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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

18/10/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 44 seg
Trabajadoras de las residencias públicas de Navarra han criticado en el Parlamento que están continuamente trabajando sobre
mínimos debido a los recortes. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7b3742d49a991b593257aa9361db07cd/3/20131018QI03.WMA/1382343719&u=8235

18/10/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 69 seg
Sindicatos y profesores del instituto Donapea han convocado una manifestación para esta tarde frente al Parlamento en contra del
traslado de sus instalaciones al centro San José. 
DESARROLLO:Declaraciones de David Ardanaz, portavoz. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7bad6959494ea0cfc701ce84963da930/3/20131018OC02.WMA/1382343719&u=8235

18/10/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 83 seg
Trabajadoras de las residencias públicas de Navarra han expuesto en el Parlamento las consecuencias que están teniendo los
recortes en las plantillas y en la calidad del servicio. 
DESARROLLO:Declaraciones de Nekane Sánchez, cuidadora gerontológica de la residencia El Vergel, y José Antonio Rapún (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3a43364d3ceeac5ca5e7c18dfa11adb3/3/20131018OC04.WMA/1382343719&u=8235

18/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 59 seg
Trabajadores de la empresa pública Ganasa se han concentrado en apoyo al comité de empresa mientras se desarrollaba el juicio por
el despido colectivo que plantea el Gobierno. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Chavero, miembro del comité de empresa de Ganasa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cfbaf2f4c597e4a254425775ca10b57a/3/20131018SE03.WMA/1382343719&u=8235

18/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 89 seg
El día 22 será cuando la plantilla ratifique en votación el convenio colectivo de VW-Navarra. Además se anuncia la contratación de 180
eventuales. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Luis Manías, presidente del comité de empresa de VW-Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=603ed0dc676d64f25181bff0d5e02c0e/3/20131018SE05.WMA/1382343719&u=8235

18/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 18 seg
Trabajadoras de las residencias públicas de Navarra han criticado en comparecencia parlamentaria que están continuamente
trabajando sobre mínimos debido a los recortes. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c1313c74c640208ad164fbe2288db49b/3/20131018SE10.WMA/1382343719&u=8235

18/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 22 seg
Con el lema "No al expolio de Donapea" sindicatos como STEE-EILAS, ELA, LAB o CCOO y profesores del centro se van a manifestar
a las 7 frente al Parlamento contra el proyecto de traslado del centro. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=00eba46b7a6f9c8ad7dc5d69bd2373be/3/20131018SE11.WMA/1382343719&u=8235

18/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 313 seg
Centenares de personas se manifiestan a esta hora para pedir que el centro politécnico de Donapea permanezca donde está. 
DESARROLLO:Entrevista con dos profesores del centro politécnico de Donapea, quienes critican la operación ya que afirman que la Universidad de
Navarra tiene suficiente espacio en su campus. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=99f5f978fe394f96f430461ccc805297/3/20131018SH00.WMA/1382343719&u=8235

18/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 78 seg
El referéndum para ratificar el preacuerdo del convenio de VW-Navarra será el martes de la semana que viene. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e64400414fbaea28fbd6d59dc6b94b94/3/20131018RB05.WMA/1382343719&u=8235
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TELEVISIÓN

18/10/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 70 seg
Trabajadoras de las residencias públicas han asegurado en el Parlamento que trabajan bajo mínimos debido a los recortes en
sustitución de personal, algo que repercute en la calidad del servicio.
DESARROLLO:Censuran además que se está recortando en limpieza y en los trabajos de los cuidadores. El consejero desmiente que la calidad se esté
viendo mermada. Declaraciones de Íñigo Alli, consejero de Políticas Sociales.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b0ae6bdf9f700d03e7c8f03cfab18c00/3/20131018BA02.WMV/1382343746&u=8235

18/10/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 49 seg
Hoy se ha celebrado el juicio contra el ERE que pesa sobre Gestión Ambiental de Navarra. Trabajadores de la empresa pública se han
concentrado para expresar su apoyo que pretende dejarlo sin efecto.
DESARROLLO:El ERE contempla 65 despidos y lo considera sobredimensionado, injustificado e incoherente con la sostenibilidad declarada en el Plan de
Reestructuración de las Empresas Públicas. Declaraciones de Ana Chavero, pta. del comité de empresa.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ae1aac035515070ffde4ee720bec824d/3/20131018TA06.WMV/1382343746&u=8235

18/10/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 28 seg
Volkswagen-Navarra contratará a 180 trabajadores eventurales hasta finales de año. El motivo no es otro que el incremento de la
producción en 4.000 unidades.
DESARROLLO:Estos contratados percibirán el 85% del salario de la categoría estándar de la planta, la de oficiales de 3º. La llegada de un nuevo modelo
podrían suponer más puestos de trabajo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ae703aa4977e33307328b6abee745e90/3/20131018TA07.WMV/1382343746&u=8235
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LA SEMANA DE LOS GRANDES BANCOS

ANÁLISIS
Fernando MañuecoL A semana pasada concluyó la am-

pliación de capital de BBVA para
el pago del dividendo en acciones
y comenzó la del Santander. Se

realiza en la proporción de una acción nue-
va por cada 41 antiguas. El periodo de sus-
cripción de los nuevos títulos del banco
cántabro terminará el 30 de octubre. Am-
bas entidades publicarán resultados en los
próximos días. Santander lo hará el jueves
y BBVA el viernes, día 25. Al final de la se-
mana se conocerán también las cuentas de
Caixabank. Las cifras de los dos grandes
bancos españoles han despertado gran in-
terés entre los inversores. Una vez que am-
bas entidades han realizado el grueso de
las dotaciones, provisiones y actuaciones
para fortalecer su capital, tanto BBVA co-
mo Santander se disponen a disfrutar de
tiempos algo menos duros.

De momento, la bolsa cotiza un futuro

mejor para las grandes entidades financie-
ras. Las acciones de BBVA han saltado el
listón de los 9 euros. Acumulan ya una re-
valorización próxima al 40% en lo que va
de año. Los títulos del Santander se conso-
lidan en la zona de los 6,5 y muestran una
ganancia en el año del 23%, es decir muy en
línea con la media del mercado.

Los mercados van a estar muy atentos a
las próximas presentaciones de resulta-
dos, en busca de señales que permitan
mantener viva la llama de las subidas de
estos valores... o no. En el caso del Santan-
der, la atención se dirige hacia los resulta-
dos que consiga en Brasil, auténtica joya
de la corona del grupo. Un país cuya econo-
mía empieza a dar síntomas de cierto can-
sancio después del fuerte crecimiento de
los pasados ejercicios. Más de la mitad de
los beneficios del grupo Santander proce-
den de Latinoamérica.

En general los analistas esperan bue-
nas noticias del banco. Este año los resul-
tados ya están creciendo a buen ritmo. En
la primera mitad del ejercicio el Banco
Santander ganó 2.255 millones, casi un
29% más. Por su parte, BBVA ganó cerca de
2.900 millones de euros hasta junio, lo que
supone duplicar las cifras equivalentes del
año anterior. Los beneficios de BBVA, por
tanto, han superado a los de Santander.
Han ayudado las plusvalías obtenidas por
desinversiones, ventas de activos y resul-
tados extraordinarios. Lo último de lo últi-
mo es que BBVA ha vendido un 5,1% de Chi-
na Citic Bank por 944 millones de euros.
Mantiene un 9,9% del capital.

Los analistas técnicos más agresivos
son más optimistas a corto y medio plazo
que los analistas fundamentales. Entre los
analistas más animosos se encuentran los
de GVC Gaesco Valores, que manejan un
precio objetivo de 11,25 euros para BBVA y
de 8,95 para Santander. Por su parte, los
analistas del banco suizo UBS aconsejan
comprar BBVA con un precio objetivo de 9
euros, un nivel que las acciones del banco
ya han dejado atrás. El broker japonés No-
mura, más negativo, aconseja reducir po-
siciones en BBVA con objetivo en 6,50.

Los analistas de Natixis recomiendan
una posición neutral en BBVA con objetivo
8,10 euros e infraponderar Santander con
objetivo en 5,30. Nomura ha mejorado su
recomendación de Santander de reducir a
neutral con objetivo en 5,50 euros. Bank of
America Merill Lynch se mantiene neutral
con ambos, al igual que el británico HSBC.

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Ministerio de Economía ulti-
ma una reforma legal para am-
pliar el alcance de la llamada au-
tolicencia exprés a comercios con
una superficie de venta de hasta
750 metros cuadrados.

En la práctica, la extensión de
este mecanismo, cuyo límite está
hoy en 500 metros cuadrados, li-
brará a los locales de tamaño me-
dio –sobre todo, supermercados
de barrio, tiendas de proximidad,
bazares y franquicias– de cum-
plirel farragoso proceso adminis-
trativo que acompaña la obten-
ción de una licencia municipal
previa a la apertura. Un requisito
burocráticodemediadosdelsiglo
pasado que retrasa varios meses
el inicio de la actividad de los nue-
vos comercios y que, según el Go-
bierno,provocaretrasosdeinver-
siones, sobrecostes para los em-
prendedores y obstáculos a la
creación de empleo.

La Secretaría de Estado de Co-
mercio trabaja, a través de su Di-
rección General de Comercio In-
terior, en el diseño del mecanis-
mo legal que amparará a esta
reforma. Está por ver si se impon-
drá mediante una ley específica o
a través una enmienda a alguna
de las normas en tramitación.

El departamento que dirige
Jaime García-Legaz aspira a que
entre en vigor a comienzos de
2014, año en el que el Gobierno de

Mariano Rajoy sitúa el inicio de la
recuperación económica.

Fuentes de la Secretaría de Es-
tado de Comercio explican que
“sólo quedarían fuera de esta re-
forma las grandes superficies”,
un formato comercial de gran ta-
maño y regulación más comple-
ja, al estar sujeta también a legis-
lación autonómica.

“La clave será el comercio de
proximidad, los supermercados
de barrio, etc.”, señalan estas
fuentes, que subrayan la gran
aceptación que tuvo en los ayun-
tamientos la introducción de la
autolicencia exprés.

La Dirección General de Co-
mercio Interior estudia con la Fe-
deración Española de Municipios
y Provincias la mejor manera de
aplicar esta nueva ampliación. El
sistema de licencia exprés, que
sustituyó la antigua obligación de
solicitar al ayuntamiento una li-

La Secretaría de Estado
de Comercio pretende
que la medida entre
en vigor el próximo año

Se trata de la segunda
ampliación registrada en
este proceso burocrático,
creado en mayo de 2012
con un límite de 300 m2

La licencia exprés se extenderá
a los comercios de hasta 750 m2

Se beneficiarán los supermercados de barrio y las tiendas de proximidad

El Gobierno quiere acompañar la recuperación con facilidades para abrir tiendas. JOSÉ MARÍA BARROSO

cencia previa de apertura por una
declaración responsable y un in-
forme técnico que certifique el
cumplimiento de todos los requi-
sitos legales, está en vigor desde
mayo de 2012.

En su nacimiento, el Gobierno
fijó en 300 metros cuadrados de
superficie el límite para que los
comerciantes pudieran acoger-
se, pero en septiembre pasado lo
amplió a 500 metros cuadrados,
junto con el listado de actividades
que podían utilizarlo.

La Secretaría de Estado de Co-
mercio sostiene que, desde que
entró en vigor y hasta diciembre
de2012,enEspañasecrearoncasi
7.000 nuevos establecimientos
comerciales.Deahísudetermina-
ción por abrir aún más la mano.

Mayor actividad económica
La mayor liberalización que pre-
para el Ejecutivo extenderá el sis-
tema de autolicencia a formatos
comerciales ahora en expansión,
en coincidencia con una crisis
que restó clientes a las grandes
superficies y que forzó a muchas
empresas a acudir a instalarse a
los barrios de las ciudades, don-
de los consumidores realizan la
mayoría de sus compras.

Según Alimarket, el tamaño
medio de los establecimientos
Dia es de 530 metros cuadrados;
el de los supermercados Eroski y
Caprabo, de 727 metros cuadra-
dos; y el de los locales de El Árbol,
de 682 metros cuadrados.

García-Legaz defiende la me-
dida porque “no cuesta un euro”
al contribuyente y “facilita la acti-
vidad económica” y “la apertura
de nuevos comercios”. La asocia-
ción mayoritaria que agrupa a las
grandes superficies (ANGED) la
respalda, pero alega que es en los
grandes formatos donde hay “au-
ténticos problemas burocráticos
para la inversión”, por estar so-
metidos a “17 normativas autonó-
micas dispares” que “retrasan
hasta ocho años la apertura de
muchos establecimientos”.



Diario de Navarra Lunes, 21 de octubre de 2013

Opinión DIARIO DE NAVARRA
Fundado en 1903

11

EDITA: Diario de Navarra, S.A.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Javier Goyena Garcia-Tuñón

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301.
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263.
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001
Teléfono 948 22 13 55
REDACCIÓN
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa
SUBDIRECTORES
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj

REDACTORES JEFES
José J. Murugarren (Navarra), José María Esparza
(Deportes) y Fernando Hernández (Diario 2).

JEFES DE SECCIÓN
Luis M. Sanz y Nacho Calvo (Navarra),
Germán Larrañaga (Diseño) y Germán Ulzurrun (Cierre).

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS
Centralita 948 236050
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484
Publicidad 948 221355
Fax Publicidad 948 206048
Distribución 948 236000
Suscripciones 948 076068

Prohibida toda reproducción a los
efectos del artículo 32.1. párrafo
segundo de la Ley de Propiedad
Intelectual, conforme a la redacción
dada por la Ley 23/2006, de 7 de
julio.

APUNTES

El coste de las
expropiaciones
El Gobierno foral y los pro-
pietarios de terrenos expro-
piados en la Ciudad del
Transporte arrastran un li-
tigio judicial por el precio
del suelo que puede llegar a
suponer, si los tribunales fa-
llan en contra, un desem-
bolso de unos 35 millones
más intereses para el Ejecu-
tivo navarro. Los tribuna-
les decidirán. En cualquier
caso, un fallo contrario al
Ejecutivo sería lo único que
le faltaba al Gobierno de Na-
varra en un año marcado
por el ajuste y control del
gasto público. Con ese dine-
ro se puede pagar más de
media paga mensual de to-
dos los funcionarios forales.

Ludopatía
en Navarra
Alrededor de 500 navarros
han solicitado que les impi-
dan el paso a las salas de
bingo de la Comunidad fo-
ral para contolar una posi-
ble adicción al juego. La ci-
fra que se publica hoy es un
indicio de la magnitud de un
problema, el de la ludopa-
tía, al que es difícil ponerle
marco. La patología del ju-
gador obsevivo sólo se de-
tecta cuando genera proble-
mas, por lo común de tipo
familiar o económico y para
entonces suele ser tarde.
Por ello, medidas preventi-
vas como la autoexclusión
de las salas de juego pueden
ser muy beneciosas y acer-
tadas.

Lomce: luces o sombras
El autor analiza la reforma educativa aprobada y apunta el riesgo de que se
pase de una situación de excesivo igualitarismo a una de excesiva
diferenciación entre los “buenos” y el resto

José Mª Marco

D
ESPUÉS de tanta
ley orgánica de
educación -haya
tenido el apellido
que haya tenido- y
a la vista de los re-

sultados obtenidos parece que
una reforma del sistema educati-
vo es necesaria. Una reforma que
constituya una base estable en la
que no primen ideologías sino
educación. Una base sobre la que
se puedan desarrollar proyectos
a largo plazo que sean realmente
evaluables.

Parece incomprensible el em-
peño de unos por mantener un
sistema que no funciona sin tan
siquiera plantearse un cambio de
rumbo, al menos importantes re-
formas. Pero también parece in-
comprensible que el mal funcio-
namiento de este sistema sea la
excusaparapensarquecualquier
cambio será para mejor; y es in-
comprensible que estas modifi-
caciones se hagan sabiendo que
la ley será derogada o al menos
transformadacuandosepierdala
mayoría.

Como en casi todo, la acepta-
ción o rechazo de la Lomce no es
una cuestión de blanco o negro,
de sí o no sin matices. No estar de
acuerdo en algunos aspectos o
pensar que son mejorables no
significa rechazarla en su conjun-
to, y a la inversa: considerar que
tiene aspectos positivos no signi-
fica aceptarla en su totalidad.

Los partidos mayoritarios se
cierran en su aceptación global o
en su rechazo integral poniendo
por delante del bien común sus
intereses particulares. Su apa-
rente preocupación por el tema o
sus estériles debates no pueden
ser sino poses ante las cámaras:
sus actos en poco se parecen a su
aparente preocupación. Pero
después de gobiernos de unos y
de otros la pelota va, viene y vuel-
ve a ir.

Aprobada en el Parlamento
con los votos del Partido Popular,
partidarios y detractores han
aprovechado para manifestar
sus posturas subrayando lo que
para cada uno de ellos es más im-
portante.

Sus partidarios han destacado
que la Lomce viene a recuperar
el rigor académico y el esfuerzo, a
superar ese igualitarismo que no
ha hecho sino degradar los cono-
cimientos. Afirman que hasta
ahora se ha impedido a los alum-
nos más capaces alcanzar unos
niveles acorde a sus capacidades
al mismo tiempo que los alum-
nos con dificultades se han visto
obligados a cursar los mismos es-
tudios que el resto, lastrando así
a los mejores y no consiguiendo
que se integren en el sistema
educativo. La Lomce conseguirá
a su juicio que los alumnos con
capacidad intelectual y de esfuer-
zo no se vean arrastrados a la me-
diocridad.

