a sus programas de forma-
ción un módulo de responsabili-
dad social empresarial.

● UPN, PSN y PP, reclaman
al Gobierno que lo remita a
la Cámara foral en un plazo
de seis meses

DN Pamplona

El pleno del Parlamento de
Navarra aprobó ayer una mo-
ción por la que se insta al Go-
bierno a elaborar y remitir a la
Cámara en un plazo de seis
meses un Plan Económico e
Industrial para la Comunidad
foral. La moción, presentada
por el PP, recabó el apoyo de
UPN y PSN, mientras que Ara-
lar e Izquierda-Ezkerra la re-
chazaron y Bildu y Geroa Bai
se abstuvieron.

El Legislativo pide que en
el plan se “incorporen medi-
das para la generación de em-
pleo estable, seguro y de cali-
dad” y que incentive “la im-
plantación de tejido
empresarial, especialmente
en las comarcas que han sufri-
do mayor deslocalización y
desaparición de empresas”. A
su vez, la Cámara reclama que
el plan “establezca incentivos
a la inversión empresarial y al
desarrollo de la investigación,
desarrollo e innovación
(I+D+i), identifique nuevos ni-
chos de actividad y fomente la
modernización, productivi-
dad y estabilidad del tejido
empresarial existente”.

En la exposición de moti-
vos, el PP recuerda los dos pla-
nes industriales que, con mo-
tivo del debate de la Comuni-
dad de 2012 y el pleno sobre
desempleo de 2013, encargó el
Parlamento al Ejecutivo foral.

Navarra
elaborará un
plan industrial
y económico

www.irunamovil.com
Telf. 948 13 61 06

www.sagamovil.com
Telf. 948 38 30 30

Marca: A1 Sportback 1.2 TFSI
86 CV Attracted 5 vel
Características: llantas 16’’,
control velocidad. Seminuevo
Precio: 13.500 E

Marca: Golf Edition 1.6 TDI
BMT 105 CV Características:
plata réflex, 1.640 km
Precio: 17.950 E (financiando
un mínimo de 10.000 E)

Marca: Polo Sport by R-Line
1.2 TSI 90 CV Características:
negro profundo, 270 km
Precio: 13.500E (financiando
un mínimo de 10.000 E)

Marca: A3 1.6 TDI 105 CV 6 vel
Características: climatizador,
control velocidad, volante
multifuncional. Seminuevo
Precio: 18.500 E

Marca: A3 Sedán 2.0 TDI
150 CV Ambition 6 vel
Características: navegación
Plus, techo panorámico, km 0
Precio: 30.900 E

Marca: A4 2.0 TDI 150 CV 6 vel
Características: paquete de-
portivo S Line, Xenon Plus,
parking trasero
Precio: 32.500 E

Marca: Jetta Hybrid Sport 1.4
TSI 170 CV Características:
blanco puro, 3.270 km
Precio: 25.500 E (financiando
un mínimo de 10.000 E)

Marca: Tiguan T1 2.0 TDI
BMT 140 CV Características:
marrón Dakar, 2.320 km
Precio: 23.900 E (financiando
un mínimo de 10.000 E)