Para sus detractores, una de
las peores consecuencias de la
nueva ley es la exclusión de los
menos favorecidos. La segrega-
ción temprana puede ser el ins-
trumento para que, mantenién-
dolos oficialmente en el sistema y
no computando como fracaso es-
colar, se cree una vía marginal
con todos aquellos que presen-
tan alguna dificultad en el apren-
dizaje y que no puedan costearse
un apoyo extraescolar. Esta pos-
tura viene respaldada por medi-
das que ya se han tomado: au-
mento de alumnos por aula y au-
mento total de alumnos por
profesor o lo que es lo mismo,
menos atención por parte de los
profesores a aquellos alumnos
que más lo necesitan o a aquellos
que estando al borde de la mitad

de la tabla pudieran superar cur-
sos y reválidas con un sistema
más personalizado.

Defensores y críticos mues-
tran también su acuerdo y desa-
cuerdo en cuanto a la considera-
ción de la formación profesional,
a la mayor centralización sobre
todo en cuanto al tema de las len-
guas propias y al trato que se da a
los centros concertados. ¿Es una
recuperación de la Formación
Profesional o la Formación Pro-
fesional ya había sido beneficia-
da al convertirse en Ciclos For-
mativos y ahora va a volver a ser
la salida de “los que no valen”?
¿Apoya las lenguas propias al
darles por primera vez el mismo
tratamiento que al castellano o
pretende acabar con ellas? ¿El
tratamiento a los centros concer-
tados es la respuesta lógica a la
demanda social o es una forma
de convertir la enseñanza públi-
ca en marginal o de acabar con
ella?

Los hechos darán o quitarán
razones pero quizá haya que pen-
sar una tercera vía. Teniendo en
cuenta que los cambios sociales
suelen darse de forma pendular
–vamos de un extremo a otro- y
que la disposición de los políticos
para invertir en educación no es
precisamente buena, es probable
que se pase de una situación de
excesivo igualitarismo a una de
excesiva diferenciación entre los
“buenos” y el resto. Ni una ni otra
son la mejor opción.

En líneas generales y en este
sentido los fines de un sistema
educativo debieran dar posibili-
dad a los mejores de desarrollar
sus capacidades, atender al resto
con los medios y formas necesa-
rias para que alcancen el mejor ni-
vel posible, evitar por todos los
medios salvar el sistema “expul-
sando” o buscando puertas trase-
ras para los rezagados, no permi-
tir que ningún alumno deje de al-
canzar el máximo de sus
posibilidadesporsusituacióneco-
nómicaosocial.Ytodoesto,sipue-
de ser, educando ciudadanos li-
bresynoindividuosadoctrinados.

José M. Marco Ojer es profesor de
Filosofía.
josemmarco@gmail.es

EDITORIAL

La gran distribución,
un sector agitado
La expansión de las grandes cadenas prevé
nuevas aperturas en Navarra en un mercado
marcado por la competencia por el cliente y por
la llegada de nuevos operadores

L A radical transformación del paisaje comercial en el
sector de la distribución alimentaria en Navarra es
una realidad desde hace años. El pequeño comercio,
la tienda de barrio, se ha visto obligada a retroceder

ante el empuje de nuevos formatos, primeros los supermerca-
dos y luegos los hiper. En una década la superfice comercial de
las grandes cadenas de distribución ha crecido un 50% en la
Comunidad foral y el número d establecimientos en un 70%.

Lo paradójico es que este proceso de asentamiento no se ha
detenido a pesar de la prolongada crisis en que vivimos. Las
grandes cadenas están obligadas ahora a compensar su dismi-
nución de ventas (un 5% el año pasado a nivel nacional el año
pasado) con estretegias comerciales que pasan por una gran
competencia de precios y por intentar ganar cuota en un mer-
cado menguante en estos momentos. Incluso grandes grupos
como El Corte Inglés (a través de Hipercor), Mercadona o Le-
clerc refuerzan su expansión en Navarra con ambiciosos pro-
yectos para los próximos
meses. Las inversiones son
ya una buena noticia desde
el ámbito del empleo, por-
que estos grupos prevén
contratratar al menos a 250
personas en sus proyectos
más definidos. También es
cierto que, en conjunto, el empleo en el sector no crece puesto
que, a la vez que hay nuevos proyectos, se sigue destruyendo
empleo en otros ámbitos como el pequeño comercio. De hecho,
la tienda tradicional sigue necesitada de apoyos, también pú-
blicos, y de una estrategia clara de supervivencia que pase por
la especialiazación y la puesta en valor de la cercanía para evi-
tar que se desertice el centro de las ciudades.

En cualquier caso, el mapa de las grandes cadenas se reor-
dena a marchas forzadas en la Comunidad foral en un panora-
ma marcado por la entrada de nuevos operadores, la feroz
competencia entre todos ellos, que beneficia vía precios al con-
sumidor, y la guerra cada vez más intensa por captar nuevos
clientes. La duda que el tiempo resolverá es si el mercado deja-
rá sitio suficiente para todos los grupos u obligará, tarde o tem-
prano, a redimensionar algunas enseñas.

El empleo total en el
sector comercial no crece
porque sigue habiendo
goteo de cierres
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Las ya de por sí maltrechas arcas
forales podrían tener que hacer
frente a un gasto añadido en abso-
luto nimio: unos 35 millones de eu-
ros, más los intereses legales co-
rrespondientes, por los terrenos
paralaampliacióndelaCiudaddel
Transporte, gestionada por la so-
ciedad pública Agencia Navarra
del Transporte y la Logística

(ANL). Ésta sería la cuantía máxi-
ma a abonar en caso de sentencia
judicial desfavorable para la em-
presa del Gobierno, que mantiene
un litigio con propietarios de las
parcelas desde 2008.

La Ciudad del Transporte se
ubica a nueve kilómetros de Pam-
plona. El conflicto se centra en los
terrenos para su tercera y cuarta
fase de ampliación, repartidos en-
tre Imárcoain, Torres, Gueren-
diáin y Oriz, pertenecientes a

Una sentencia judicial
determinará finalmente
el precio de los terrenos
que se expropiaron para
acometer la ampliación

Los propietarios del
suelo afectados exigen
ingresar algo más
de 50 euros por
cada metro cuadrado

El Gobierno podría tener
que pagar 35 millones por
la Ciudad del Transporte

Noáin-ValledeElorz.Latercerafa-
se, ya urbanizada y en avanzado
estado de comercialización, se
asienta sobre una superficie de
636.000 metros cuadrados. La
cuarta, de 394.000 m2, supone una
reserva de suelo para la intermo-
dalidad y en ella está prevista un
ramalferroviarioparaelaccesode
trenes. El crecimiento se presu-
puestó en su día en 115 millones de
euros.

El Gobierno de Navarra, tras
aprobar el Plan Sectorial de Inci-
dencia Supramunicipal (PSIS) de
la ampliación de la Ciudad del
Transporte, declaró urgente a ini-
ciosde2005laocupacióndeloste-
rrenos de cara a acometer la ex-
propiación. Al año siguiente, se
aprobó la Hoja de Aprecio de la

Administración, que fijó el metro
cuadrado en 11,02 euros. Las ale-
gaciones de los propietarios fue-
ron desestimadas y se presentó la
ratificación de la Hoja de Aprecio.
Al no haber entendimiento amis-
toso, el expediente fue remitido al
Jurado de Expropiación de Nava-
rra, que el 30 de abril de 2008 de-
terminóeljustipreciodelasexpro-
piaciones: elevó el coste del metro
cuadrado de los 11,02 euros antes
citados a 20,01, más el 5% de pre-
mio de afección. Durante el año
anterior, las arcas públicas habían
pagado a los propietarios 11,6 mi-
llones. Con el encarecimiento del
m2, los terrenos expropiados se in-
crementaron en 9,4 millones, a los
que hubo que sumar algo más de 2
millones como intereses de demo-
ra en la fijación del justiprecio des-
de la efectiva ocupación del suelo.
Las obras de urbanización de la
tercera fase habían empezado en
febrero de 2007.

Ninguna de las dos partes que-
dó satisfecha con el justiprecio es-
tablecido por el Jurado de Expro-
piación, quien señaló que, aunque
elterrenoexpropiadoestabaclasi-
ficadocomorústico,lovaloróaten-
diendo la consideración de urba-

nizabledeusoindustrialquesede-
rivaba del PSIS. Mientras la Ciu-
dad del Transporte impugnó al
acuerdo del Jurado al entender
que había efectuado una valora-
ción inadecuada por excesiva, los
propietarios hicieron lo propio
porlocontrario.Así,exigenunjus-
tiprecio que oscila entre los 53,06
y los 57,09 euros por m2.

A lo largo de 2009 y 2010, ante
los recursos contencioso-admi-
nistrativos interpuestos por la so-
ciedad y los propietarios, el Tribu-
nal Superior de Justicia de Nava-
rra fue ratificando el precio que
determinó el Jurado de Expropia-
ción. La batalla judicial saltó en-
tonces al Tribunal Supremo, ante
el que las partes interpusieron re-
cursos de casación y que terminó
sentenciando que sean los tribu-
nales navarros los que fijen defini-
tivamente el valor del suelo expro-
piado. El procedimiento, por tan-
to, volvió atrás. Ni desde Fomento
del Gobierno de Navarra ni desde
la Corporación Pública Empresa-
rial, al que está inscrita y en la que
está integrada ANL, respectiva-
mente, han querido hacer valora-
ciones para no interferir en el pro-
ceso judicial.

EN CIFRAS

1,2
MILLONES DE M2 dela Ciudad
del Transporte ya están desarro-
llados. Correspondena la prime-
ra y la segunda fase, ejecutadas
al 100% sobreuna superficiede
608.000m2, y a la tercera
(636.000m2), ya urbanizada y en
avanzado estado decomerciali-
zación. Para la cuarta fase, deca-
ra a la futura intermodalidad, se
hanreservado 394.000m2.

150
EMPRESAS seencuentranins-
taladasenlaqueesdesde1991el
árealogísticaforaldereferencia.

3.000
TRABAJADORESejercendia-
riamenteenlaCiudaddelTrans-
porte.Serán4.500cuandose
completelatercerafase.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Tenía fecha de caducidad y ésta ya
ha llegado. Cinco años de relación
que han terminado, tal como esta-
ba previsto, en la transferencia to-
tal de la fabricación de aerogene-
radores eólicos de MTorres al
grupoegipcioElseweedyElectric.
La empresa MTOI (MTorres Ól-
vega Industrial) se constituyó en
2005 impulsada por Manuel To-
rres. Desde esta empresa se le-
vantó una planta en Ólvega (So-
ria) para fabricar aerogenerado-
res eólicos de 1,65 MW. MTorres,
empresa fundada en 1975 y dedi-
cada al diseño, desarrollo y fabri-
cacióndesistemasdeautomatiza-
ción de procesos industriales pa-
ra el sector aeronaútico y
papelero, traspasaba así la divi-
sión eólica en la que estaba traba-
jando a esta nueva empresa.

Desde 2008
Fue en 2008 cuando MTorres en-
contró un compañero de viaje pa-
ra el desarrollo de esta actividad,
el egipcio Elsewedy, fabricante de
cableado con demostrada trayec-
toria empresarial y para quien es-
teproyectolesuponíalaincursión
en el mundo de las energías reno-
vables. El nuevo socio adquirió el
30% de MTOI, pero la firma del
contrato incluía también una op-
ción de compra. Esto llevó a que
en 2009 la participación egipcia
aumentara al 60% y que reciente-
mente, hace menos de un mes, El-
sewedy adquiriera el 10% restan-
te.

Con la propiedad ya al 100%, el
grupo egipcio ha puesto al frente
de MTOI a Jesús M. Busturia, que
ocupa la dirección general de la
empresa (un cargo que durante
un tiempo, cuando la empresa era
propiedad de MTorres, ocupó
Juan Ramón Jiménez). Él es
quien explica que a partir del últi-
mo movimiento accionarial,
MTOI yanomantieneningunare-
lación societaria con MTorres. Y
que el contrato firmado supone
que la fabricación de aeoregene-
radores pasa a manos en exclusi-
va al grupo egipcio. Por otro lado,
la explotación de los parques eóli-
cos experimentales, propiedad de
MTorres, con molinos fabricados
también por ellos, queda en ma-
nos de la empresa de Torres de
Elorz. Eso sí, ambas empresas
han firmado un contrato por el
que MTOI se encarga del mante-
nimiento de las máquinas que
MTorres tiene en sus parques ex-
perimentales, que son 18.

Este movimiento en la propie-
dad llevará también un cambio en
el nombre. Según se especifica en
el acuerdo de compraventa de
participaciones sociales de MTo-
rres Ólvega Industrial, S.L. entre
el Grupo MTorres y Elsewedy
Electric, antes de finales de no-
viembre hay que cambiar el nom-
bre de la compañía. “Estamos en

un proceso de reflexión interna
para decidir la nueva razón social
y marca registrada de la compa-
ñía”, explicó Busturia.

MTOI se dedica al diseño, la fa-
bricación, la instalación y el man-
tenimiento de aerogeneradores.
Suactividadexcluyelapromoción
de parques. El diseño se desarro-
lla desde las oficinas de Artica y la
fabricación, en la planta de Ólve-
ga.

En Artica ocupan una oficinas
alquiladas de 1.100 metros cua-
drados, donde trabajan 55 perso-
nas de una plantilla total actual-
mente de 60. En Artica está ubica-
do el centro de ingeniería, donde
trabajan 20 personas; los servi-

Con esta decisión, la
empresa de Manuel
Torres abandona la
fabricación de
aerogeneradores eólicos

MTOI, que cambiará el
nombre antes de
noviembre, tiene una
planta el Ólvega y la
ingeniería en Artica

MTOI deja de pertenecer a MTorres
y pasa a ser del egipcio Elsewedy

cios de operaciones y manteni-
miento (con 20 empleados), ade-
más de administración, compras,
financiero, calidad...

La producción de la planta de
Ólvega en estos momentos está
parada, a la espera de que pueda
reactivarse el negocio eólico y de
que MTOI obtenga positivos re-
sultados en los proyectos, nacio-
nales e internacionales, a los que
opta a través de diferentes con-
cursos. A MTOI le pesa, y mucho,
un contrato que firmó con Libia y
que este país no finalizó.

El ‘peso’ de Libia
Era 2010 cuando MTOI consiguió
un ‘apetitoso’ contrato en ese país
que suponía la incursión en Libia.
Se producía meses después de un
viaje que Manuel Torres compar-
tió con 14 altos cargos de empre-
sas españolas más importantes y
con el rey Juan Carlos. Se entre-
vistaron con el líder libio Muamar
el Gadafi. Meses después, la visita

Un grupo
familiar egipcio

Elsewedy es un grupo familiar
egipcio, que cotiza en la Bolsa de
El Cairo. Se dedica a la fabrica-
ción de cable de todo tipo, cen-
trado en el cableado industrial y
material eléctrico. Fue en 1938
cuando la familia Elsewedy co-
menzó el negocio y el grupo fac-
tura más de 1.500 millones de
euros, tiene 11.000 trabajadores
y negocio en más de 40 países.

Jesús Busturia, un director con experiencia eólica
M.V.
Pamplona

Jesús M.Busturia Rodrigo llega
al puesto de director general del
grupo MTOI con una larga expe-
riencia a sus espaldas en ener-
gías renovables, en concreto, la
eólica. Nacido en Bilbao en 1959,
padre de dos hijos (de 18 y 17
años) y residente en San Sebas-
tián, es doctor ingeniero indus-
trial. Comenzó su actividad pro-
fesional en el Centro Tecnológi-

co CEIT-IK14 de Tecnum en San
Sebastián (Universidad de Nava-
rra). En ese periodo, hizo una es-
tancia post doctoral (1991-92) en
la Universidad de California en
Davis. Se incorporó como geren-
te de desarrollo de negocio a Ga-
mesa en 2001 en actividades de
desarrollo de tecnologías y capa-
cidades industriales de compo-
nentes de aerogeneradores
(multiplicadores). En 2008 es
nombrado director general de
operaciones del Centro Nacional

de Energías Renovables (Cener)
en Pamplona. Posteriormente,
durante unos años desarrolló su
actividad en la consultora AIO-
BA Energy Consultants, forma-
da por personas del Cener, entre
otros, como socio director.

Ahora, como director general
de MTOI, se reúne una vez al me-
nos como mínimo con los em-
presarios egipcios de Elsewedy,
con quienes mantiene, él y el
equipo directivo, continuas vi-
deoconferencias. La empresa

que dirige tiene un idioma, el in-
glés, y de su breve experiencia
en este nuevo reto profesional
destaca la relación fluida que
mantiene con los dueños de la
empresa. “Son muy profesiona-
les, muy serios, estamos en rela-
ción permanente con ellos y, al
ser un grupo familiar y no haber
diferencia entre propiedad y fa-
milia, hay una gran accesibili-
dad con las personas que toman
las decisiones. El trato es muy di-
recto”, explica Busturia.

fructificó en un contrato, después
de acceder a un concurso interna-
cional, de 60 MW con un presu-
puestode82millonesdeeurosyla
fabricación de 37 aerogenerado-
res. La revolución en ese país pa-
ralizó el segundo envío de máqui-
nas. Hasta hoy. “Sigue parado, pe-
ro tenemos la esperanza de que se

pueda reanudar. Esto ha afectado
a toda la cadena”, explica el direc-
tor general. El resultado es que la
planta de Ólvega tiene un stock
“importante” a cuenta del parón
de Libia. “Nuestra principal preo-
cupaciónesgenerarproyectospa-
ra aliviar ese stock”, añade.