PUBLIRREPORTAJE

Autocasión, las mejores
ofertas del mundo del motor

La feria permanecerá abierta en refeNa
hasta el 25 de mayo. Estas son algunas
de las ofertas que se pueden encontrar
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AZKOYEN, S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Azkoyen, S.A. ha acordado por unanimidad convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que habrá de celebrarse en el domicilio social, sito en 
Avda. San Silvestre, s/n, Peralta (Navarra), el día 27 de junio de 2014 a las 12:00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales, la propuesta de aplicación del resultado y el informe de gestión, incluido el informe anual de gobierno corporativo, así como 
de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión del grupo del que Azkoyen, S.A. es sociedad dominante, todos ellos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013. 
Segundo. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013. 
Tercero. Aprobación, con carácter consultivo, del informe anual de remuneraciones de consejeros correspondiente al ejercicio 2013.
Cuarto. Reelección del auditor de las cuentas individuales de Azkoyen, S.A. y de su grupo consolidado para el ejercicio 2014: Deloitte, S.L.
Quinto. Aprobación de la retribución de los consejeros para el periodo comprendido entre la presente Junta y la próxima Junta General Ordinaria de la Sociedad.
Sexto. Ratificación del consejero D. Pablo Cervera Garnica, nombrado por el Consejo por cooptación el 27 de febrero de 2014, y fijación de la duración de su cargo: 3 años desde la ratificación.
Séptimo. Reelección del consejero D. Marco Adriani por caducidad de su cargo.
Octavo. Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades de su grupo, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de 
Capital y demás disposiciones legales, y delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para la ejecución del presente acuerdo, dejando sin efecto en la parte no utilizado, la 
autorización concedida para la adquisición derivativa de las acciones propias en la Junta General de Accionistas de 27 de junio de 2013.
Noveno. Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Derecho de información:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho 
a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta relativos a las cuentas anuales individuales de la Sociedad (balance, cuenta de 
pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y cuentas anuales consolidadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de resultado global, 
estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria, todos ellos consolidados), así como los informes de gestión (incluido el informe anual de gobierno corporativo) y de auditoría, 
tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado.
Igualmente, los accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita el informe anual de remuneraciones de consejeros, que será sometido a votación consultiva de la Junta General bajo 
el punto tercero del orden del día. 
En particular, desde la publicación de la presente convocatoria, la citada documentación estará disponible en la página web de la Sociedad (www.azkoyen.com) y en el domicilio social.
La solicitud de la citada documentación en el domicilio social podrá realizarse de lunes a jueves, de 8:30 a 13:00 horas y de 14:30 a 18:30 horas, y los viernes, de 8:00 a 14:00 horas.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 517 y 518 d) de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la publicación de la presente convocatoria, estarán también disponibles en la 
página web de la Sociedad las propuestas de acuerdo o, en caso de no existir, el informe del Consejo de Administración comentando el punto del orden del día de que se trate. Esta documentación podrá 
obtenerse por los accionistas en el domicilio social. En caso de recibirse, las propuestas de acuerdo presentadas por los accionistas se harán públicas por los citados medios.
Conforme a los artículos 197.1 y 517.2 a) de la Ley de Sociedades de Capital, se deja constancia del derecho de los accionistas a solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en 
el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Dichas solicitudes podrán formularse hasta el séptimo día anterior al 
previsto para la celebración de la Junta, éste incluido, quedando los administradores obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General.
Según el Reglamento de la Junta de la Sociedad, estas solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social o mediante su envío a la Sociedad por correspon-
dencia postal. Dicha petición deberá incluir el nombre y los apellidos del accionista, acreditando las acciones de las que sea titular.
Igualmente, los accionistas podrán solicitar a los administradores, por escrito hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, o verbalmente durante su celebración, las aclaraciones 
que estimen precisas acerca de la información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General o acerca 
del informe del auditor (artículo 520 de la Ley de Sociedades de Capital).
Derecho a completar el orden del día y a presentar propuestas de acuerdo:
De conformidad con lo establecido en los artículos 517.2 a) y 519 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se 
publique un complemento a la convocatoria de la Junta incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una 
propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la 
publicación de la convocatoria. El complemento deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la celebración de la Junta.
Asimismo, los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social podrán, en el plazo y forma señalados en el párrafo anterior, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre 
asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día de la Junta. Dichas propuestas de acuerdo, junto con la documentación adjunta, serán publicadas en la página web de la Sociedad de forma 
ininterrumpida hasta la celebración de la Junta.
Derecho de asistencia:
Podrán asistir y votar en la Junta General los accionistas titulares de, al menos, una acción siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de 
antelación al de la celebración de la Junta General, lo que podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello.
Derecho de representación y voto y voto a distancia:
Los accionistas podrán delegar su asistencia y voto por correo postal remitiendo a la Sociedad la tarjeta de asistencia expedida por la Sociedad o por las entidades encargadas de la llevanza del registro de 
anotaciones en cuenta con identificación del representante y, en su caso, con las instrucciones de voto que tengan por conveniente. Igualmente podrán delegar su asistencia y voto mediante comunicación 
electrónica, bajo firma electrónica reconocida del accionista y validada por una entidad certificadora nacional acreditada y de conformidad con lo establecido en la Ley 59/2003 de Firma Electrónica, 
identificando igualmente a su representante y, en su caso, las instrucciones de voto que tengan por conveniente. La recepción de la delegación de asistencia y voto por correo postal o comunicación electróni-
ca deberá producirse veinticuatro horas antes del día y hora previstos para la celebración de la Junta General en primera convocatoria; en caso contrario, la representación se entenderá por no conferida.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 526 de la Ley de Sociedades de Capital, en aquellos supuestos en los que cualquier administrador, u otra persona por cuenta o en interés del administrador, hubiera 
formulado solicitud pública de representación y el mismo se encuentre en situación de conflicto de intereses a la hora de ejercitar el derecho de voto correspondiente a las acciones representadas en relación 
con la propuesta de acuerdo sometida a votación, solo podrá hacer uso del voto si hubiera recibido del representado instrucciones de voto precisas para cada uno de los puntos en conflicto; en caso contrario, 
se entenderá que respecto de dichas votaciones la delegación se ha realizado a favor del Secretario no consejero o, siendo el Secretario consejero, a favor del Vicesecretario. Esta norma se aplicará siempre 
que no exista instrucción del accionista representado en sentido contrario.
Los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a los puntos del orden del día por correo, remitiendo a la Sociedad la tarjeta de asistencia expedida por 
ésta o por las entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta. Igualmente, los accionistas podrán remitir su voto sobre dichas propuestas mediante comunicación electrónica, bajo 
firma electrónica reconocida del accionista y validada por una entidad certificadora nacional acreditada y de conformidad con lo establecido en la Ley 59/2003 de Firma Electrónica. La recepción de votos 
por correo o comunicación electrónica deberá producirse veinticuatro horas antes del día y hora previstos para la celebración de la Junta General en primera convocatoria; en caso contrario, el voto se 
entenderá por no emitido.
Asimismo, podrán emitir su voto a través de cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que vota y, en su caso, la seguridad de las 
comunicaciones electrónicas.
La asistencia personal a la Junta General de los accionistas revocará el voto emitido o la representación conferida mediante correspondencia postal o electrónica.
Los accionistas que emitan su voto a distancia conforme a lo previsto en el presente epígrafe se entenderán como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General.
Foro electrónico de accionistas:
De conformidad con el artículo 539 de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, se habilitará en la página web de la Sociedad un foro electrónico de accionistas.
Protección de datos:
De acuerdo con la normativa de Protección Datos de Carácter Personal, se informa a los señores accionistas que sus datos de carácter personal facilitados con ocasión de la convocatoria y celebración de 
Junta General, así como los que puedan derivarse a consecuencia de ella, serán incorporados a un fichero cuyo responsable es la Sociedad con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control 
de la relación accionarial en el ámbito de la Junta General de la Sociedad. En caso de representación, el accionista deberá informar a la persona física que le represente en los mismos términos y de la 
cesión de sus datos a la Sociedad para las finalidades indicadas.
Azkoyen, S.A., en su condición de responsable del fichero, informa de la adopción de las medidas de seguridad legalmente exigidas en sus instalaciones, sistemas y ficheros, garantizando la confidencialidad 
de sus datos personales.
El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de la correspondiente notificación (que deberá incluir la identificación del titular de los derechos 
mediante fotocopia del D.N.I.) dirigida al domicilio social de la Sociedad sito en Avda. San Silvestre, s/n, Peralta (Navarra).
Acta notarial:
Conforme a lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y en virtud de acuerdo del Consejo de Administración adoptado al efecto, la Sociedad va a solicitar la presencia en la Junta 
de un notario público para que levante acta notarial de la misma.