Por esta razón, en Ólvega en es-
tos momentos hay sólo 5 trabaja-
dores dedicados al mantenimien-
to. La planta tiene una capacidad
de producción de 150 MW y cuan-
do esté en funcionamiento po-
drán trabajar entre 50 y 60 perso-
nas. La nave es propiedad de la
compañía y ocupa 35.000 metros
cuadrados de parcela total con
4.000 metros construidos, con ca-
pacidad de ampliar. Y, mientras la
planta vuelve a echar a andar, el
centro de ingeniería de Artica tra-
baja en los proyectos de mejora de
los componentes de las máqui-
nas, en nuevos rotores y en las al-
turas de las torres. El área de ser-
vicios lo hace en la instalación de
parques, el control remoto y en el
mantenimiento de parques, tanto
para MTorres como para otros
clientes.

Objetivo, Egipto
Ahora, los ojos de MTOI están
puestos en varios parques en Es-
paña y en Europa. Pero, sobre to-

Jesús Busturia, director general de MTOI, en las oficinas de la empresa en Artica. BUXENS

Energía eólica m
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do, en Egipto. “Somos 100% capital
egipcio. Y este país tiene un plan
eólicopordelantependientedere-
gulación para incentivar el merca-
do que parece que saldrá en los
próximos meses”, explica Bustu-
ria.

Además, el Centro Nacional
Jordano para la Investigación de
la Energía (NERC) ha firmado re-
cientemente un contrato con
MTOI para el suministro y cons-
trucción de la primera planta pilo-
to de energía eólica junto a un la-
boratorio de investigación en Sho-
bak (Jordania). Este proyectos,
conunapotenciatotalinstaladade
1,65 MW, será el primer proyecto
eólico en Jordania. Este acuerdo
espartedelprogramadecapacita-
ción de construcción solar y eólica
que está financiado por la Unión
Europeadentrodelmarcodelpro-
yecto ENPI en Jordania para las
energías renovables.

AL DETALLE

QUÉ FABRICA MTOI
1. La nacelle.
2. La hub, que une las tres palas y el
eje principal de la nacelle.
3. Yaw. Pieza que permite girar toda
la nacelle para variar la orientación
física y conseguir así las mejores
condiciones del viento.
No fabrica torres ni palas. Las pri-
meras se subcontratan a proveedo-
res de la zona y las segundas, a pro-
veedores internacionales.

MTorres, como
promotor

MTorres, al abandonar ya
MTOI, ha dejado ya la fabrica-
ción de aerogeneradores. Y su
división eólica ha quedado redu-
cida a la explotación de los par-
ques experimentales y a la pro-
moción de parques. Esta activi-
dad se desarrolla a través de una
pequeña sociedad, también ubi-
cada, como el grupo al que per-
tenece, en Torres de Elorz,
MTorres Desarrollo Energéti-
cos SL (MTDE), que no llega a
diez personas de plantilla.
Los parques experimentales
que explota MTorres son 8 en
Navarra, con una potencia total
instalada de 35 MW y un total de
18 molinos propios. Están ubica-
dos en Unzué (el primero, en
2003), dos en Olite (2004 y
2008), Pueyo (2004), Lodosa
(2005), Enériz (2006), y Artajona
y Tafalla (2009).
Además, como promotor ha sali-
do de Navarra para instalar un
parque en Medina del Campo
(Valladolid), con una potencia
instalada de 10MW.

Energía eólica

Un matrimonio con
2 niños se desorientó
en el monte y lo localizó
un amplio dispositivo de
búsqueda movilizado
R.E. Pamplona

Lo que empezó como una simple
excursión familiar acabó convir-
tiéndose en una búsqueda en la
que participaron agentes del
Grupo de Rescate e Intervención

de Montaña (Greim) de la Guar-
dia Civil, de la Policía Foral, un he-
licóptero y bomberos del parque
de Cordovilla. Un matrimonio
pamplonés y sus dos hijos, de 12 y
7 años, estuvieron perdidos 7 ho-
ras, de las 12.00 a las 19.00.

La familia había dejado el co-
che en una pista de Arrarats (Ba-
saburua) y comenzó el paseo.
Cuando regresaban se desorien-
taron.Sinsaberlo,cuantomásan-
daban, más se alejaban de su co-
che. A las 15.47 horas, y antes de

que comenzara a anochecer, deci-
dieron llamar al 112.

Coordinó el rescate la Agencia
Navarra de Emergencias (ANE).
Los localizó la Guardia Civil des-
deelaireenunavaguadadelasie-
rra de Arrarats. Se encontraban
en perfecto estado “y tranquilos”.
Iban bien equipados con ropa de
abrigo, comida y bebida. Los
agentes trasladaron a la familia
entera hasta una pista donde les
esperaba un todoterreno de bom-
berosquelosllevóhastasucoche.

Perdida una familia 7 horas en Arrarats
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La crisis de Fagor Electrodomésticos m

JULIÁN MÉNDEZ
Colpisa. Bilbao

Mikel Etxaniz tiene cara de fune-
ral. En la pequeña mochila negra
que carga a la espalda se conden-
san 40 años de trabajo: las últi-
mas nóminas, el retrato familiar
con los hijos en el monte, cuatro
bolígrafos, una taza... Etxaniz se
detiene frente a la barrera que
cierra el paso a la planta de Fagor
Electrodomésticos, en Garagar-
za (Mondragón), un espacio de-
solado y quieto, y dirige una mira-
da nostálgica hacia sus pabello-
nes vacíos. “Este era nuestro
símbolo, el buque insignia de las
cooperativas”, cabecea.

Etxaniz era un crío cuando se
hizo cooperativista. Primero fue
administrativo; después, y hasta
el cierre forzado anunciado el
jueves, trabajó en el departamen-
to de Informática. Nunca esperó
que todo acabara así. Aunque, co-
mo la mayoría, venía intuyendo
el final desde hacía meses. “Ha-
bía que ser realista. No podíamos
ni pagar a los proveedores. No se
conseguía hacer caja... No podía-
mos seguir siendo una carga pa-
ra los demás. De golpe, de repen-
te, nos han dicho que se acabó...
pero se veía venir”, confía.

Para Etxaniz, como para buena
parte de sus compañeros, toda su
vida ha girado en torno al grupo
Mondragón. Su libreta en la Caja
Laboral con las aportaciones y los
intereses, la jubilación y el seguro
propio en Lagun Aro, los compa-
ñeros de currelo con los que se
reúnetodavíaenlasociedady,con
losqueantes,salíaaandarenbici-
cleta los domingos... Al principio,
hasta los hijos de los cooperativis-
tas nacían en el Hospital Comar-
cal del Alto Deba, mientras que el
resto de los mondragoneses veían
la primera luz en Vitoria.

Todo ese universo ordenado,
ese útero acogedor que ha acom-
pañado a tres generaciones de so-
cios-trabajadores de Mondragón,
ha saltado por los aires. El primer
rescate de 70 millones de euros,
cedido por las demás cooperati-
vas de la Corporación Mondra-
gón (MCM), solo sirvió para retra-
sar el anuncio del deceso. Ahora
todos se preguntan por qué.

“Mucho enchufismo”
No hay a nadie de fuera a quien
echar la culpa. No hay sindicatos
que reciten agravios ni que levan-
ten sus banderas por los trabaja-
dores, socios y propietarios últi-
mos de las cooperativas al fin y al
cabo.Problemasdegestión,crisis

internacional, un modelo de otro
tiempo: palabras para maquillar
el desencanto y poco más. “Olvi-
dar nuestros principios básicos
nos ha hecho mucho daño. He-
mos olvidado que aquí no tene-
mos un sueldo sino un anticipo
sobre el consumo, sobre el dinero
que va a ganar la cooperativa.
Hoy, esa ideología trasnochada
de que todos debemos ganar
igual, la de ‘un hombre, un voto’,
ha sido superada por la realidad”,
reflexiona un químico guipuzcoa-
no ligado a la Corporación Mon-
dragón desde hace dos décadas.
“Cuando uno entraba a trabajar
aquí tenía la idea de que era un
empleo para toda la vida, que se
colocaba bien, como se decía an-

tes, y que podía colocar luego a
sus hijos. Eso también se acabó
para siempre”, remacha. “Aquí
había unas ideas, un espíritu. Hoy
somos una empresa más, como el
McDonalds”, se lamenta Etxaniz.

Idoia (37 años) y Ana (35) aban-
donan con cara de circunstancias
la reunión informativa para los so-
cios.Elhorizontepintamuynegro.
Madres de dos niñas pequeñas,
empleadas en el SAT –el servicio
de devoluciones y asistencia técni-
ca–, Idoia entró en Fagor por “ce-
sión de puesto” al jubilarse el pa-
dre y cederle su aportación y Ana,
que estudió Magisterio. Trabajan
cinco horas y todo son facilidades
parapoderatenderalaprole.Sello
Mondragón. Eso se acabó tam-

bién. “Jamás hubiera dicho que
Fagor Electrodomésticos iba a ca-
er así”, dice Idoia. “Mañana cobra-
remos el desempleo y a esperar si
nos recolocan... Pero ¿dónde? Y
¿con qué horario? Nada volverá a
ser lo mismo. Yo pensaba que Fa-
gor sería para siempre. Solo tengo
ganas de llorar”, se lamenta Ana.

También hay voces disidentes.
Voces que recuerdan que los
eventuales de la Corporación no
pueden afiliarse a sindicatos y se
les aplica el convenio del Metal
“solo cuando interesa”, que las
bajas de los socios se multiplican
cuando llega la temporada de ca-
za, que “hay quien cobra por ocho
horas y trabaja cuatro”, que qué
es eso de que un obrero se vaya

Por Fagor han pasado
tres generaciones de
socios-propietarios con
la idea de un empleo
“para toda la vida”

“Hemos olvidado que
aquí no tenemos un
sueldo sino un anticipo
sobre los beneficios”,
lamenta un trabajador

Mondragón, un valle de lágrimas
Toda una comarca guipuzcoana se enfrenta al paro tras décadas de bonanza

La crisis inmobiliaria y una expansión internacional mal planteada

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Bilbao

El 12 de abril de 2005, Txema Gi-
sasola era, probablemente, uno
de los hombres más felices de la
Corporación Mondragón. Su em-

Fagor compró en 2005 a
su rival francés Brandt
por 162 millones, una
losa que ha lastrado su
situación financiera

presa, Fagor Electrodomésticos,
compraba a su rival francés
Brandt y doblaba su tamaño en
unasolaoperaciónacosta–esosí-
de pagar 162 millones de euros,
un dinero que luego se demostró
demasiado y que ha pesado como
una losa en la cooperativa.

En ese momento, Gisasola se
convertíaenGerentedeProyectos
EstratégicosdelGrupodeFagor.A
partir de ahí, y siempre hacia arri-
ba, terminó ocupando la primera
posición en el fabricante de elec-
trodomésticos y, en enero de 2012,

la presidencia del consejo general
de Mondragón. Hoy, cuando mu-
chos le señalan a la hora de buscar
responsabilidades en la debacle
de la cooperativa que le vio crecer,
el ánimo de Gisasola es bien dis-
tinto. Quienes le conocen asegu-
ran que está abatido.

La caída de Fagor Electrodo-
mésticos tiene un origen múltiple.
De una parte, y es un pecado en el
que cayeron muchos, cuando se
compró Brandt el dinero corría
por las calles. La burbuja inmobi-
liariaestabaenplenoaugeyenEs-

paña se construían 700.000 pisos
al año. Muchas cocinas se equipa-
ban con Fagor.

Todo eso, a partir de finales de
2007 -sobre todo desde 2008, el úl-
timo año con beneficios en la em-
presa- resultó ser un espejismo. El
pinchazo de la burbuja fue brutal
y, además de derrumbar las ven-
tas sin remedio, cerró por comple-
to los mercados financieros. Pero
la inercia era mucha, y para enton-
ces Fagor, imparable en su creci-
miento, presumía de ser el quinto
fabricante del sector en Europa.

Una expansión mal medida en
China y cuantiosas inversiones
en Polonia (en donde se entró allá
por 1999) terminaron de añadir
grasa a la firma guipuzcoana, que
luego no ha sabido reaccionar a
tiempo. Cuando se quiso correr
era imposible. Más si cabe en una
firma que -como todo Mondra-
gón- necesita asambleas de so-
cios para casi todo (ese es el espí-
ritu cooperativista, el ejercicio de
la propiedad) y adolece de viejas
costumbres que ahora ya no fun-
cionan.

Un trabajador abandona una de la factorías de Fagor en Mondragón tras recoger sus pertenencias. IGNACIO PÉREZ

L 
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de vacaciones al Caribe en Navi-
dad y a Canarias en verano...

“Hay mucho enchufismo, mu-
cho primo, hermano, amigo y cu-
ñado de socio que entra porque
sí. Mire –resume Nacho Martí-
nez, militante de CC OO, antiguo
trabajador de la cooperativa e hi-
jo de socio– aquí se ha querido
competir con todo el mundo, pe-
ro sin bajar los altos sueldos de
los cooperativistas. Llegaba el
cronometrador y se encargaba
de optimizar el proceso producti-
vo. Perfecto. Se endurecía el sis-
tema de producción, pero, claro,
todo salía con menor calidad... y
encima dan cinco o siete años de
garantía a equipos mal hechos.
Eso no podía salir bien.

Carlos Asteasu, un ingeniero
industrial alavés integrado des-
de hace 29 años en MCC, es un fir-
me defensor de su estilo, de su fi-
losofía y de sus productos. “Toda-
vía tengo el horno y el lavavajillas
de cuando me casé en 1988 y van
de maravilla”, sonríe.

Fagor siempre ha aspirado a
tocar ese cielo del primer nivel
que detentan Míele, Siemmens,
Ariston... Misión imposible. La
implantación en China y Corea
de empresas europeas ha dotado
a esos países de la tecnología ne-
cesaria para intentar la aventura
del mercado por su cuenta. Com-
petencia. Gama media. Sueldos
tercermundistas. Un torpedo en
la línea de flotación de Fagor.

● El Gobierno vasco ha
prestado en los últimos años
50 millones a Fagor “no para
tapar agujeros sino para un
plan de viabilidad”

Efe. Bilbao

El lehendakari, Iñigo Urkullu,
afirmó ayer que su Gobierno
tiene la “tranquilidad de con-
ciencia” en lo que respecta a
su actuación para tratar de
salvar a Fagor Electrodomés-
ticos al asegurar que ha traba-
jado desde su llegada al poder
hace diez meses para intentar
que hubiera una solución.

“Hemos hecho las cosas co-
mo las teníamos”, manifestó
Urkullu en una rueda de pren-
sa en la sede del PNV. El lehen-
dakari puntualizó que los fon-
dos y avales que prestó el Go-
bierno Vasco, que suman unos
50 millones de euros, no fue-
ron destinados a “tapar deu-
das”, sino a un plan de viabili-
dad que presentó la Corpora-
ción Mondragón. Tras la
declaración de preconcurso,
está por ver qué porcentaje de
esos avales se recuperan. “Te-
nemos cuatro meses de traba-
jo por delante para buscar una
solución”, insistió.

Por ello, hizo hincapié en
que “desde la tranquilidad de
conciencia”, el Ejecutivo vas-
co ha actuado como tenía que
hacerlo. Expresó su confianza
en que la dirección de la coo-
perativa guipuzcoana “haya
tenido en cuenta y tenga en
cuenta para el futuro” lo que
ha pasado con Fagor.

El ‘lehendakari’
afirma tener
la “conciencia
tranquila”

RAFAEL HERRERO
Efe. San Sebastián

L 
A caída de Fagor Elec-
trodomésticos, en pre-
concurso de acreedo-
res, constituye una vio-

lenta sacudida en los cimientos
del singular modelo empresarial
cooperativo de la Corporación
Mondragón (MCC), el primer
grupo industrial del País Vasco y
el séptimo de España.

Precisamente Fagor Electro-
domésticos es el germen del pro-
yecto de economía social de la
Corporación Mondragón, por-
que fue la primera cooperativa
industrial que albergó la comar-
ca guipuzcoana de Alto Deba,
creada en 1956 por cinco jóvenes
de la Escuela Profesional de
Mondragón seguidores de los
principios del sacerdote José Ma-
ría Arizmendiarrieta.

Este cura vizcaíno se asentó
unadécadaantesenMondragóny
fundólaEscuelaProfesional,enla
que sentó las bases de todo el mo-
vimiento cooperativo. En Roma
estáabiertasucausaparalabeati-
ficación debido a su gran labor so-
cial. Sesenta años después, la Cor-
poraciónMondragónagrupaa110
cooperativasdemuydiversossec-
tores, que sumaron una factura-
ción en 2012 de casi 13.000 millo-
nes de euros y dan trabajo a más
de 80.000 personas, el 42% en
Euskadi, el 40% en el resto de Es-
paña y el 17% en otros países.

Su actividad se asienta funda-
mentalmente en la industria
–motor y origen del grupo, con
Fagor Electrodomésticos como
buque insignia–, aunque se ex-
tiende a sectores como la distri-
bución –con Eroski como bande-
ra–, las finanzas -Laboral Kutxa-
y el conocimiento, con 15 centros
tecnológicos y unidades de I+D.

Además, MCC dispone de un
centro universitario, la Universi-
daddeMondragón(MU),delaque
dependeelprestigiosoBasqueCu-
linary Center. Asimismo, el Más-
ter de Emprendedores impulsado

por la fundación Moderna en Na-
varra lo imparte esta universidad.

El centro neurálgico de la Cor-
poración se asienta en el valle del
Alto Deba, una comarca de paisa-
je abrupto, en la que viven más de
60.000 habitantes. Mondragón
es el pueblo más grande (22.049
habitantes). Su tasa de paro ron-
da el 10%. El ayuntamiento calcu-
la que aproximadamente la mi-
tad de su población activa trabaja
en cooperativas de la Corpora-
ción Mondragón.

Pero no es su dimensión, pese
a ser la mayor de Euskadi, la ma-
yor singularidad de la Corpora-
ción Mondragón, sino los princi-
pios y valores que la rigen.

Principio de solidaridad
“El espíritu del cooperativista se
basa en los principios y valores de
cooperación, solidaridad, subor-
dinación del capital al trabajo y
protagonismo de las personas,
cada una de las cuales tiene un vo-
to en la asamblea y eligen al Con-
sejo Rector, que es el que designa
a los directivos”, explican fuentes
de MCC, que aseguran que, “aho-
ra más que nunca”, el modelo “si-
gue plenamente vigente”.

En el caso de las empresas del
sector industrial de MCC, el 85%
de las plantillas están formadas
por socios-trabajadores, que

ElsacerdoteJoséMaríaArizmendiarrieta, impulsordeFagor,cuyoprocesodebeatificaciónestáabierto. ELCORREO

afrontaron una aportación eco-
nómica en el momento de entrar
en la empresa. Es el motivo de
que no existan sindicatos en las
cooperativas del grupo.

Una de las muchas incógnitas
de los últimos días consiste en
aclarar si los socios-trabajadores
deberán hacer frente a los más de
800 millones de deuda de Fagor
Electrodomésticos con sus patri-
monios personales: “Se está anali-
zando con detalle, todo apunta a
que no, pero no lo sabemos”, afir-
maunafuenteautorizadadeMCC.

Se trata de una cuestión que
podría afectar sensiblemente al
modelo cooperativo, que nunca
se ha enfrentado a una situación
como la que atraviesa Fagor Elec-
trodomésticos y no cuenta con
precedentes a los que remitirse.

No obstante, MCC insiste en
que el modelo no está en cuestión
yque“sigueenpie”yconmássen-
tido en esta situación, en la que
los mecanismos de solidaridad
entre las distintas compañías del
grupo tendrán que activarse con
toda su potencialidad para tratar
de recolocar al máximo número
de trabajadores posible.

“Tenemos 110 cooperativas y
una está en preconcurso. Es ver-
dad que tiene una dimensión
enorme, pero el resto no lo vamos
a cuestionar”, insisten desde
MCC, que citan otros sectores co-
mo el de la automoción –a la que
pertenece la planta de Tafalla–
como ejemplo de líneas de nego-
cio que siguen funcionando bien
en plena crisis económica.

Fagor Electrodomésticos re-
presenta un 8,1% de las ventas del
conjunto de las cooperativas y
emplea al 7% de los trabajadores
vinculados a las empresas del
grupo. MCC dice no temer el efec-
to arrastre que pueda tener la
caída de Fagor Electrodomésti-
cos, aunque admite que hay coo-
perativas del grupo proveedoras
de la empresa que están “seria-
mente tocadas”, aunque no traba-
jan únicamente para esta compa-
ñía.

Espíritu cooperativista

El modelo cooperativo de Mondragón nació en 1956 impulsado por el
sacerdote Arizmendiarrieta. Su éxito y expansión han sido espectaculares

No está del todo claro si
los socios-trabajadores
tendrán que responder
con su patrimonio
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LO QUE NUNCA NOS DECIMOS

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiL LEVAMOS un tiempo revueltos

con el problema interminable de
las pensiones. En realidad, lleva-
mos revueltos desde que fuimos

conscientes de que era necesario hacer al-
go para garantizar su sostenibilidad en el
tiempo. Ahora, el Gobierno piensa que lle-
gó el momento de introducir cambios de
envergadura. Para ello, ideó dos mecanis-
mos que no son fáciles de entender, pero
que ayudarán a la solución del problema.
Claro está, ayudarán a resolver el proble-
ma porque reducirán los derechos. No tan-
to los derechos ya adquiridos, sino princi-
palmente las expectativas generadas.

Todo se vuelve en contra. El principal
ataque procede de la falta de empleo, que
reduce hasta límites insostenibles la ratio
entre cotizantes y perceptores. Con el
agravante de que los nuevos cotizantes lo
sean sobre bases en general muy peque-

ñas, mientras que los nuevos perceptores
lo son sobre pensiones muy elevadas. Por
otro lado, la esperanza de vida se alarga y,
si no estiramos también y de manera pro-
porcional la edad de jubilación, el período
de cobro se convierte en exagerado.

La propuesta del Gobierno tiene la vir-
tud de ligar la pensión con la esperanza real
devidadeeseprecisomomento.Y,después,
enlaza su evolución en el tiempo con las va-
riables económicas de mayor impacto so-
bre el problema, en lugar de con el antiguo
IPC, estableciéndose unos suelos mínimos
y unos techos máximos a los movimientos
de actualización anual. Lo más probable es
que los actuales pensionistas mantengan
razonablemente el nivel de su pensión y
que quienes se vayan incorporando al siste-
ma la vean ligeramente reducida, además
de empezar a percibirla más tarde.

La reacción de la oposición y los sindica-

tos fue clamar contra la reforma. Hemos
oído todo tipo de quejas, pero de lo que sólo
hemos escuchado un ligero rumor es de la
evidencia de que en los tres últimos años
nos hemos gastado más de un 40% del fon-
do de reserva en reequilibrar las cuentas
del sistema. De seguir así, en otros tres
años le damos matarile definitivo.

Y, ¿entonces? Entonces, o creamos em-
pleo en cantidades abultadas, o reducimos
más las prestaciones, o generamos nuevos
ingresos. Como no es previsible que en los
próximos tres ejercicios seamos capaces
de generar el volumen de puestos de traba-
jo que nos permitiera conseguir el equili-
brio necesario, y como aquí nadie renun-

cia a nada, vamos a centrarnos en las posi-
bilidades de generar mayores ingresos.
Eso sólo puede venir por dos vías: o subi-
mos las cotizaciones que pagan los empre-
sarios y los trabajadores, o trasvasamos
dinero desde los Presupuestos.

Subir las cotizaciones sería un grave
error, porque supondría un atentado con-
tra la competitividad exterior de nuestras
empresas, justo ahora que necesitamos
tanto exportar más. Y trasvasar dinero de
los Presupuestos obliga a subir los impues-
tos para ingresar más o a reducir los gastos
para tener dinero disponible. ¡Vaya por
Dios! Tanto dar vueltas para llegar al mis-
mo punto... Lo de subir los impuestos es un
deseo inmutable de la izquierda, y ahora
también de la derecha, pero creo que se pa-
só de moda de tanto repetirlo, así que po-
dríamos probar con la reducción de gastos.
La de verdad, esa que nunca nos decimos.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer en Santander. EFE

Montoro asegura que España
dirá el adiós “definitivo”
a la crisis el próximo año
El ministro de Hacienda
afirma en Santander
que 2014 será “el año
del crecimiento y de
la creación de empleo”

C. CALVAR
Colpisa. Santander/Madrid

El Gobierno insiste en su táctica
de sortear el debate sobre los pro-
blemas económicos a base de ge-
nerar ilusión prometiendo un fu-
turo mejor a los centenares de mi-
les de personas que están
sufriendo la crisis. El ministro de

Hacienda y Administraciones Pú-
blicas, Cristóbal Montoro, asegu-
ró ayer en Santander que 2014 se-
rá “el año del crecimiento y de la
creación de empleo”, en el que Es-
paña dirá “definitivamente adiós a
la crisis”. Montoro hizo estas afir-
maciones apoyado en la “muche-
dumbre de pronósticos” (sic) que
prevén mejoras el próximo año.

El responsable de Hacienda
volvió a soltarse la melena ante
un público amigo y entregado du-
rante un debate organizado por
el PP en Santander bajo el inten-
cionado título de Los presupues-
tos de la recuperación.

Montoro aprovechó este foro

para invitar a la oposición parla-
mentaria a mantener un diálogo
“constructivo” sobre las cuentas
del año que viene y a plantear
“ofertas”duranteeldebatequeco-
menzará el próximo martes en el
Congreso. Su objetivo, explicó, es
que los partidos opositores pue-
dan ser agentes “corresponsa-
bles” de la recuperación, en lugar
delimitarsupolíticaa“negar”que
España“estásaliendodelacrisis”.

Elministroaseguróquelospre-
supuestos de 2014 son “las llaves
para crecer y crear empleo”. Eso
es, a su juicio, “una evidencia” que
ya reconocen “todos” los expertos
dentro y fuera de España. Por tan-

to, debe ser aceptada también por
la “mayoría” de españoles, inclui-
do el secretario general del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba.

La respuesta del líder socialis-
ta no se hizo esperar. También en
unactodepartido,pidióalGobier-
no que no hable de recuperación,

porque “la economía no son los
grandes números, es la vida de la
gente”. A su juicio, las políticas del
PP sólo generan “desigualdad”.

Para el ministro de Hacienda,
“lo peor ha pasado” y 2014 será
mejor, lo que a su juicio demues-
tra que España “es un gran país”.
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Día de la Rosa m

MARCOS SÁNCHEZ
Azagra

La celebración del Día de la Rosa
por parte del PSN en Azagra sir-
vió ayer para que el máximo res-
ponsable del partido, Roberto Ji-
ménez, interiorizase lo que ya en
varias ocasiones se ha vislum-
brado en el Parlamento: que la al-
ternativa a un Gobierno de UPN
está todavía inmadura.

“La oposición está muy frag-
mentada, muy diversa y con gran-
des diferencias en muchísimos
ámbitos como el económico y el

identitario. Hay que reconocer-
lo”, asumió el pitillés. “Una oposi-
ción que, con la actual configura-
ción parlamentaria, no puede ha-
cer un Gobierno alternativo”.

Cientos de cargos públicos, afi-
liados y simpatizantes –desde la
organización afirmaron que unos
600 participaron en la posterior
comida– escuchaban en el polide-
portivo municipal azagrés las pa-
labras de su secretario general.
Éste trazó además todavía más
gruesa la línea roja que su partido
hamarcadodecaraaunahipotéti-
ca vuelta al Palacio de Navarra de

El líder del PSN asegura
a la vez que UPN “está
en tiempo de descuento”
y que Barcina “debe
asumir que ha fracasado”

Los socialistas
celebraron en Azagra
el Día de la Rosa, con
el exlehendakari Patxi
López como invitado

Jiménez asume que la oposición está “muy
fragmentada” y “con grandes diferencias”

la mano del nacionalismo radical.
“Hay que decirlo alto y claro: noso-
tros no vamos a hacer un Gobier-
no alternativo con Bildu, entre
otras cosas porque estamos en po-
siciones muy distintas respecto al
concepto de Navarra y el modelo
social , y estamos en las antípodas
en cuanto a talantes democráti-
cos”, sentenció Jiménez, de quien
ya se conoce que anhela gobernar
junto a Geroa Bai e Izquierda-
Ezkerra, formaciones a las que
ayer no citó en ningún momento.
Estaalternativasumahoy14delos
50 parlamentarios. La mayoría
absoluta sin Bildu, por tanto, se le
aparece como imposible.

A pesar de su reconocimiento
inicialdeunaoposiciónquebrada,
Jiménez no cesó en su exigencia
de elecciones anticipadas a Yolan-
da Barcina. “Navarra necesita es-
tabilidad porque el actual Gobier-

mir que han fracasado. Se ha de-
mostrado que no pueden gober-
nar esta Comunidad”.

Patxi López ensalza
el pacto vasco, que
Jiménez rechaza aquí

El Día de la Rosa del PSN contó
con dos invitados especiales: el
exlehendakari del País Vasco y
secretario general del PSE, Patxi
López, y el presidente de la Dipu-
tación de Jaén y responsable de
los socialistas de dicha provincia
andaluza, Francisco Reyes.

“Navarra requiere un Gobierno
quenoseacomoeldeUPN,instala-
docomoeldeMadridenlapolítica
del recorte y la desigualdad. Y ese
Gobierno lo va a liderar el PSN. El
cambio lo tiene que liderar Rober-
to Jiménez”, aseguró el andaluz.

no no puede ni quiere tenerla. No
queda otro remedio que los ciuda-
danos se pronuncien y, a partir de
ahí,hayaunGobiernofuerte”,sos-
tuvo el máximo dirigente del PSN.
Según él, el Ejecutivo de UPN es
“ilegítimo, débil e incapaz” y está
“anclado en el poder por el poder”.
“Debe dimitir”, enfatizó. ”UPN es-
tá ya en tiempo de descuento y su
presidenta Barcina tiene que asu-

LA FRASE

Roberto Jiménez
SECRETARIO GENERAL DEL PSN

“No vamos a hacer un
Gobierno alternativo con
Bildu porque estamos en
las antípodas en cuanto
a talante democrático”

Roberto Jiménez y Patxi López, ambos de pie a la izquierda, se disponen a tomar asiento después de bajar del escenario ayer en Azagra. CALLEJA

Patxi López: “La esperanza de Navarra se llama Roberto Jiménez”

M.S. Azagra

A Roberto Jiménez y Patxi López
les une una buena amistad. Así lo

El socialista navarro dio
su apoyo implícito al
vasco en su aspiración
de ser el líder y el
candidato del PSOE

han reconocido siempre ambos y
así lo refrendó ayer el segundo so-
bre el escenario del polideportivo
de Azagra. “Gracias Roberto, ami-
godelalma,pormuchascosasque
hemos hecho juntos”, le dijo. Su
grado de elogios fue tal, que el de
Portugalete sentenció que “la es-
peranza de Navarra se llama Ro-
berto Jiménez y PSN”.

Jiménez, por su parte, se refirió
al exlehendakari como “una refe-

rencia” que pretende que su parti-
do imite. López alcanzó la presi-
dencia del Gobierno vasco en
2009, gracias a un acuerdo con el
PP,ypusofinadécadasenelpoder
del PNV. Éste, no obstante, lo recu-
peró a finales de 2012. “Él cambió
Euskadi y nosotros tenemos que
cambiar Navarra siguiendo su
ejemplo, sin un mal gesto”, aseve-
ró Roberto Jiménez, para a conti-
nuación mirar directamente a su

homólogo y dedicarle lo siguiente:
“Y todavía tienes que cambiar mu-
chascosasenlapolíticaespañola”.
Estas once palabras se interpreta-
ron como un apoyo implícito del
navarro en la aspiración de Patxi
López de hacerse con el liderazgo
del PSOE y convertirse en candi-
dato a la presidencia del Gobierno
central.Elnombredelportugalujo
es uno de los que más suenan para
suceder a Alfredo Pérez Rubalca-

ba y el PSOE prevé afrontar defini-
tivamente el próximo mes el deba-
te sobre el procedimiento de sus
elecciones primarias.

El fin de ETA
Patxi López arrancó su interven-
ciónenelDíadelaRosarecordan-
do el “dolor” que, según expuso,
han compartido los socialistas
vascos y navarros por culpa de
ETA. El anterior lehendakari se
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Día de la Rosa

refirió al segundo aniversario del
fin de la violencia etarra, que hoy
secumple.“Esefinnofueun rega-
lo, sino que fue conquistado por la
democracia, con políticas de re-
sistencia de una sociedad que no
estuvo dispuesta a ningún chan-
taje de los terroristas”, declaró,
instando a continuación a “termi-
nar el trabajo”: “Que ETA desapa-
rezca de nuestras vidas”, indicó.
Para ello, abogó por “consolidar la
convivencia”. “Una convivencia
que se base en memoria, dignidad
yjusticia,yquereconozcanuestra
pluralidad y diversidad”, detalló.

Tambiénalosregionalistasles
arrojó críticas Patxi López – “el
Gobierno de Barcina está parali-
zado”, dijo–. El vasco, no obstante,
empleó la mayor parte de su in-
tervención en arremeter contra
el PP de Mariano Rajoy. “La ideo-
logía más conservadora nos está
haciendo retroceder décadas”,
apuntó. “Cuando lleguemos al
Gobierno, y no será tan tarde, sa-
bremos ser austeros, pero inver-
tiremos en educación e investiga-
ción, sanidad y políticas socia-
les...”, argumentó López.

El anterior Lehendakari defen-
dió que en España “sí hay dinero,
como lo demuestra que haya
400.000 millonarios más, y lo que
habrá que hacer es repartirlo me-
jor con una política fiscal de ver-
dad para combatir el fraude y la
evasión, con la que quien más tie-
ne pague más. Y esta política fiscal
la acabamos de pactar los socialis-
tasenEuskadi”.Lópezsereferíaal
acuerdo alcanzado en el País Vas-
co por el PNV, el PSE y el PP, y que
el PSN, por boca de Roberto Jimé-
nez, rechazó cuando la presidenta
Barcina le propuso repetirlo en
Navarra durante el pasado Debate
sobre el Estado de la Comunidad.

El secretario general
jienense, Francisco
Reyes, regresó a Azagra
A Francisco Reyes, secretario ge-
neral del PSOE en Jaén, le invitó a
estar en el Día de la Rosa de Aza-
gra su homólogo en Navarra, Ro-
berto Jiménez. El ofrecimiento se
produjo durante la reciente toma
de posesión de Susana Díaz como
presidenta de Andalucía y Reyes
no pudo negarse. Según explicó,
Azagra le acogió junto a toda su
familia en 1968, como uno de los
dos millones de andaluces que
emigraronenbuscade“oportuni-
dades y poder comer”.

Juventudes Socialistas
presenta su Asociación
Alevines Navarros
El acto de ayer fue aprovechado
por Juventudes Socialistas para
presentar su asociación sin áni-
mo de lucro Alevines Navarros.
Según explicó Sergio Sierra, se-
cretario general de los jóvenes so-
cialistas, la iniciativa va a consis-
tir en que los viernes, durante dos
horas, monitores titulados con-
cienciarán con juegos y proyec-
ciones en “respeto y tolerancia” a
hijos mayores de 5 años de afilia-
dos o no afiliados que quieran
participar. Las sesiones comen-
zarán en las agrupaciones de
Pamplona, Estella y Ribaforada.