En Peralta (Navarra), a 21 de mayo de 2014. El Secretario no consejero del Consejo de Administración, D. Aurelio Orrillo Lara.

● La coordinadora que agrupa
a 46 empresas plantea desde
un fondo de reserva a la
posibilidad de convertir su
quita en acciones de Koxka

La coordinadora que forman 46
empresas proveedoras de Koxka,
a las que la compañía les debe la
mitad de los 16,2 millones de deu-
da a proveedores, presentó ayer
un documento con siete puntos
en los que se incluyen reivindica-
ciones que quieren sean inclui-
das en el Plan de Viabilidad.

En primer lugar, se pide la
creación de una Comisión inte-
grada por cada uno de los grupos
de interés (propiedad de la com-
pañía, proveedores, trabajado-
res, Gobierno de Navarra y enti-
dades bancarias) con el fin de que
supervise el desarrollo del Plan.

Asimismo solicitan que la
compañía se comprometa a
mantener la plantilla de provee-
dores que se adhieran al Plan y
en el caso de que se decida pres-
cindir de uno de ellos se salde la
deuda contraída.

También piden a Koxka que se
comprometa a crear un fondo de
solidaridad/reserva para indem-
nizar los daños y perjuicios que
pudieran producir en proveedo-
res las duras condiciones del
Plan.

Si durante la vigencia del Plan
se superan los ratios de las cuen-
tas de resultados previstas en el
Plan, los proveedores piden que
Koxka adelante el pago de la deu-
da del 74% y devolver la quita rea-
lizada del 26% a cada uno de los
proveedores.

Si el punto anterior no fuera
factible, solicitan que la propie-
dad ceda participaciones en el
capital social de la compañía a
aquellos proveedores/acreedo-
res que su quita haya superado
los 15.000 euros. También sería
aceptable, dicen, convertir los 4,2
M € de quita en un crédito a Kox-
ka.

Finalmente, también recla-
man que el fondo AIAC proceda a
la devolución inmediata del prés-
tamo de 5 millones en vez de
amortizarlo hasta 2030.

Los proveedores
ponen sus
condiciones al
plan de viabilidad

Trabajadores saliendo de Koxka.

I.S./ EFE
Pamplona

Comité de empresa y dirección
de Koxka se darán hoy una nue-
va oportunidad con el fin de lle-
gar a un acuerdo que posibilite
un plan de viabilidad para la em-
presa. El encuentro llega des-
pués de que el miércoles la em-

presa rechazara una propuesta
liderada por CC OO y Solidari
que proponía aplicar una reduc-
ción temporal de la masa sala-
rial del 15%, que se haría mante-
niendo los salarios nominales y
mediante un aplazamiento de
parte del salario y que se recupe-
raría cuando hubiera beneficios.