DETALLES

ROBERTO
JIMÉNEZ:
EL VIAJE DE
CHACÓN A
PATXI LÓPEZ

PUNTO DE VISTA
José J. Murugarren

E Nadie sabe cuándo se
abrirá el calendario de
primarias en el PSOE
pero si Patxi López deci-

diera mañana sumarse a la ca-
rrera para ser el candidato socia-
lista a las elecciones de 2015, a
buen seguro contaría con el apo-
yo de Roberto Jiménez. El líder
navarro se significó abiertamen-
te en favor de Carmen Chacón en
la disputa por la secretaria gene-
ral del PSOE frente a Alfredo Pé-
rez Rubalcaba durante el congre-
so de 2012. Chacón perdió pero la
situación de crisis y la multiplica-
ción de los problemas políticos
han venido desdibujando el lide-
razgo socialista de Rubalcaba y
sosteniendo permanentemente,
como una herida abierta, el deba-
te sobre la urgencia de abrir unas
primarias nacionales. En el últi-
mo comité federal, celebrado es-
ta misma semana, fueron nume-
rosas las voces que pidieron la
apertura del proceso. Nadie pone
en cuestión que el candidato sal-
ga de unas primarias pero no hay
consenso sobre el mejor momen-
to para llevarlo a cabo y en seme-
jante mar de confusión se bara-
jan hasta tres fechas: primavera
u otoño de 2014 o ya en 2015, me-
ses antes de las elecciones gene-
rales.

La carrera por la nominación
en el PSOE se presenta más
abierta que nunca, especialmen-
te después de que Carmen Cha-
cón decidiera a finales de agosto
abandonar su escaño de diputa-
da y convertirse por un año en
profesora universitaria en Mia-
mi. Ella dejó claro su interés en
seguir desde el otro lado del

Atlántico los asuntos del PSOE
pero el alejamiento físico bien po-
dría aparejar el distanciamiento
intelectual de algunos de quienes
le auparon en el proyecto de con-
vertirla en líder nacional del par-
tido.

Ayer, entretanto, en el Día de la
Rosa del PSN, Roberto Jiménez y
Patxi López, escenificaron en pú-
blico una proximidad política y
personal de la que en más de una
ocasión Jiménez ha hablado a
sus próximos. El secretario del
PSN y el líder del PSE han esceni-
ficado de vez en cuando análisis
compartidos sobre el convenio
económico vasco y navarro, so-
bre la violencia terrorista... Ayer,
en Azagra, Roberto Jiménez de-
dicó al secretario del PSE frases
elogiosas. “Patxi cambió Euska-
di” dijo de él al tiempo que le ha-
cía un guiño como posible líder
nacional. “Todavía tienes que
cambiar muchas cosas en la polí-
tica española”. López no se achi-
có en los elogios de respuesta y
en su discurso pareció que que-
ría corroborar las dos caras de la
sintonía que mantienen. En la
personal le llamó “amigo del al-
ma” y en la política le dedicó algu-
nas rosas como afirmar que la
“esperanza de Navarra” se llama
Roberto Jiménez.

Esa doble proximidad, perso-
nal e ideológica, constituye pro-
bablemente uno de los activos de
futuro del líder navarro. Jiménez
sabe que los próximos meses
pueden ser complicados en el se-
no del PSN donde tiene críticos
pero no hay, por ahora recambio.
Conoce, como él mismo ha difun-
dido en su última entrevista en
agosto, que su compromiso como
secretario general es por tres
años y piensa cumplirlos y cono-
ce que la única incógnita por des-
pejar en su ecuación es si será o
no candidato en las elecciones fo-
rales de 2015. Y eso, “ahora no to-
ca”. Una eventual designación co-
mo aspirante a candidato de
Patxi López y la posibilidad de
que fuera elegido para las gene-
rales de 2015 abriría una puerta a
la política nacional a Roberto Ji-
ménez. Probablemente, con esa
opción, también trabaja.

Patxi López y Roberto Jiménez, saludándose ayer. CALLEJA

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Los 2.640 comercios adheridos
a la Federación de Comercios de
Navarra (FCN) responden estos
días a una encuesta sobre el uso
de las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación (TIC).
La federación elaborará para fi-
nal de año un diagnóstico del
grado de penetración de estas
tecnologías que permita definir
mejor las necesidades de los co-
mercios en esta materia (pági-
nasweb,ventaonline, listadode
clientes, etc). A partir del diag-
nóstico, los comercios podrán
solicitar asesoría a la federación
a la hora de avanzar en estas
nuevas tecnologías. “Un comer-
cio podrá llamar y veremos en
función de su tamaño y caracte-
rísticas qué tecnologías le pue-
den ir bien, qué empresas nava-
rras le pueden dar ese servicio,

La Federación de
Comercios de Navarra y
la asociación navarra de
empresas TIC firman un
convenio de colaboración

qué precios son razonables que
pague, etc”, expuso la gerente de
la FCN, Elisabeth Azcárate. Para
desempeñarlalabordeasesoría,
la FCN firmó ayer un convenio
de colaboración con la Asocia-
ción de Empresas Navarras de
TIC. Su presidente, Roberto Eli-
zalde Montoya, destacó que la
competitividad del comercio pa-
sa por las nuevas tecnologías
que, a su vez, permiten ahorrar
tiempo y gestión. Señaló que el
objetivo es conocer qué esta fun-
cionando en el comercio y, sobre
todo, qué necesidades manifies-
tanloscomerciantes conelfinde
que las empresas navarras de
TIC puedan ofrecerles los servi-
cios más eficaces.

Azcárate indicó que hay tal
exceso de oferta de estos servi-
cios que a los comerciantes les
cuesta valorar. “Cuando vas a
comprarunoszapatossabesqué
buscas. Hoy hay un bombardeo
de ofertas y lo que buscamos son
criterios para asesorar a los so-
cios”. La gerente destacó el apo-
yo del departamento de Comer-
cio a la medida, incluida en el III
Plan de Impulso al Comercio, y
que cuenta con una ayuda de
11.000 euros.

Encuesta a 2.640
comercios para
impulsar las TIC en
su gestión y ventas

LYDIA PASTOR
Pamplona

Alrededor de 300 personas se
manifestaron ayer por las ca-
lles del centro de Pamplona
contra el recorte de las pensio-
nes. La manifestación fue con-
vocada por la plataforma Gu-
ne, que integra a los sindicatos
ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS,
EHNE e Hiru y diversos colec-
tivos sociales y marcharon
tras una pancarta que rezaba
No a los recortes en pensiones.
Por un modelo propio en
Euskal Herria.

“Hay dinero de sobra. Las
pensiones son rentables, las
pensiones públicas son soste-
nibles, son necesarias. Lo que
hay que hacer es desarrollar-
las más para las mujeres y los
sectores más desfavorecidos”,
dijo el coordinador de LAB,
Igor Arroyo. Por su parte,
Mitxel Lakuntza, de ELA, sub-
rayó que “es muy evidente que
lo que se pretende es un ataque
al propio sistema público de
pensiones y que en un futuro
cercano lo que existan sean
prácticamente pensiones de
subsistencia”.

300 manifestantes contra
el recorte de las pensiones

La manifestación, atravesando el Paseo de Sarasate. CALLEJA
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B. ARMENDARIZ
Pamplona

En torno al 25% de la plantilla de
Volkswagen Navarra acudió ayer
a la asamblea informativa que ha-

bían convocado UGT, CC OO y
Cuadros para explicar el prea-
cuerdo del convenio que el pasado
10 de octubre firmaron con la em-
presa. En total, unas 1.100 perso-
nas de las 4.400 que componen en
laactualidadlaplantilladelafábri-
ca de Landaben.

Laparticipaciónfueayeraplau-
dida por los convocantes, que se
mostraban satisfechos de la res-
puesta de la plantilla, sobre todo,
teniendo en cuenta que la asam-
blea se celebró en el día libre. “Ha-
bíamos previsto espacio para
unas 1.200 personas y casi se ha
llenado. Obviamente nos hubiera
gustado que participara toda la
plantilla,peroestamossatisfechos
porque se trataba de una expe-
riencia distinta, fuera de horario, y
aún así la gente ha dedicado tres
horas de su tiempo para informar-
se sobre el convenio”, reconocía
ayer José Luis Manías, presidente
delcomité(UGT).Enellocoincidía
con Eugenio Duque (CC OO), que
se mostraba “sorprendido” por la
afluencia “positiva”.

La jornada de ayer pretendía
explicar y aclarar las dudas que la
plantilla pudiera tener sobre el
preacuerdo, de cara al referén-
dum que se celebrará el martes y
que decidirá si cuenta con el res-
paldo de los trabajadores. De mo-
mento, los sindicatos firmantes
cuentan con 20 de los 29 delega-
dos del comité. Ni LAB ni CGT lo
han suscrito.

El preacuerdo prevé un conve-
nio de cinco años de duración, con
subidas salariales del IPC y con
una ampliación de la jornada
anual de cuatro días, hasta los 215.
Pero también establece un “blin-
daje” de los trabajadores frente a

El martes se celebrará
la votación para ratificar
o desechar el
preacuerdo suscrito por
UGT, CC OO y Cuadros

El documento blinda a
los 4.400 trabajadores
frente la reforma laboral
y prevé hasta 2017 una
subida salarial del IPC

Unos 1.100 trabajadores de
VW acuden a la asamblea
sobre el convenio

los efectos de la reforma laboral
“en todas sus vertientes” y no se
aplicarán despidos forzosos en los
años de vigencia del convenio.

“Hemos dado una explicación
detalladadetodoslosaspectos,pe-
ro nos hemos centrado en los dos
puntos que la empresa exigía: el
aumentodejornadaylanuevafor-
mulación de la categoría de ingre-
so, que se estructurará en dos pe-
riodos de doce meses. Obviamen-
te es ahí donde hemos hecho más
esfuerzos para aclarar dudas por-
queeranlostemasmáscontrover-
tidos”, recalcaba ayer Manías.

Aún así, tanto UGT como CC
OO vieron a los asistentes recepti-
vos, aunque con cautelas. “Ha sido
una asamblea tranquila y la gente
parecía compartir nuestros argu-
mentos, pero ahí faltaban otros
3.000 trabajadores... Habrá que
esperar al martes para ver qué pa-
sa”, reconocía Duque.

Los firmantes dejaron ayer cla-
ra su postura, al igual que lo ha-
bíanhechoantesenlasasambleas
particulares de cada sindicato.
“Hemos pedido el sí, y lo defende-
remos con toda nuestra energía
porque creemos que tendrá unas
repercusiones en positivo para la
plantilla. Aporta garantías, refuer-
za la planta dentro del consorcio y
da estabilidad a la plantilla”, aña-
díaManías.Argumentosquecom-
parte también Eugenio Duque.
“La propuesta es buena desde el
momento que lleva empleo. Nos
puedegustarmásomenos,perosi
genera empleo, CC OO estará ahí
para apoyarla. Además creemos
que es el mejor acuerdo que existe
en estos momentos y no sólo en el
sector de la automoción. No tiene
casi nada de malo”, aseguraba.Un momento de la asamblea, organizada ayer en las instalaciones de Volkswagen. CEDIDA

CIFRAS Y DATOS DEL CONVENIO

2017
VIGENCIA DEL CONVENIO El
acuerdo tendría una duración de
cinco años, desde el 1 de enero de
este ejercicio hasta el 31 de di-
ciembre de 2017

215
DÍAS La jornada anual se verá
ampliada en cuatro días, pasando
de los 211 actuales a 215 días la-
borables. La flexibilidad se man-
tendrá los tres primeros años, con
7 días al alza y 10 a la baja; y au-
mentará a 10 días en ambos casos
los dos últimos años.

+IPC
INCREMENTO SALARIAL Los
salarios de los trabajadores se ve-
rán revalorizados en función del
IPC (Índice de Precios al Consu-
mo) del año anterior.

250-600€
BONUS DE PRODUCTIVIDAD Se
establecerán, no obstante, unos
bonus de productividad, en fun-
ción del número de coches fabri-
cados a final de año, que oscilará
entre los 250 y los 600 euros. És-
tos se cobrarán si se superan los
300.000 Polos.

75%
DEL SALARIO DE INGRESO El
preacuerdo alcanzado por las par-
tes contempla una reducción del
salario para las nuevas incorpora-
ciones, que pasarían a cobrar el
75% del salario de la categoría de
especialista. Hasta ahora, venía
percibiendo el 85%. Esta medida,
sin embargo, no afectaría a los
nuevos contratos temporales que
se prevé realizar antes de fin de
año, unos 180, para hacer frente a
un incremento de producción de
4.000 vehículos más. Éstos segui-
rían cobrando el 85%.

-4h
JORNADA El personal de mano
de obra directa con más de 58
años podrá reducir su jornada la-
boral en 4 horas durante dos años,
sin que la medida afecte a su base
de cotización.

1.408
COCHESDIARIOSLaplantade
Volkswagenvienefabricando
1.408cochesaldíayelpreacuerdo
prevé“recabar inversionesnecesa-
rias”paragarantizaresacifradu-
ranteloscincoañosdeconvenio.
Además,conlacontratacióndelos
180-190eventualesanunciadosse
podráampliarestacifraen42co-
chesaldíaduranteochosemanas,
parahacerfrentealnuevoobjetivo
de288.050Polosen2013.
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Los domingos, economía

SE MANTIENE. La pri-
ma de riesgo cierra la se-
mana con los mismos ni-
veles de la anterior. Se ha
estabiliado tras las lige-
ras subidas de semanas
anteriores.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

243 +3,4 0,54
SUPERA EL 10.000. En
máximos, la bolsa ha su-
poerado los 10.000 pun-
tos esta semana y enca-
dena siete semanas con-
secutivas de subidas.Un
22% en lo que va de año.

ESTABLE. Así sigue
manteniéndose el índice
que sirve para renovar las
hipotecas en España. Su
valor medio mensual no
ha sufrido variaciones es-
ta semana.

Papas Vicente Vidal
patrocina en Valencia el
OPEN 500 de tenis
Papas Vicente Vidal, pertene-
ciente al grupo navarro Aperi-
tivos y Extrusionados S.A.
(Grupo Apex), se ha sumado
como patrocinador al Torneo
de Tenis Valencia OPEN 500,
que comenzó ayer en el Edifi-
cio Ágora del complejo arqui-
tectónico Ciudad de las Artes y
las Ciencias de Valencia. Papas
Vicente Vidal es en el único su-
ministrador de patatas fritas
del evento, de manera que los
7.300 asistentes diarios esti-
mados podrán degustar las Pa-
tatas Marinas en todos locales
de restauración del recinto.DN

Varias empresas
navarras en la Feria Fruit
Attraction de Madrid
Navarra ha participado de nue-
vo en la Feria Internacional del
Sector de Frutas y Hortalizas,
FruitAttraction2013,queseha
celebrado entre el 16 y el 18 de
octubreenelrecintoIFEMAde
Madrid. El certamen, que ha
llegadoesteañoasucuartaedi-
ción, ha reunido a más de 650
empresasexpositoras.Tresfir-
masnavarrashanacudido me-
diante el Instituto Navarro de
TecnologíaseInfraestructuras
Agroalimentarias (INTIA):
SAT Huerta de Peralta, Plana-
sayGrupoAgorreta.GrupoAN
(Tudela), Florette (Milagro) y
Cebollas Marchite (Fustiña-
na), por otro lado, han asistido
con stand propio. DN

EMPRESAS ANEL abre un
proceso informativo
sobre Economía Social
ANEL, Asociación Navarra de
EmpresasLaborales, haabier-
to un proceso informativo a
asesores, consultores y empre-
sas para garantizar la conti-
nuidad de empresas y el em-
pleo a través de la Economía
Social. ANEL está informando
a asesores, consultoras y em-
presas, dentro de su campaña
de fomento de la creación de
empresas de Economía Social,
que cuenta con el apoyo del
Servicio Navarro de Empleo.
La Asociación ya ha recibido 8
propuestas de posibles trans-
formaciones. DN

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

El mensaje esperanzador y opti-
mista que lanzó el presidente de
La Caíxa, Isidro Fainé, esta sema-
na en Pamplona, ante más de 250
representantes del mundo de la
economía navarra, no se quedó
sólo en palabras. Tenía rostro, el
de Cinfa, el primer laboratorio en
España por unidades de medica-
mentos dispensadas en oficinas
de farmacia. Para sustentar esta
idea que el directivo quiso enviar
a la clase empresarial, acudió el
presidente de Cinfa, Enrique Or-
dieres, quien ejemplificó los re-
tos que tiene la empresa hoy, se-
gún explicó Fainé, como la inter-
nacionalización, la inversión
desarrollo tecnológico, el saber
buen hacer...

La salida al exterior es uno de
los grandes retos de futuro de
Cinfa. Pero también del presente.
Los productos de Cinfa están pre-
sentes en 50 países repartidos
por todo el mundo. Y los merca-
dos donde está intensificando ac-
tualmente su actividad están en
Así Pacífico, Golfo Pérsico, África
francófona y Latinoamérica.

En Dubai hace seis meses Cin-
fa hizo su presentación, en un
evento que contó con la presen-
cia de la embajada española. Hoy
comercializa en ese mercado me-
dicamentos genéricos de las
áreas de las diabetes y la hiper-

tensión. En este mercado, la es-
trategia de negocio se ha basado
en alianzas con socios locales,
empresas con un gran arraigo en
la zona, según explicaron desde
la empresa.