En una asamblea celebrada
ayer tarde los sindicatos defen-
dieron ante la plantilla su punto
de vista sobre la situación y valo-
raron la propuesta de CC OO y
Solidari, que ELA y LAB recha-
zan.En dicha reunión los sindica-
tos recogieron también las opi-
niones de los trabajadores.

Fuentes de CC OO manifesta-
ron por la noche que siguen es-
perando un movimiento de la
empresa y que desean que junto
a la viabilidad del proyecto se
acompañe una propuesta indus-
trial creíble, que contenga pará-
metros, números, cantidades,
propuestas y detalles justifica-
dos, donde que garantice el fu-
turo del negocio y de las marcas
navarras Koxka y Kobol.

Goicoechea sobre Koxka
Por su parte, la consejera de Eco-
nomía del Gobierno de Navarra,
Lourdes Goicoechea, afirmó
ayer que la participación de los

trabajadores de Koxka en el ac-
cionariado de la empresa sería
una “buena salida” que la compa-
ñía se podría plantear “a futuro”
para arreglar la difícil situación
de la planta navarra.

“No sería una mala solución”,
afirmó Goicoechea a los periodis-
tas antes de comenzar el Pleno
del Parlamento, y comparó a Kox-
ka con la empresa Sunsundegui,
que “sin pasar por concurso, y
con el apoyo que en su día tuvo
del Gobierno, ha seguido funcio-
nando con los trabajadores”.

Goicoechea espera que al en-
cuentro entre trabajadores y em-
presa acuda “esta vez” la direc-

Hasta ahora, la empresa
rechaza la propuesta de
CC OO y Solidari para
que el 15% de rebaja de
sueldo sea un crédito

Dirección y comité de Koxka buscan
de nuevo hoy una salida al problema

ción de la empresa y que se inten-
te congeniar el plan de viabilidad
que ha planteado Koxka con las
condiciones que han puesto los
trabajadores y proveedores.
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SANGÜESA Y MERINDAD

ASER VIDONDO
Pamplona

La Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE) ha enviado al Mi-
nisterio de Medio Ambiente, su
entidadsuperiorenMadrid,unin-

forme con todos los datos en torno
al deslizamiento de la ladera dere-
cha de la presa del embalse de Ye-
sa. Un espacio en el que, tras 16
meses, permanecen aún desaloja-
das 54 viviendas de dos urbaniza-
ciones.SeráelMinisterioelquedi-

Ha enviado un informe
al Ministerio de Medio
Ambiente para que
aborde la reclamación
patrimonial de los vecinos

Con 54 viviendas de la
ladera aún desalojadas,
deberá dirimir la
habitabilidad del centenar
total y responsabilidades

rimalahabitabilidad,ono,delcen-
tenar de casas totales, y la respon-
sabilidad del movimiento, de cara
a afrontar indemnizaciones por
daños y perjuicios o expropiacio-
nes(sereclamóabrirunexpedien-
te de responsabilidad patrimo-
nial). Como dato clave, la propia
CHEconcluyequesusobrasdeex-
cavación a pie de ladera para el re-
crecimiento del embalse son “con-
causa” del deslizamiento. Es decir,
parte de la causa además de, por
ejemplo, otras como intensas llu-
vias o voladuras cercanas.

Desdela izda.:casasdelaurbanizaciónMiradordeYesa,presadelembalse,ycasasdelaurbanizaciónLasaitasuna.Vistadesdelazonasuperiordelaladera inestableexcavada.CALLEJA/ARCHIVO

El pasado día 14, el presidente
de la CHE, Xavier de Pedro, se re-
unía en Zaragoza con los vecinos
de la urbanización Lasaitasuna,
la mayor de las afectadas. Lleva-
ban esperando desde finales de
marzo a un encuentro para obte-
ner “conclusiones definitivas”.
Pero, según explicaba ayer el por-
tavoz de los vecinos, Jorge Hol-
guín, “de concluyente, como casi
siempre, nada”. “Ahora se remi-
ten a lo que diga Madrid, y aquí
seguimos a la espera”.

Defendió que se dijo que “está
claro que a la zona desalojada,
más a un cordón de seguridad, no
se podrá volver, mientras queda
en el aire el futuro de la zona no
desalojada”.

El 8 de febrero de 2013 se desa-
lojaban las 19 casas de la urbani-
zación Mirador de Yesa y 44 de
Lasaitasuna, las ubicadas en la
zona que se deslizaba. Después,
en julio, se permitió volver a 9 de
las viviendas de Lasaitasuna, jus-
to en la zona colindante con la

parte segura. Así, hoy siguen de-
salojadas 54 casas.

“Extremadamente lento”
Fuentes de la CHE confirmaron
que “no está nada decidido sobre
el futuro de las casas, ni se apunta
nada de eso en el informe, aun-
que está claro que hay zonas más
afectadas que otras”. “Eso lo diri-
mirá Madrid”, dijeron.

Respecto del movimiento que
soporta ahora mismo la ladera,
aseguraron que según las clasifi-
caciones internacionales ha baja-
do a la categoría “extremadamen-
te lento”, cuando hasta ahora era
“muy lento”. En concreto, sería de
menos de 16 mm al año, dentro de
losmárgenesdeerrordelasmedi-
ciones. “Lasituaciónhamejorado.
Laseguridaddelapresaestátotal-
mente garantizada”, dicen.

Asimismo, las obras de estabili-
zación, en las que se han invertido
25 millones de euros y se han ex-
traído 1,5 millones de m3 de tierra,
están “prácticamente acabadas”.

“Los vecinos estamos cada vez más nerviosos y crispados”
Ya van para año y medio de ten-
siones, de dudas, de angustias...
En muchos de los casos, sin poder
disfrutar además durante todo
ese tiempo de sus viviendas que
antaño eran un lugar de relax con

vistas al embalse de Yesa. “Este
lunes tuvimos asamblea para co-
municar las novedades de la reu-
nión con De Pedro y la gente, co-
mo es lógico, está cada vez más
nerviosa y crispada, y con menos

paciencia”, relataba ayer Jorge
Holguín, portavoz de la urbaniza-
ción Lasaitasuna. A la espera de
saber de forma definitiva qué vi-
viendas podrán ser habitables y
cuáles no (hay una decena sólo en

Lasaitasuna en estado ruinoso, y
muchas con grietas), y si el Minis-
terio atenderá sus reclamaciones
por daños y perjuicios, lamentan
que el proceso se dilate tanto en el
tiempo.“Todoestonoacaba,yaho-

ra se va para Madrid. Ya hemos pe-
dido reunirnos con representan-
tes del Ministerio”, dice. Censura
asimismo que “todos los partidos
políticos, después de mucho pro-
meter”, les han dejado “tirados”.

La CHE traslada a Madrid
que las obras de Yesa son
“concausa” del movimiento

● El consistorio invita
a los vecinos a pronunciarse
este domingo al respecto
de una posible
modificación de las fechas

A.V.
Pamplona

El Ayuntamiento de Ochagavía
convoca a sus vecinos a que parti-
cipen este domingo, coincidiendo
con las elecciones europeas, en un
sondeo popular sobre un posible
cambio de fechas de las fiestas pa-
tronales.Segúnrecogeelconsisto-

rio en un bando hecho público,
“cuando el calendario coincide en
lamayorpartecondíaslaborables
surge el debate sobre la conve-
niencia detrasladarpartedelace-
lebración al fin de semana”.

Así, en la biblioteca del colegio,
y de 9.00 a 20.00 horas, los vecinos
inscritos en el censo electoral po-
drán pronunciarse entre dos op-
ciones.Unaes:“Respetandolosdí-
as 7 y 8 los actos tradicionales, ¿es-
tarías de acuerdo en que el resto
de días coincida con fin de sema-
na?”.Laotra:“¿Considerasquede-
ben respetarse las fechas tradicio-
nales del 7 al 11 de septiembre?”.

Sondeo sobre el cambio de
las fiestas de Ochagavía

YESA Reconocimiento a
asociaciones opuestas
al recrecimiento
Ecologistas en Acción de Na-
varra ha reconocido a las aso-
ciaciones Yesa+No y Río Ara-
gón con su ‘Premio de Medio
Ambiente 2013’. Se suman así
a la defensa de “un modelo de
desarrollo rural que respon-
da a los intereses de la pobla-
ción y del medio ambiente”.

BURGUI El Día del euskera
de Roncal, mañana
Burgui acoge mañana el Día
deleuskeradelvalledeRoncal.
Desde las 11.30 h. habrá actos
como una gala del euskera, co-
mida popular, talleres infanti-
les o actuaciones musicales.

● Su labor en el control
y gestión del riesgo de aludes
y ventisqueros para el
departamento de Fomento se
inició en el invierno 2008-09

A.V.
Pamplona

La labor del nivólogo que aseso-
ra al Servicio de Conservación
de Carreteras del departamento
de Fomento del Gobierno de Na-
varra en el control y gestión del
riesgo de aludes y ventisqueros
en el puerto de Belagua ha costa-

do un total de 41.925 euros en los
6 últimos años. Fue en el invier-
no de 2008-09 cuando empezó la
relación contractual con la em-
presa Geonival de Girona.

Son datos aportados por el
consejero de Fomento, Luis Za-
rraluqui, a raíz de una pregunta
formulada por el parlamentario
del PP Eloy Villanueva. Asimis-
mo, explica que siempre se han
seguido sus indicaciones sobre
el cierre preventivo de la carre-
tera por riesgo de aludes. Por
años: ninguna en 2009; 3 en
2010; ninguna en 2011; una en
2012; 3 en 2013; y 3 en 2014.