Además, está preparando su
entrada en otros países del Golfo
Pérsico. En Kuwait ya ha regis-
trado la compañía y lo hará en
breve en Arabia Saudí, donde es-
tá preparando el registro. El re-
gistro de la compañía y de los pro-
ductos es un paso previo para po-
der comercializar en esos países.
En esta zona, Cinfa ha cerrado
acuerdos con los principales ma-
yoristas e importadores en Ara-
bia Saudí, Kuwait, Omán, Qatar,
Bahréin y Egipto, “para asegurar
los productos en el canal farma-
cia y en el sector institucional.
Los países de Oriente Medio tie-
nen un gran potencial de creci-
miento como mercados emer-
gente y Emiratos Árabes Unidos,
además de demandar medica-
mentos de garantía europea, su-
pone una puerta de entrada para
otros lugares, añadió la empresa.

En el continente africano, don-
de Cinfa tiene ya sólida presencia
en los países francófonos, la gran
apuesta de futuro es Argelia, que
tiene una tasa de crecimiento de

más de un 10% el pasado año. pre-
sente en Argelia desde 2001, ac-
tualmente el desarrollo del nego-
cio se materializa en ese país a
través de una filial comercial,
constituida en 2012 y dirigida por
un equipo local de Cinfa que
cuenta también con alianzas con
socios de la región.

25 trabajadores en Seúl
En la zona de Asia Pacífico, Cinfa
ha localizado su actividad en Co-
rea del Sur, donde ha constituido
una filial local, y ha establecido
unas oficinas en Seúl. Esta sede
cuenta ya con un equipo propio
integrado por 25 profesionales
que trabajan en coordinación
con el equipo del área internacio-
nal en España. La ubicación es-
tratégica de este país, unido a que
el mercado farmacéutico corea-

no ha crecido durante los últimos
años un 10% de forma anual son
los motivos por los que Cinfa ha
elegido Corea del Sur como “la
piedra angular para el desarrollo
del negocio del laboratorio en es-
ta región”.

Latinoamérica es otro de los
mercados tradicionales de Cinfa
en el extranjero, especialmente
Panamá, donde el marco regula-
torio es “claro y transparente”. El
objetivo de la empresa en este pa-
ís, además de reforzar su posicio-
namiento en el mercado privado,
es la entrada en el mercado insti-
tucional. Recientemente se ha
convertido en suministrador en
exclusiva para la Caja del Seguro
Social de varios medicamentos
de prescripción, una institución
equivalente a la Seguridad Social.

Además de estos mercados,

Golfo Pérsico, Argelia,
Corea del Sur y Panamá,
nuevos mercados de Cinfa

Planta de Olloki, una de las dos de Cinfa, en fotografía de archivo. J.A.GOÑI

● María Lozano Úriz, al Comité
de las Regiones (CDR). La ex
delegada del Gobierno de Nava-
rra en Bruselas (2001-2013) se
ha incorporado como
funcionaria a la di-
rección de políti-
cas horizontales
y redes, del CDR.
La pamplonesa Lo-
zano, doctora europea en comu-
nicación, estudió Comunicación
en la Universidad de Navarra. Ha
trabajado en la oficina de infor-
mación del Ministerio de Fomen-
to (2000-2001) y de la vicepresi-
dencia primera del Gobierno de
España (1997-2000).

Nombres propios

● Jesús María Busturia Rodrigo,
director general de MTorres Ólve-
ga Industrial (MTOI). Busturia se
ha incorporado al fabricante de ae-
rogeneradores, que na-
ció en el grupo MTo-
rres, del grupo egip-
cio Elsewedy
Electric. Doctor inge-
niero industrial, fue ge-
rente de desarrollo de negocio en
Gamesa en 2001; en 2008 es nom-
brado director general de operacio-
nes del Centro Nacional de Energías
Renovables (CENER) en Pamplona.
Hasta ahora era socio director de la
consultora AIOBA Energy Consul-
tants.

El laboratorio farmacéutico
navarro exporta sus
productos a 50 países de
todo el mundo

Es el suministrador en
excusiva de algunos
medicamentos para la
‘seguridad social’ de
Panamá

37
PRODUCTOSnuevoslanzadosen
2013paraEspaña,y76parafuera

LA CIFRA
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Emprendimiento como rebelión de la
sociedad civil

En el marco de la XXI Semana cultural hispano-ale-
mana organizada por la Confederación de Empre-
sarios de Navarra (CEN) y la Sociedad Hispano Ale-
mana, el profesor Guillermo Dorronsoro, decano en
la Deusto Business School y director de la Funda-
ción Vasca para las tecnologías energéticas, inter-
vendrá en esta conferencia junto a Juan José Mar-
cos Muñoz, emprendedor y con gran experiencia en
la creación de negocios basados en la propiedad in-
telectual tecnológica. El evento será moderado por
Pablo Schröeder, empresario y cónsul honorario de
la Embajada Alemana en San Sebastián y Pamplo-
na.
En detalle Sede de la CEN (Pamplona), 23 de octubre, a
las 19:30 h.

Buenas prácticas en Administración Local
Esta iniciativa impulsada por la Fundación Navarra
para la Excelencia con el apoyo de la Obra Social de
“la Caixa” ha preparado esta semana una sesión que
estará dedicada a la Administración Local.
En detalle Baluarte (Pamplona), 24 de octubre, de
10:00 a 14:00

El nuevo marketing aplicado a móviles

Curso de Cámara Navarra en colaboración con
Brandok que permite conocer las oportunidades
que ofrece el uso del móvil en la comunicación digi-
tal de las empresas y profesionales.
En detalle Cámara Navarra (Pamplona), 23 de octubre,
de 17:30 a 20:30 h.

www.dnmanagement.es

E L presidente de Caixabank, Isidro Fainé, reunió a la créme
de la créme de la economía navarra en Aranzadi esta se-
mana para insuflar optimismo en el necesitado cuerpo
empresarial. Los más de cinco años de profunda crisis, in-

cluyendo dos recesiones, han dejado el ánimo abatido, a las empre-
sas más fuertes al borde de la extenuación y a gente muy compro-
metida con ganas de tirar la toalla. De ahí la gira de las grandes em-
presas por toda España para destacar que hay signos de salida y
recordar las potencialidades de la economía nacional. Y, por su-
puesto, de la navarra. Fainé hizo bien su trabajo de levantar el áni-
mo empresarial, que es la llave que conduce a la inversión y el em-
pleo, pero dejó una poco afortunada frase para los titulares. “Siento
que vengo al paraiso” dijo para referirse a Navarra y por compara-
ción con otra zonas. Una afirmación que se entiende desde la pers-
pectiva que da la distancia, pero que supone un resbalón en una co-
munidad que ha triplicado su número de parados en los últimos
años. El presidente de la Cámara de Comercio, Javier Taberna, ofre-
ció una visión más comedida del presente en el Parlamento. Ante
un público de políticos recordó que la recesión todavía no ha termi-
nado y que es fundamental la estabilidad política de la que carece-
mos. Y lo mismo hizo la consejera Goicoechea cuando acudió para
hablar del crecimiento espectacular de la deuda pública.

Resulta evidente que este otoño de 2013 presenta mucho mejor
color que el anterior. Pero tam-
bién lo es que seguimos mal. El
problema en nuestro país es su
carácter pendular en los esta-
dos de ánimo. Pasamos de ver el
pozo negro e infinito en su pro-
fundidad, con ese cainismo exis-
tencial tan hispano, a conside-
rar, sin solución de continuidad,
que la vida volverá pronto a ser como antes y a relajarnos completa-
mente por ello. Ni lo uno ni lo otro. La botella sigue a medias. Pero es
cierto que ahora el entorno nos empuja a verla medio llena, lo cual
es muy positivo para generar un clima de confianza del que hemos
carecido y al que necesitamos asirnos.

Y es que una cosa es la macroeconomía, el PIB, y las previsiones
del FMI y otra que ese nuevo aire sople a pie de calle,donde la úni-
ca prueba que vale es la mejora del empleo. La noticia de que Volks-
wagen Navarra contratará 180 eventuales de aquí a Navidades para
hacer frente a un pico de demanda del Polo irradia mas confianza
en el futuro que todos los mensajes políticos que se tercien. Los he-
chos no engañan, aunque la recuperación del empleo va a ser muy,
muy lenta según aseguran todos los expertos.

No hay mas que ver el mazazo de la semana, la crisis de la coope-
rativa Fagor Electrodomésticos, el buque insignia industrial del
grupo Mondragón, que representa la caída de todo un símbolo y un
shock para el País Vasco cuyas causas toca analizar. Por cierto que
ante este duro revés, uno esperaría ahora ver a Bildu pedir que sea la
administración vasca correspondiente la que arregle el problema
con dinero que es lo que acostumbra a hacer con su cantinela dema-
gógica ante cualquier crisis empresarial en Navarra cuya responsa-
bilidad siempre traslada al Ejecutivo foral. Pero el problema es que
en Gipuzkoa quien gobierna es Bildu. ¿Va a ser la Diputación que di-
rige Martín Garitano la que ponga el dinero para evitar los despidos
en Fagor? Allí va a ser que no se puede. Lo cual, además, será cierto.

Navarra, cuestión
de perspectiva
EL RINCÓN
Miguel Ángel Riezu

La agenda de la semana por

El problema en nuestro
país es su carácter
pendular en los
estados de ánimo

Una de las últimas fases del proceso de fabricación de los medicamentos de Cinfa. DN

CINFA EN DATOS

Origen.1969,enNavarra,delama-
nodeEzequielLorca.
Actividad.Cinfaesunlaboratorio
farmacéuticode100%capitalespa-
ñol.
Plantas.Cuentacondosplantas.
UnaenHuarteyotraenOlloki.Esta
últimacomenzóaconstruirseen
2008.
Productos.Cinfaofrececincoga-
masdeproductos:medicamentos
genéricosdetodaslasáreastera-
péuticas,productosdeconsejofar-
macéutico,ortopedia,dermofarma-
ciaysolucionesnutricionales.
Cuentaconmásde870presenta-
cionesdistribuidasencincolíneas:
medicamentosdeprescripción,
medicamentosdeconsejofarma-
céutico,solucionesparaelcuidado

delapiel,solucionesdemovilidady
solucionesnutricionales.
Trabajadores.Laplantillaestáin-
tegradapormásde900profesiona-
les.
Facturación.En2012facturó335
millonesdeeuros.En1998erade
18millonesdeeuros.
I+D+i. Cuentaconunequipoforma-
dopor63doctores, licenciadosy
técnicosenfarmacia,química,me-
dicinaybiologíaque,asuvez,coor-
dinancontratosdedesarrollocon
70universidadesycentrosinterna-
cionalesdeEuropa, EEUUoCana-
dá,entreotroslugares.Lainversión
enI+D+isecentrafundamental-
menteenlosmedicamentosgené-
ricosdealtaespecialización, lader-
mofarmaciaylanutrición.

Cinfa también está presente en
otros a través de la fabricación pa-
ra otros laboratorios, fundamen-
talmente en Europa. Actualmen-
te, tiene acuerdos con un total de
20 clientes de 27 países distintos,
para los que fabrica 25 medica-
mentos.

Apuesta por la I+D
Hoy en día los mercados exterio-
res suponen el 7% de una factura-
ción que en 2012 sumó 335 millo-
nes de euros. Cuenta con un pro-
yecto de inversión de 102 millones
de euros, de los que 36 van desti-
nados a las instalaciones y 66 mi-
llones a I+D+i. El lanzamiento de
nuevos productos es continuo. En
2012fueron61paraelmercadoes-
pañol y 15 para el internacional. Y
en2013sehanlanzado37y76pro-
ductos, respectivamente.
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M.P.AMO.
Estella

El Ayuntamiento de Estella no
deberá hacer frente, al menos de
momento, a ninguna medida con-
tra el acuerdo por el que el pasado
27 de diciembre de 2012 abonó a
su plantilla la paga extra corres-
pondiente a ese último mes del
año bajo la denominación de
“complemento personal por pér-
dida de poder adquisitivo”. El pro-
cedimiento emprendido contra
esadecisiónporelEstado,através
de la Delegación de Gobierno de
Navarra, se queda ahora en sus-
penso después de que el Juzgado
Contencioso Administrativo nú-
mero 3 de Pamplona lo haya deci-
dido así y pospuesto cualquier
pronunciamiento sobre el tema
hasta que se resuelva otro frente
judicial abierto, en este caso plan-
teado ante el Tribunal Constitu-
cional por el Parlamento de Na-
varra.

El auto, dictado el pasado 27 de
septiembre y comunicado días
después al consistorio, deja por
tanto las cosas como están, sin
que se plantee devolución algu-
na ni paso atrás en el pago apro-
bado por la corporación en los úl-
timos días del año pasado. Por la
de Estella y por la de otras entida-
des -tanto municipios como
agrupaciones de servicios admi-
nistrativos- que motivaron esos
recursos de la Delegación de Go-
bierno en el contencioso admi-
nistrativo. Se actuó así frente al
pago de ese complemento -el

Un auto judicial paraliza
el procedimiento del
Estado contra el acuerdo
por el que se abonó esa
paga de diciembre

El Ayuntamiento lo había
pedido así hasta saber
qué pasa con un recurso
de inconstitucionalidad
del Parlamento foral

En suspenso el recurso por
la extra en Estella hasta que
resuelva el Constitucional

equivalente a la paga extraordi-
naria que había sido eliminada-
contra dos agrupaciones de ser-
vicios administrativos -Valdema-
ñeru y Valdorba- y 14 municipios.
Entre ellos, la propia ciudad del
Ega, Murieta, Salinas de Oro y
Viana.

Todos ellos se habían acogido
a una ley aprobada por la oposi-
ción en el Parlamento foral que
abría la puerta a ingresar este
complemento a los empleados
públicos. Se iba por ese lado en
un momento en que el Gobierno
central, a través del Real Decreto
Ley para la estabilidad presu-
puestaria, había suprimido el
pago de la extra de diciembre en
las administraciones.

Cruce jurídico
Ante el recurso de Delegación
en el contencioso, el Ayunta-
miento de Estella solicitó su sus-
pensión hasta que no se resolvie-
ra el de inconstitucionalidad
que, a su vez, tiene presentado el
Parlamento de Navarra contra el
artículo 2 de la ley de estabilidad
presupuestaria, el que hace refe-
rencia a esa suspensión salarial.
Argumenta en su petición que es
precisamente esta norma a su
vez recurrida en la que se apoya
la Administración del Estado pa-
ra plantear la nulidad de los
acuerdos municipales que hicie-
ron posible abonar la extra.

Y, según este mismo plantea-
miento, conviene por tanto es-
perar a que el Tribunal Consti-
tucional se pronuncie sobre
ella. De no ser así y dada la situa-
ción jurídica actual, podría ocu-
rrir que la decisión final sobre la
constitucionalidad de esa ley va-
ya en sentido contrario a los au-
tos de los juzgados de lo conten-
cioso en los que están presenta-
dos los distintos recursos.

210.000€
A esta cantidad ascendió el
importe de la extra que el
Ayuntamiento de Estella
abonó a su plantilla

LA CIFRA

EL PROCESO

1 El acuerdo municipal. El
plenodelAyuntamientode
Estellaacuerdadíasantesde
queacabeel2012,el27dedi-
ciembre,abonarlaextray
acogerseaesaposibilidad
abiertaporelParlamento.Lo
apoyantodoslosgruposmu-
nicipalesbasándoseeninfor-
mesjurídicospropiosypaga
esecomplementoasus116
trabajadorestantofunciona-
rioscomocontratadoslabora-
les.Otrosmunicipios,entre
ellosVianayAndosilla,hacen
lomismodíasdespués.

2 Y sus consecuencias.
Como se esperaba desde el
principio y según había ad-
vertido ya Delegación de Go-
bierno, las decisiones de Es-
tella y del conjunto de muni-
cipios navarros en la misma
línea acabaron en recursos
para anular los acuerdos. El
de Estella, por el argumento
citada, se paraliza ahora.

T 

Jesús Urtasun Arana, tercero por la derecha, frente a Gregorio Hernán-
dez Osés y el resto del grupo en el Restaurante Navarra. MONTXO A. G.

Desde la izda., José Antonio Maeztu Bujanda, José Luis Echarri Redín,
Miguel Irigaray Baquedano y Ángel Luquin Inda en el Astarriaga. MTX

en su día y conserva la costumbre
por las amistades. “Se venía a ven-
der los gorrines y la gente de los
pueblosloscomprabaparamatar-
los en casa. Me acuerdo como si
fuera hoy de Julio, aquel veterina-
rio de gabardina blanca, que en-
tregaba los justificantes necesa-
riosparallevarseelanimalacasa”.

Entonces, como añadió Jesús
Urtasun Arana, la gente se queda-
ba por aquí todo el día. “Los trans-
portes no eran los de hoy, claro. Mi

abuelobajabaenburro”, indicóes-
te vecino de Ecala de 63 años que
ha heredado la costumbre. “Mi pa-
dre también venía y yo llevo desde
los 15”. El grupo suele juntarse a
las diez de la mañana para hacer
su ruta de bar en bar y, después de
comer y de algún que otro chiste
del vecino de Urbiola Félix Luquin
Urabáin,pasanalgunoslatardeal-
go más a su aire. “Lo bonito es la
tertulia”, concluyó José Luis Fer-
nández Domingo, de Torralba.

de todas las semanas

tarriagaloquedesarreglanlospo-
líticos. Antes, cuando comenza-
ron hace unos sesenta años, con
copa y puro. Ahora, café o tónica.
“Toca cuidarse”, dijo. Comentan
lasnoticiasyseponenaldíadesus
vidas.“Paranosotroslosjuevesno
son días de hacer quehaceres, si-
no de tertulia”, comentó José An-
tonio Maeztu Bujanda, de 78 años
y de Olejua.