El nivólogo de Belagua ha
costado 41.925 € en 6 años
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Álvaro Matute Onieva y Aitor Fernández Onieva se disponen a introducir una garrafa de aceite en su furgoneta. J.C CORDOVILLA

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

Aitor Fernández Onieva tiene 26
años y llevaba tres en paro, “con
amenazas de embargo, al borde
del abismo”, cuando se le ocurrió
la idea con la que trata de abrirse
camino en el mundo laboral. Jun-
to a su primo Álvaro Matute
Onieva ha fundado Rebacena,
una empresa dedicada a la reco-

gida de aceite usado domicilio en
Pamplona y la Comarca. Consi-
deran que, al margen de la exis-
tencia de los Puntos Limpios, ha-
bía un nicho de mercado, el de las
personas que, “por el motivo que
sea, guardaban el aceite en casa o
lo echaban por el sumidero de la
fregadero, una acción muy conta-
minante”.

Los dos primos, vecinos de
Pueyo, están especialmente con-
cienciados con la vertiente me-
dioambiental de su empresa. “Ti-
rar el aceite por la fregadera con-
tamina miles de litros de agua,
pero entendemos que hay quien
no se pueden desplazar a un pun-
to de recogida de aceite, sobre to-
do personas mayores con dificul-
tad de movimiento, o bien fami-
lias que están muy ocupadas con
el trabajo, de todo hay”, apunta
Aitor Fernández. Hace unos tres
meses comenzaron a dar los pri-
meros pasos. Los trámites admi-
nistrativos, subrayan, fueron fa-
rragosos, en especial los precep-

La sociedad Rebacena
retira el aceite y lo
vende a un gestor de
Vitoria para convertirlo
en biodiesel

Dos jóvenes de Pueyo
que llevaban tiempo en
paro son los promotores
de la iniciativa, de la que
Mancomunidad recela

Una empresa recoge aceite usado a
domicilio en Pamplona y Comarca

tivos permisos del departamento
de Medio Ambiente. Con todo en
la mano comenzaron a operar.
Aseguran que contactaron tam-
bién con la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona, con el fin
de llegar a algún tipo de acuerdo.
“Pero no pudo ser”, apunta Aitor
Fernández. “No nos han vuelto a
llamar, entendemos que todo es-
tá en orden”, señala.

Algún recelo
Son conscientes de que su pre-
sencia en los domicilios ha susci-
tado recelo en algunos casos. “Es
normal, sobre todo con gente ma-
yor”, apuntan. Y, hasta dos veces,
la Policía Municipal de Pamplona
les ha preguntado por su activi-
dad. “Fue por llamadas de veci-
nos y tenían que comprobarlo”,
recuerda.

Su sistema de trabajo es sen-
cillo. Con ayuda del callejero ba-
rrieron primero los portales de la
Comarca y ahora están ya en
Pamplona. En todos los que es

posible colocan un cartel en el
que se dan a conocer, dejan sus
teléfonos de contacto... Los co-
mienzos no están siendo nada fá-
ciles. “Lo justo para el gasoil y
gracias a la ayuda de la familia”,
constata Álvaro Matute, de 22
años. Por eso, reutilizan hasta los
papeles. “Pasados unos días los
retiramos del portal y los coloca-
mos en otro”, explican. Su inten-
ción es pasar por los domicilios
cada dos meses y recoger el acei-
te acumulado en ese tiempo. Su
incentivo: por cada 20 litros de
aceite usado entregan uno lim-
pio. “Y también haremos sorteos
de pequeños electrodomésticos,
el primero, una freidora”, avan-
zan.

Recorren 500 edificios a la se-
mana, unos 50 al día, entre los
dos socios. En los primeros dos
meses, 1.000 familias les han da-
do aceite. En ese tiempo recorrie-
ron 1.200 edificios, con unos
10.000 domicilios, de los que lo-
graron contactar con 4.000.

“Esos nos abrieron la puerta y les
pudimos explicar, con mayor o
menor fortuna”, cuentan. Pero
en general, dicen, la recepción
por parte de los ciudadanos ha si-
do buena. “La gente está agrade-
cida”, añaden. El resultado: más
o menos media tonelada de acei-
te en cinco días. Se han dirigido
además a bares y restaurantes,
donde han recibido unas dos to-
neladas en total. Trasladan el
aceite a un gestor autorizado, con
sede en Vitoria. “Al principio íba-
mos a Logroño, y ahora hemos
cambiado de ruta y lo llevamos
para biodiesel”, apuntan. El re-
ceptor les paga 420 euros por to-
nelada. Con estas cifras, no les
queda otra tocar muchos timbres
y recoger muchas botellas para
poder sacar su puesto de trabajo
adelante. Están dispuestos.

El nombre de la empresa, Re-
bacena, significa recogida de ba-
sura y aceite usado a domicilio de
Navarra. “Porque al principio
pensamos también en la recogi-
da de basura puerta a puerta, una
idea que vimos en Galicia, pero al
final nos hemos decantado por el
aceite”, indican.

“La verdad es que estaba total-
mente hundido, pero a veces es
entonces, cuando brotan las
ideas”, concluye Aitor Fernán-
dez.

EN CIFRAS

420
EUROS Por tonelada les paga el
gestor autorizado por cada tone-
lada de aceite usado.

10.000
VIVIENDAS Han recorrido en
sus primeros dos meses de an-
dadura. En 4.000 les han abierto
la puerta, y unas 1.000 entrega-
do aceite.

10.627
LITROS RECUPERÓ
EN 2013
La Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona
con una campaña inicia-
da en supermercados,
con Eroski y Ekogras. Es-
to, al margen de las reco-
gidas en los puntos lim-
pios fijos y móviles.

La Mancomunidad dice que es la competente para la recogida

P.F.L. Pamplona

La Mancomunidad de la Comar-
ca de Pamplona asegura que “es
la entidad que actualmente tiene
competencia para llevar a cabo
la recogida de aceite en este ám-
bito geográfico”. Fue la respues-
ta a una consulta efectuada por

este periódico, a propósito de la
existencia de Rebacena.

Fuentes de la Mancomunidad
indican que la empresa, que se
ha dado a conocer por medio de
carteles colocados en los porta-
les, “no ha llegado a ningún
acuerdo con la Mancomunidad
para participar en la recogida de
aceite doméstico usado”. Sostie-
nen las mismas fuentes que “en
la recogida de residuos domésti-
cos es necesario llegar a un
acuerdo con la entidad compe-
tente”.

Los carteles colocados por la
nueva empresa indican textual-
mente lo siguiente: “Ante la au-
sencia de contenedores fijos pa-
ra depositar el aceite usado, se
ha creado Rebacena”. En este
sentido, desde la Mancomuni-
dad recuerdan que en marzo de
2013, en colaboración con Eroski
y Ekogras, se impulsó una red de
recogida de aceite en supermer-
cados, que ya ese año permitió
recoger 10.627 litros. La red se
amplió este mismo año, en febre-
ro, con otros 25 puntos más, lo

que suman ya 48. Otra forma de
reciclar el aceite doméstico usa-
do son los puntos limpios. Hay
dos fijos, uno situado en el hiper-
mercado Eroski, y otro en Le-
clerc, y también 38 destinos de
puntos limpios móviles que se
desplazan por los municipios de
la Comarca y los barrios de Pam-
plona. “Por tanto, en contra de lo
que se comunica en los carteles,
son muchas las posibilidades
que tienen los ciudadanos para
entregar el aceite”, apuntan en la
Mancomunidad y subrayan que

la gestión de los residuos corres-
ponde sólo a entidades autoriza-
das, según establece la legisla-
ción.

Sin embargo, los promotores
de Rebacena aseguran que su ac-
tividad es “totalmente compati-
ble con la de la Mancomunidad”.
“Tenemos todos los permisos ne-
cesarios y creemos que es una
iniciativa complementaria por-
que llegamos a mucha gente que
no puede desplazarse a los pun-
tos limpios y los niveles de reci-
claje aumentan”, insisten.

● Afirman que para participar
en la recogida de residuos
domésticos es necesario llegar
a un acuerdo con la entidad
gestora
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Corella

Un grupo de madres de alum-
nos de Infantil del colegio públi-
co José Luis de Arrese de Core-
lla ha promovido una recogida
de firmas para pedir que se im-
plante la jornada continua en el
centro.

Según señala en un comunica-
do este grupo, denominado Pla-
taforma de Familias por la Jor-

nada Continua en Corella, su ob-
jetivo no es otro que poder conci-
liar la vida laboral y familiar con
un horario que se adapte mejor a
las necesidades de padres y ma-
dres.

Además, recuerdan que en ju-
nio del año pasado hubo una vo-
tación en la que 549 de los 646
participantes apoyaron el cam-
bio de jornada en el colegio. Sin
embargo, “no fue aprobada por el
departamento de Educación
aunque fuese apoyada por el
82,5% de las familias”, según indi-
can los promotores de la iniciati-
va, que añaden que se están su-
mando padres y madres del resto
de ciclos.

Las hojas para firmar se han

repartido en diferentes lugares
de Corella, como el centro de sa-
lud, comercios, farmacias, bares
y restaurantes.

“Los numerosos viajes con los
niños y niñas al colegio diaria-
mente; los inconvenientes que
esto supone; el deseo de que
nuestros hijos tengan más tiem-
po para jugar, para ser niños y pa-
ra poder descansar y disfrutar de
la familia, junto con los motivos
citados anteriormente, han origi-
nado una iniciativa ciudadana
sin precedentes en Corella”, re-
calcan los padres, que presenta-
rán todas las firmas recogidas
ante el departamento de Educa-
ción para pedirle que aplique es-
ta jornada continua.

Firmas en Corella para implantar
la jornada continua en el colegio
Ya lo solicitaron las
familias mayoritariamente
el curso pasado, pero
Educación no accedió

Madres firmando en favor de la jornada continua. CEDIDA

DIEGO CARASUSÁN
Tudela

La empresa Mecacontrol de Cas-
cante ha presentado en Madrid el
prototipo de su vehículo todote-
rreno eléctrico, un proyecto que la
firma ribera inició en 2011.