Valoran la coyuntura actual y
cada uno aporta su parecer. “To-
dos los políticos deberían pasar
por el campo. Se aprende mucho”,
apuntó Miguel Irigaray Baqueda-
no, de Arróniz. Y para sus teorías
huyen del bullicio de la mañana.

Prefieren la tranquilidad de la tar-
de.“Soncharlasdemuchointerés.
Nos preocupan los problemas de
la vida. Hablamos de temas muy
dispares como la espiritualidad,
la economía o la política”, concre-
tó Ángel Luquin Inda, de Villama-
yor de Monjardín. De agricultura,
la profesión de todos ellos, muy
poco. “Somos la generación que
ha pasado de la hoz a la cosecha-
dora. Los supervivientes de una
época, la de los tratos en jueves de
mercado, que conservamos la tra-
dición de juntarnos este día. Y
mientras estemos bien, seguire-
mos acudiendo a nuestra cita”,
aseguró Miguel Irigaray.

una costumbre heredada

KOODZA CAMBIA POR
DECATHLON SU
NOMBRE EN ESTELLA

Los clientes y personas que tran-
sitan por la zona han observado
estos días como el grupo De-
cathlon estrena nuevo nombre
en su tienda de material depor-
tivo de Estella, que ha respondi-
do desde su inauguración en
2010 a la enseña “low cost” Koo-
dza. El establecimiento pasa a
acogerse ahora a la misma de-
nominación Decathlon, como lo
indican los nuevos carteles que
presiden su exterior, en la zona
de acceso a la ciudad que con-
centra el mayor número de su-
perficies comerciales del muni-
cipio. El cambio no responde a
una ampliación del concepto de
tienda a bajo precio, que ocupa
940 metros cuadrados, sino a
criterios comerciales. En la
imagen, el establecimiento en
una imagen de este viernes.
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Tudela y Ribera

LA MANIFESTACIÓN
CONTRA LA POBREZA
REÚNE A 300 VECINOS

Tudela fue escenario ayer de una
manifestación con motivo del Día
Mundial Contra la Pobreza y la
Exclusión Social que reunió a
300 personas. Los asistentes par-
tieron desde la plaza de los Fue-
ros tras sendas pancartas en las
que se podían leer los lemas:
‘Contra la riqueza que empobre-
ce. Actúa’ y ‘Por un comercio jus-
to’. Tras recorrer la calle Carrera,
los manifestantes pasaron por la
avenida de Zaragoza y regresa-
ron a la plaza de los Fueros por la
calle Muro. La convocatoria fue
organizada por la plataforma Po-
breza Cero, el Grupo de Tiempo
Libre y Montaña Quetzal del co-
legio San Francisco Javier (Jesui-
tas), la asociación ¿Qué tal?, y el
Centro Lasa. Estas cuatro entida-
des contaron con el apoyo de la
Cumbre Social.

TUDELA

Imagen de los asistentes y ponentes participantes en la jornada de Retina celebrada ayer en Tudela. CARASUSÁNDIEGO CARASUSÁN
Tudela

La asociación Retina Navarra de
Tudela, entidad que tiene por ob-
jetivo atender a personas con en-
fermedades degenerativas de la
retinayasusfamilias,solicitaayu-
da para que las actividades que se
organizanenlacapitalriberapue-
dan ser disfrutadas por la totali-
dad de los alrededor de 50 socios
con los que cuenta en la comarca.

Según indicó la responsable
del servicio en Tudela, Olaia Ruiz
Rubio, la falta de recursos, tanto
económicos como los derivados
de la propia discapacidad de los

usuarios, impiden en muchos ca-
sosqueestossepuedandesplazar
desde sus localidades de origen a
Tudela para asistir a las activida-
des organizadas.

Para paliar este problema,
Ruiz indicó que algunas de las ac-
tividadesorganizadassecelebran
en otras localidades, pero recono-
ció que la mayor parte de ellas tie-
nen lugar en Tudela al disponer
en la ciudad de mayores medios
técnicos. “Yo no puedo llegar a to-
do y, si no hay alguien que se pres-
te a traer a estas personas hasta
Tudela, no pueden venir”, indicó.

Ante estas dificultades de mo-
vilidad, y teniendo en cuenta los
problemas para conseguir más
subvencionesdelasinstituciones,
desde Retina se solicita la colabo-
ración de voluntarios. “Es una pe-
na que por el hecho de no poderse
desplazar haya gente que se que-
desindisfrutardelostalleres,cur-
sos y demás actividades lúdicas

Asegura que muchos de
sus usuarios tienen
dificultades económicas
y de movilidad para
desplazarse hasta Tudela

Retina pide ayuda
para hace llegar
sus actividades
a sus usuarios

que se organizan”, indicó José Ma-
ría Casado, presidente de Retina
Navarra, quien afirmó que la enti-
dad está estudiando la posibilidad
de establecer algún tipo de ruta
pararecogeralosusuariosintere-
sados en participar en las activi-
dades y desplazarlos hasta Tude-
la.

Jornada informativa
Casado abrió ayer en Tudela una
jornada compuesta por tres char-
las dirigidas a usuarios y familia-
res de la entidad que reunió a una
veintena de asistentes.

Retina Navarra cuenta en Tu-
dela con 50 socios que pagan una
cuota de 30 euros al año. La sede
de la entidad se encuentra en el
centro Lestonnac. Ésta abre al pú-
blico todos los miércoles, en hora-
rio de 11 a 14 horas. Retina ofrece
asesoramiento médico y jurídico,
actualidad científica, rehabilita-
ción visual, y apoyo en empleo y
acción laboral. También ofrece
actividades como talleres forma-
tivos, charlas-coloquio, cine y tea-
tro adaptado, y encuentros cultu-
rales. El teléfono de contacto es el
618 97 37 01.

FRASES

José María Casado
PRESIDENTE DE RETINA NAVARRA

“Es una pena que haya
socios que no pueden
participar en actividades
que se organizan por no
poder desplazarse”
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ROCKWOOL

“La comunicación bidireccional entre
el trabajador y la empresa es fundamental”

Empresas líderes en materia de prevención asistieron al II Foro de Prevención de
Seguridad Laboral en el entorno industrial de Navarra

Representantes de empresas lí-
deres en materia de prevención
participaron el pasado 20 de sep-
tiembre en la segunda edición
del Foro de Prevención de Segu-
ridad Laboral en el entorno in-
dustrial en Navarra. El foro, pro-
movido por ROCKWOOL, se
consolida así como un espacio
para crear sinergias y compartir
experiencias entre las empresas
participantes, en su mayoría,
multinacionales ubicadas en Na-
varra. Entre las compañías que
asistieron al evento destacan:
Guardian Navarra, Huntsman,
BSH, General Mills, Liebherr, P.
Brello, Iruña Brakes, Kybeh,
KWD, KPF y ROCKWOOL.

La segunda edición del foro,
que en esta ocasión tuvo lugar en
las instalaciones de la empresa
SKF de Tudela, sirvió para forta-
lecer los lazos entre empresas
conseguidos en el primer en-
cuentro. “Un año después, el foro
ha permanecido vivo mantenien-
do en contacto a todos sus miem-
bros para la puesta en común de
cuestiones y el intercambio de ex-
periencias”, afirmó Miguel Ángel
París, responsable del departa-
mento de Sostenibilidad e Ima-
gen Industrial de ROCKWOOL.

En el foro se debatieron varios

CEDIDA

Asistentes a la segunda edición del Foro de Prevención de Seguridad Labo-
ral en el entorno industrial de Navarra: Elena Pascual de Guardian, Susana
Monclus de Huntsman, Itziar Uranga de BSH, Pablo Fernández de Generals
Mills, Elena Vicente de Liebherr, Eduardo Muñoz de P. Brello, Manuel Gonzá-
lez de Iruña Brakes, Laura de Iruña Breke, Itziar Oyaregui de Kybeh, Ainhoa
Buñuel de ROCKWOOL, M.A. París de ROCKWOOL, Jorge Tibério de KWD,
Laura Echave de KPF, Conchita González de SKF, M. Rodríguez de SKF, Alon-
so Ríos de SKF, Julián Jiménez, director de SKF.

asuntos importantes en materia
de prevención y se llegó a dos
conclusiones. La primera fue la
necesidad de que la comunica-
ción entre empresa y trabajador
sea bidireccional. “El empleado
ha de tener la forma de comuni-
car a la dirección o al responsable
de Prevención las necesidades de
seguridad que existen o de de-

nunciar las actuaciones insegu-
ras dentro de su ámbito de traba-
jo. Y, a su vez, el responsable ha
de escuchar al trabajador y res-
ponderle, bien atendiendo esa
demanda o bien, explicándole
por qué no se puede actuar al res-
pecto. Ese feedback motiva a los
trabajadores para que se impli-
quen en la mejora continua de la

seguridad en la empresa”, expli-
có París.

Responsabilidad
Y la segunda, la integración de la
prevención en todos los ámbitos
de la empresa. Según detalla el
responsable de ROCKWOOL, en
el foro todos estuvieron de acuer-
do en que “la seguridad no es algo
que incumbe solo al departamen-
to de Prevención, sino a toda la
empresa, a nivel departamental e
individual, porque cumplir con la
normativa de seguridad y denun-
ciar las malas prácticas con el ob-
jetivo de mejorar y reducir el nú-
mero de accidentes es una respon-
sabilidad de todos los miembros
de la empresa”.

En el futuro, el Foro de Preven-
ción de Seguridad Laboral en el
entorno industrial en Navarra
pretende convertirse en un espa-
cio de referencia para técnicos de
prevención de las grandes com-
pañías, para copiar buenas prác-
ticas y contribuir a la reducción
de la siniestralidad y mejorar las
condiciones de salud y seguridad
de los trabajadores.

En la organización de esta edi-
ción, SKF realizó un envío previo

de encuestas a los técnicos de
prevención de las empresas asis-
tentes, para conocer las proble-
máticas de cada empresa y sacar
conclusiones para debatir en el fo-
ro; y con la vista puesta en la terce-
ra edición, se plantearon al final
del evento algunas propuestas de
debate para el próximo año.

Este foro se enmarca dentro de
otra serie de actividades engloba-
das en una campaña lanzada por
ROCKWOOL Internacional, lla-
mada ROCKSAFE, cuyo objetivo
es unificar y mejorar las condicio-
nes de seguridad para todas las
plantas del grupo con el objetivo
de lograr cero accidentes.

El grupo danés ROCKWOOL
Internacional, con una de sus
plantas en Caparroso, centra la
producción y comercialización
de productos de lana de roca para
aislamiento térmico y acústico, y
de protección contra el fuego,
principalmente en los sectores
de edificación, transporte e in-
dustria. En el último año el gru-
po ha invertido 3 millones de eu-
ros en la fábrica Navarra lo que le
ha permitido incrementar la pro-
ducción y satisfacer al mercado
francés.

ISPLN

Navarra celebra la Semana Europea de la Prevención
Del 21 al 27 de octubre el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) tiene programados distintos

actos de sensibilización que culminarán el 6 de noviembre con una Jornada Técnica en su sede de Landaben

Navarra se suma a la celebración
de la Semana Europea para la Se-
guridad y Salud en el Trabajo que
arranca el próximo 21 de octubre.
Este acontecimiento, coordina-
do a nivel europeo por la Agencia
Europea para la Seguridad y la
Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y
a nivel nacional por el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo (INSHT), tendrá lu-
gar la semana 43 del año como en
anteriores ediciones.

Contará con una serie de acti-
vidades encaminadas a promo-
cionar la actual Campaña Euro-
pea “Trabajos saludables. Traba-
jando Juntos para la Prevención
de Riesgos”, vigente desde el
2012.

Para conmemorar este evento,
el Instituto de Salud Pública y La-
boral de Navarra (ISPLN) tiene
programados una serie de actos
de sensibilización tanto para em-
presas como para trabajadores y
centros educativos que culmina-
rán con la jornada técnica Lide-
razgo de la Dirección y Participa-
ción de los Trabajadores en el ám-
bito de la Seguridad y Salud en el
Trabajo el próximo 6 de noviem-
bre en el Salón de Actos de su se-
de del polígono de Landaben.

CEDIDA

Cartel de la Semana
Europea de la pre-
vención.

Entre los actos que preceden a la
jornada técnica, el ISPLN ha orga-
nizado una serie de charlas, visitas
yaccionesdecomunicaciónypro-
moción para sensibilizar a la po-
blación.

Durante la Semana Europea se
impartirán charlas y conferen-
cias en la Universidad Pública de
Navarra en el Master de Preven-
ción de Riesgos Laborales y en el
Grado de Relaciones Laborales y
Recursos Humanos, así como en
el I.E.S. Sanitaria de Pamplona y
en el C.I.P. E.T.I. de Tudela en el
Grado Superior en Prevención
de Riesgos Profesionales. Ade-
más, el ISPLN ha creado un por-
tal web específico en su página
http://www.insl.navarra.es y
distribuirá material informativo
como DVDs, guías prácticas, fi-
chas técnicas, etc. sobre los
principios de liderazgo de la di-
rección y la participación de los
trabajadores en la gestión de los
riesgos laborales.

Además, desde el ISPLN se
anima a las empresas a que trans-
mitan y cuenten sus experiencias
sobre liderazgo y participación
para poder hacerse eco de ellas
en la jornada técnica. Por ello, to-
dos los interesados pueden en-
viar un mail a insl@navarra.es in-
dicando en el asunto del mensa-

je: “Buenas Prácticas Semana
Europea.”

Muchas entidades navarras,
como asociaciones empresaria-
les y sindicatos, se han unido ya a
este proyecto de concienciación
y van a promover el mensaje y los
materiales de la Semana Euro-
pea.

Jornada Técnica
La Jornada está dirigida a los tra-
bajadores, empresarios y directi-
vos de empresas, representantes
sindicales y de organizaciones
empresariales y a todas aquellas
personas interesadas en la pre-

vención de los riesgos laborales.
Según explica Rosa de Luis, Je-

fa de la Sección de Formación y
Psicosociología Laboral del Insti-
tuto de Salud Pública y Laboral
de Navarra, constará de dos par-
tes. La primera de ellas estará
orientada a difundir el objetivo
de la Semana Europea y contará
con la participación de la directo-
ra gerente del Instituto de Salud
Pública y Laboral de Navarra, Mª
Soledad Aranguren Balerdi; con
Belén Pérez Aznar, representante
del INSHT; con el catedrático de
Derecho del Trabajo y de la Segu-
ridad Social de la Universidad

Pública de Navarra, José Luis Go-
ñi Sein; y con el consultor de em-
presas Fermín Cano Sigüenza.

La segunda parte contempla
una programación práctica en la
que un representante del ISPLN
hablará sobre la gestión de la pre-
vención con liderazgo y partici-
pación, mientras que entidades
como el Grupo Inerzia, la Resi-
dencia Hogar San José de Core-
lla y Aspace Navarra expondrán
sus buenas practicas en la mate-
ria citada.

En Europa
La campaña europea Trabajos
Saludables que en el bienio 2012-
2013 tiene el lema “Trabajando
Juntos para la Prevención de Ries-
gos”, alienta a directivos y traba-
jadores a unir esfuerzos para me-
jorar la seguridad y la salud en el
ámbito laboral.

Está coordinada por la Agen-
cia Europea para la Seguridad y
Salud en el Trabajo (EU – OSHA) y
los socios en los 27 Estados
Miembros de la Unión Europea y
otros países.

Uno de sus principios básicos
es la promoción de la seguridad y
la salud en el trabajo tanto por ra-
zones éticas como económicas y
sociales, ya que mejorando estos
aspectos, aumenta la protección
de los trabajadores y se contribu-
ye a la eficiencia empresarial.

Acciones de sensibilización
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CONDICIONES AMBIENTALES

Estrés térmico: cuando hace
frío y calor en el trabajo

Las condiciones ambientales
(temperatura, humedad, velo-
cidad del aire, radiación…) jun-
to con la actividad física del tra-
bajo y el aislamiento de la ropa
que se lleve, pueden originar si-
tuaciones de riesgo para la sa-
lud de los trabajadores y traba-
jadoras y esto es conocido co-
mo ‘estrés térmico’. Carmen
Sesma, secretaria de Salud La-
boral de CCOO de Navarra, nos
explica en qué consiste.

- ¿Qué tipos de estrés térmico
existen?

Existe el estrés térmico por ca-
lor, que se produce por tempera-
turas altas, radiación térmica al-
ta (fundiciones, acerías, etc), ni-
veles de humedad elevados
(fábricas de conservas, lavande-
rías, invernaderos…), trabajos
de actividad física intensa, de ex-
terior o trabajos donde se tenga
que llevar prendas de protección
que impidan la evaporación del
sudor. Por otro lado, existe el es-
trés térmico por frío, que se da en
ambientes con temperaturas ba-
jas (mataderos, industrias agroa-
limentarias o farmacéuticas) o
en el exterior.

- ¿Qué efectos tiene el estrés
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Carmen Sesma, secretaria de Salud
Laboral de CCOO de Navarra.

térmico en los trabajadores y
trabajadoras que lo padecen?

El trabajo con calor extremo
puede provocar calambres mus-
culares, agotamiento, desmayos,
deshidratación, golpes de calor y
quemaduras solares, etc. El tra-
bajo con frío provoca escalofríos,
entumecimiento, dolores mus-
culares, torpeza de movimien-
tos…

- ¿Qué dice la ley en este ám-
bito?

La Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales afirma que se de-
ben evaluar los riesgos deriva-
dos de las condiciones ambien-
tales en todos los puestos de
trabajo. El RD 486/1997 también
dispone que las condiciones
ambientales no deben suponer
riesgo, incomodidad o molestia
y exige una temperatura de 17-
27º C para trabajos sedentarios,
14-25º C para trabajos ligeros,
30-70% de humedad y 0,25-0,75
m/s en velocidad de corrientes
de aire.