La puesta de largo de este vehí-
culotuvolugardentrodelSalónde
la Automoción de Madrid celebra-
do en el recinto IFEMA, acto que
despertó el interés de diferentes
asociaciones profesionales del
sector. De hecho, el objetivo de la
empresa cascantina es ahora en-
contrar una marca que se haga
cargo de la fabricación en serie del
prototipo presentado o de aplicar
la tecnología desarrollada a otros
vehículos.

El todoterreno de Mecacontrol
esunvehículohíbridoderangoex-
tendido. Se trata pues de un coche
quecuentaconunabateríaeléctri-
ca y un depósito de combustible,
aunque el motor de combustión
tieneunpapelsecundarioysolose
usa para ganar autonomía, pero
no es propulsor ni está conectado
a las ruedas del coche. Así, la trac-
ción es totalmente eléctrica. En
concreto, el prototipo presentado
cuenta con una autonomía en mo-
do eléctrico de 60 kilómetros, que
se eleva hasta los 900 en híbrido.

Con el Gobierno de España
El proyecto de desarrollo de este
coche eléctrico, denominado Inn-
vextran, ha sido llevado a cabo por

un consorcio formado por Meca-
control; el Instituto de Investiga-
ción del Automóvil de la Universi-
dad Politécnica de Madrid (IN-
SIA); y el Centro Tecnológico
Metalmecánico y del Transporte
(CETEMET) de Linares (Jaén). El
proyecto fue financiado por el Mi-
nisterio de Economía y Competiti-
vidad del Gobierno de España.

“Es el primer vehículo todote-
rreno híbrido de rango extendido
a nivel mundial, y con una tecnolo-
gía totalmente española en la que
han participado técnicos de Nava-
rra, Madrid y Andalucía”, explicó
ayer Antonio Ullate Sebastián,
propietariodeMecacontrol,quien
espera poder dar el paso final a su
proyecto iniciando la industriali-
zación del prototipo. “Esta fase iba
a correr a cargo de la planta de
Santana Motor de Linares. Su cie-
rre nos obliga a buscar otro fabri-
cante para dar salida comercial a
este proyecto”, indicó Ullate.

La empresa busca ahora
una marca que se haga
cargo de la fabricación
en serie de su prototipo

El proyecto, iniciado en
el año 2011, ha contado
con la participación de
técnicos de Navarra,
Madrid y Andalucía

Mecacontrol de Cascante presenta
en Madrid un todoterreno eléctrico

Imagen del prototipo de vehículo todoterreno eléctrico presentado en Madrid por Mecacontrol. CEDIDA

Otros proyectos
de innovación

A pesar de que Mecacontrol se
dedica principalmente a la fabri-
cación de componentes de auto-
moción para diferentes empre-
sas europeas, desde hace cuatro
añoshadiversificadosuactividad
destinandorecursosavariospro-
yectos de innovación y desarro-
llo. Entre ellos destaca la fabrica-
ción y comercialización desde su
planta de Cascante del conocido
como AdBlue, un líquido que se
inyectaeneltubodeescapedelos
vehículos para reducir los gases
contaminantes de los coches con
motor diésel. Actualmente, Me-
cacontrolestáejecutandounpro-
yecto consistente en el desarrollo
de un catalizador que, utilizando
metanol, consiga el mismo efecto
de reducción de emisiones que
actualmente se obtiene a través
del Adblue. Además, en su planta
de Linares está trabajando en un
proyecto de inyección de alumi-
nio a alta presión en estado semi-
sólido; mientras que en la de Bur-
gosestáaplicandounproyectode
nanotecnología aplicada a plásti-
cos técnicos consiguiendo resul-
tados “muy satisfactorios” en
cuanto a reducción de peso.

DATOS DEL VEHÍCULO

Tipo de vehículo. Todoterreno.

Tipo de energía. Híbrida (eléc-
trica y de combustión) de rango
extendido. Esto significa que el
motor de combustión tiene un
papel secundario y sólo se usa
para ganar autonomía, pero no
es propulsor, ya que la tracción
es totalmente eléctrica.

Potencia. 76 caballos.

Consumo. 6,2 litros cada 100 ki-
lómetros en ciudad.

Carga útil. 1.100 kilos.

Autonomía. La autonomía del
vehículo en modo eléctrico es de
60 kilómetros. Esta autonomía
se eleva hasta los 900 kilóme-
tros en modo híbrido.

PRESENTACIÓN OFICIAL EN MADRID
A la presentación del todoterreno celebrada en Madrid acudieron -en la
foto, de izquierda a derecha- Juan Fernández (alcalde de Linares), Ana
Cobo (Junta de Andalucía), Antonio Ullate (Mecacontrol), José María
López (INSIA) y Juan Carlos Artazcoz (Gobierno de Navarra). CEDIDA

TUDELA Y RIBERA
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