- ¿Qué medidas deberían to-
mar las empresas para preve-
nirlo?

Las empresas deben dotar a
los lugares de trabajo de una
adecuada climatización y aisla-

miento de las fuentes de frío o
calor; rotar a los trabajadores
que tienen tareas con riesgo de
sufrir estrés térmico; negociar
pausas en zonas con la climati-
zación adecuada; tomar medi-
das excepcionales durante las
olas de calor o frío; alternar las
tareas en el exterior con otras en
locales cerrados; dotar al perso-
nal de ropa de trabajo adecua-
da; tener en cuenta situaciones
de especial sensibilidad como el
embarazo e informar a los tra-
bajadores y trabajadoras sobre
los riesgos de exposición a frío y
calor.

TRABAJO

La incertidumbre aumenta el estrés laboral
Cerca del 26% de los españoles padecen estrés en su puesto de trabajoSegún datos de la Asociación

Española de Especialistas en Me-
dicina del Trabajo (AEEMT) una
de cada cuatro bajas está relacio-
nada con el estrés. Para muchos
psicólogos esto se debe a la incer-
tidumbre que genera entre los tra-
bajadores la difícil situación eco-
nómica actual.

Todos los tipos de estrés tie-
nen una relación directa con la
incapacidad de prever qué va a
suceder y con la pérdida del con-
trol por parte de la persona.

Cuando una persona tiene la
percepción de que no controla la
situación, es mucho más fácil
que padezca de estrés y, sobre
todo, de las respuestas de ansie-
dad que están vinculadas con es-
ta patología.

En el momento actual, donde
resulta especialmente difícil
prever nada en cualquier con-
texto y menos aún en el laboral,
donde los trabajadores se en-
cuentran con que la mayor parte
de las empresas están reducien-
do personal y el cambio que ha
experimentado el marco legisla-
tivo ofrece menos estabilidad al
empleado, el estrés laboral está a
la orden del día.

Fases del estrés
El estrés es una respuesta del or-
ganismo que tenía sentido desde
el punto de vista evolutivo hace

ARCHIVO

El estado de alerta solo se puede sobrellevar durante un tiempo determina-
do, de lo contrario se entra en una fase de agotamiento.

tiempo, al principio de la evolu-
ción. El organismo desencadena
la máxima energía posible para
enfrentarse a una situación que
considera dañina.

El problema es que este meca-
nismo está diseñado para respon-
der a situaciones a corto plazo.
Tiene una relación con el sistema
neuroendocrino, fundamental-
mente, en el que se producen una
serie de hormonas que predispo-
nen al cuerpo a actuar.

Lo que ocurre es que en la ac-
tualidad la mayor parte de los re-
tos a los que nos vemos sometidos
no son a corto plazo, sino a me-
dio-largo plazo.

Ese estado de alerta solo se
puede sobrellevar durante un
tiempo determinado, en el mo-
mento en el que el cuerpo ya no es
capaz de mantenerlo pasa a otra
fase distinta, que denominamos
fase de agotamiento. Si la fase de
agotamiento se prolonga en el
tiempo, la persona experimenta
un estado parecido al de la inde-
fensión, no es capaz de resolver
las situaciones cotidianas del día a
día, lo que puede acabar origi-
nándole depresiones, trastornos
de ansiedad y, como consecuen-

cia, otras enfermedades.

El estrés laboral en cifras
A nivel europeo se encuentran
afectados por estrés laboral 40 mi-
llones de personas, lo que se tra-
duce en un coste de 20.000 millo-
nes de euros, según datos de la
AEEMT. Los expertos en la mate-
ria indican que a nivel europeo so-
lo el 26 % de las empresas ha
adoptado medidas para reducir la
incidencia del estrés laboral, pero
hasta el 79 % de los directivos está
preocupado por las consecuen-
cias. En España la cifra es ligera-
mente inferior al 26 %.

La labor de los directivos
La labor de los directivos de las
empresas es clave para reducir el
estrés laboral. En la medida de lo
posible, deberían intentar trans-
mitir seguridad y optimismo a
los trabajadores, especialmente
en la situación actual. De lo con-
trario, los trabajadores vivirán en
un estado de agotamiento, lo que
mermará su productividad.
También es importante explicar
con transparencia a los trabaja-
dores la situación económica de
la empresa.
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CONAPRO

Seguridad de alto nivel

La empresa, perteneciente al Grupo Inerzia,
ofrece sistemas de protección para

todos los sectores

La salud y la seguridad laboral
son la razón de ser de Conapro.
La empresa, perteneciente al
Grupo Inerzia, dedicado al sec-
tor de la energía eólica, es espe-
cialista en equipamiento profe-
sional de protección colectiva e
individual destinada a todos los
sectores de la industria. De esta
manera, se dedica a la comer-
cialización de equipos de pro-
tección y de ropa laboral, con
productos de primeras marcas,
que garantizan la calidad y el
cumplimiento de los estándares
normativos de fabricación y le-
gislación vigente. La fiabilidad
de los productos utilizados es
muy importante en este contex-
to, ya que de ella depende que se
reduzcan al máximo las posibili-
dades de accidente en el lugar
de trabajo. “Actualmente, existe
una proliferación de productos
procedentes de países asiáticos
que resultan engañosos, pues no
cumplen los requisitos de fabri-
cación que exige la normativa
europea. Su precio es más bajo,
pero no ofrecen ninguna garan-
tía de calidad y seguridad”, se-
ñalan desde la empresa.

Por otro lado, Conapro desta-
ca por su especialización en el
diseño de sistemas de protec-
ción para trabajos que impli-
quen riesgo de caída en altura,
como arneses, conectores, dis-
positivos anticaídas, descenso-
res o elementos de amarre. Ade-
más, también se dedica al sumi-
nistro e instalación de los
sistemas de seguridad para la
realización de estas tareas de
forma adecuada, con la provi-
sión de barandillas de protec-
ción, líneas de vida tanto hori-
zontales como verticales o pun-
tos de anclaje. “No solo
disponemos de instaladores pro-

CEDIDA

Conapro es especialista en la comercialización de equipos de protección para tra-
bajos en altura.

pios con acreditada experiencia,
sino que somos suministradores
autorizados de los principales
fabricantes del mercado”, apun-
tan.

Asimismo, la empresa realiza
inspecciones de mantenimien-
to para garantizar que tanto los
equipos como las instalaciones
estén en buenas condiciones,
en las revisiones periódicas exi-
gidas por la ley.

Por último, la empresa dedi-
ca buena parte de su actividad a
la formación de empresas de
todos los sectores para el uso
del material, especialmente pa-
ra la utilización de los equipos
para trabajos en altura.

Precisamente, la semana del
21 al 25 de octubre, el centro de
formación de Conapro acogerá
unas jornadas de puertas abier-
tas, con la colaboración del Ins-
tituto Navarro de Salud Pública
y Laboral, dirigidas a desem-
pleados, empresas y estudian-
tes. En concreto, con motivo de
la celebración de la Semana Eu-
ropea para la Seguridad y Salud
en el Trabajo, se ofrecerá for-
mación gratuita a las personas
en búsqueda de trabajo que por
su perfil técnico puedan acce-
der a puestos que requieran tra-
bajos en altura. Además, se ce-
lebrará una mesa redonda diri-
gida a compañías interesadas
en mejorar sus prácticas em-
presariales, donde se darán a
conocer las últimas novedades
en materia de prevención. Fi-
nalmente, se llevará a cabo un
taller dirigido a los ciclos forma-
tivos técnicos (electricidad,
agroforestal, mecánica auto-
moción, carpintería...), donde
se ofrecerán técnicas para el
manejo adecuado de los siste-
mas de protección.

PREVENCIÓN NAVARRA

Referencia en la salud laboral en Navarra

El año 2013 ya forma parte de los
hitos en la historia de Prevención
Navarra. La apertura de nuestra
nueva sede en el Polígono Lan-
daben a finales de abril nos ha
permitido dar visibilidad a la tra-
yectoria y experiencia que hay
dentro del recién estrenado edi-
ficio. Porque lo realmente im-
portante está en su interior, en
las personas que forman el equi-
po humano de Prevención Nava-
rra y en el servicio diferenciador
que nuestro equipo es capaz de
prestar.

En estos tiempos de cambio e
incertidumbre, resulta más im-
portante si cabe, contar con el
respaldo de un Servicio de Pre-
vención Ajeno que siga mante-
niendo un buen nivel de servicio,
pero que además, ofrezca garan-
tías de estabilidad y confianza.
En Prevención Navarra aunamos

todas estas premisas.
Gestionamos la prevención

con profesionalidad, rigor y cali-
dad. Trabajamos para que nues-
tros clientes alcancen sus objeti-
vos preventivos y de salud, de
manera que sus inversiones en
prevención de riesgos generen
resultados. Asesoramos a cada
empresa según sus posibilidades
y características: acompañándo-
las y creando soluciones conjun-
tas, dando cumplimiento a la le-
galidad o facilitando servicios
que van más allá.

Somos una empresa con un
proyecto sólido, con pasado, pre-
sente y futuro. Nuestro origen en
Mutua Navarra nos ha aportado
experiencia y solidez. El trabajo
duro y la capacidad de adapta-
ción a este complicado tiempo
presente nos posicionan como
una referencia en Navarra en el
ámbito de la salud laboral. Y nues-
tra capacidad de innovación y de-
sarrollo nos abre las puertas hacia
un futuro con grandes posibilida-
des, en el que poder prestar más y
mejores servicios.

Hemos hecho una firme apues-
ta por Navarra, por invertir y man-
tener aquí la toma de decisiones,
favoreciendo la cercanía, el cono-
cimiento del entorno y la adapta-
ción a la realidad de cada empresa,
de cada trabajador. Esta apuesta es
la que, a día de hoy, nos da la posi-
bilidad de prestar el mejor servicio,
poniendo a disposición de nues-
tros clientes el mayor equipo de
profesionales de la prevención y las
mejores instalaciones y medios de
la Comunidad Foral.

JAVIER IGEA LARRAYOZ,
DIRECTOR GERENTE
PREVENCIÓN NAVARRA

CEDIDA

Javier Igea Larrayoz, director geren-
te Prevención Navarra.

En estos tiempos de incertidumbre, resulta
clave contar con el respaldo de un Servicio de
Prevención Ajeno que siga manteniendo un
buen nivel de servicio y ofrezca garantías de

estabilidad y confianza

CEDIDAS

Instalaciones de Prevención Navarra.
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Colpisa. ciudad de Panamá

Hace un año, en Cádiz, el presi-
dente del Gobierno, Mariano
Rajoy, explicaba con la cabeza
baja las vicisitudes de la econo-
mía a sus homólogos de Améri-
ca Latina, quienes por entonces
gozaban de una de las tasas de
crecimiento más altas del pla-
neta. Ayer, en Panamá, el presi-
dente sacó pecho al explicar du-
rante su intervención en el IX
Encuentro Empresarial Ibero-
americano el efecto positivo
que comienzan a dar las medi-
das económicas que ha puesto
en marcha desde que hace dos
años se hizo cargo del Ejecutivo.

“Los esfuerzos de los españoles
ya están dando sus resultados”,
dijo, para añadir que “Iberoa-
mérica es uno de los ejes de esta
recuperación”.

Las palabras del jefe del Eje-
cutivo sobre la situación econó-
mica de España ante un foro
que contó con la presencia de
los responsables de las empre-
sas más importantes a ambos
lados del Atlántico no es un
asunto baladí.

América Latina sigue siendo
el principal foco de la inversión
española en el exterior, que por
volumen es la segunda mayor
que registra este área tan solo
por detrás de Estados Unidos.

Rajoy ‘vende’ en la cumbre
de Panamá la recuperación
económica española

Colpisa. Madrid

Todos los grupos parlamenta-
rios, con la excepción del popu-
lar, hicieron su aportación en
forma de enmienda a la totalidad
al dique de contención del Con-
greso frente a los Presupuestos
Generales del Estado. Pero la ta-

grupo alguno a cambio de acep-
tar enmiendas parciales a sus
cuentas. Este año no habrá
acuerdos de última hora para au-
mentar unas inversiones o para
financiar alguna infraestructu-
ra. El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, lo dejó muy claro,
hay lo que hay y no hay posibili-
dad de rebañar nada.

Registro de devolución
Pese a ello, los grupos, desde el
más grande, PSOE, hasta los más
pequeños, Geroa Bai y Nueva Ca-
narias, cumplieron ayer el trámi-
te de entregar en el registro en el
Congreso sus demandas de de-
volución de los Presupuestos al
Gobierno. En total, una decena
de enmiendas globales. Una ci-
fra record. Solo los diputados del
asturiano Foro y de Unión del
Pueblo Navarro, uno cada uno e
integrados en el grupo mixto, no
dieron el paso, pero tampoco es-
tá claro que vayan a respaldar al
Gobierno con las cuentas.

La falta de dinero impide
al Ejecutivo negociar
el apoyo de los
nacionalistas y de las
pequeñas formaciones

Petición para devolver
los Presupuestos
Generales del Estado

rea es inútil porque la mayoría
absoluta del PP garantiza que to-
dos los vetos serán rechazados
uno tras otro cuando las cuentas
públicas del próximo año se de-
batan y voten en la cámara el
martes y miércoles próximos.

El trámite parlamentario de
los Presupuestos será este año
de los más rápidos de la historia
de la democracia. A un lado, el
PP; enfrente, la totalidad de la
oposición sin distinciones y sin
posibilidad de cambios de postu-
ra. El Gobierno tiene las arcas
vacías y está atado de pies y ma-
nos para negociar el apoyo de

Carlos Solchaga durante un congreso celebrado en Pamplona en junio de 2012 sobre arquitectura y sociedad. CALLEJA

Europa Press. Madrid

El exministro socialista Carlos
Solchaga aseguró ayer que es “un
hecho que los sindicatos han per-

dido fuerza”, no sólo porque la re-
formalaboral lesharestadopoder
de negociación y de representati-
vidad, sino también “por la actitud
de los trabajadores”.

“No podemos olvidar que no só-
lo en España, sino en casi toda Eu-
ropa, ha habido en los últimos 30
años una reducción permanente
de la afiliación sindical, ni pode-
mos olvidar que estos mismos sin-
dicatos,aunantesdelareformala-
boral, no han sido capaces de mo-
vilizar a la gente”, ha señalado
Solchaga.

El exministro socialista, en de-
claraciones a TVE recogidas por
Europa Press, subrayó que desde
la Ley Básica de Empleo y el Esta-

El exministro recuerda
en TVE el fenómeno de
la pérdida de afiliación
sindical en toda Europa

Critica el mandato de
Zapatero y su manejo
“inadecuado” de la crisis
y de la cuestión territorial

Carlos Solchaga: “Es un hecho que
los sindicatos han perdido fuerza”

“En la medida en que las expor-
tacionessigancreciendoyserege-
nere la demanda interior, los em-
presarios serán menos renuentes
a tomar nuevos trabajadores, es
verdad que en unas condiciones
de derechos de los trabajadores
inferiores a las que existían antes
de la reforma”, afirmó.

Solchaga considera que Espa-
ñaestáencaminadahacialasalida
de la crisis, aunque aún “no pue-
den darse saltos de alegría”. El
exministro del PSOE considera
que “muy difícil distribuir con jus-
ticia los costes de la crisis”, si bien
ha insistido en que el Estado debe
velar para que el ajuste no recaiga
sobre los más débiles”.

“El Gobierno actual quizá está
teniendo muy poca sensibilidad.
Está poniendo en peligro políticas
sociales y me preocupa que des-
monten esquemas que estaban
funcionando bien, como la Sani-
dad”, apuntó.

La cuestión territorial
El exministro socialista Carlos
Solchaga cree que el PSOE come-
tió “errores importantes durante
su periodo de gobierno”, algunos
relacionados con “un manejo ina-
decuado de la crisis” y otros con
“un manejo mucho más inade-
cuado y mucho mas peligroso de
la cuestión territorial”. “De aque-
llos polvos en parte tenemos es-
tos lodos hoy en Cataluña”, afir-
mó.

Solchaga reconoció que el Go-
bierno de José Luis Rodríguez
Zapatero “en general ha dejado
un poso de insuficiente compe-
tencia en las tareas de gobierno” y
esalgoque“tienequepagar”,aun-
que opina que ya lo hizo, “en gran
medida”, con el batacazo electo-
ral en las últimas generales.

Así, cree que su partido podrá
recuperar el respaldo ciudadano
si toma las medidas adecuadas,
pero sin que un cambio de lide-
razgo sea lo más importante. A su
juicio, un liderazgo “adecuado”
es importante para ganar unas
elecciones, pero es “mucho más
importante” una estrategia de al-
ternativa de Gobierno.

“Si un partido parece que hace
una oposición deslavazada, opor-
tunista, poco adecuada, si dice co-
sas que uno sospecha que si lle-
gara al Gobierno no habría de ha-
cer, tiene bastantes pocas
posibilidades de remontar”, avi-
só.

tutodelosTrabajadores,lostraba-
jadores han estado “fuertemente
protegidos” y los sindicatos, “fuer-
temente apoyados”. Y ahora, des-
pués de la reforma laboral, “se en-
cuentran con que su poder de ne-
gociación y representatividad es
claramente menor”.

Reforma laboral y empleo
“Hay una crisis sobre el papel de
los sindicatos”, añadió Solchaga,
que acto seguido reconoció que la
ley “se ha pasado un poco” y les ha
quitado mucha fuerza a los traba-
jadores en capacidad de negocia-
ción y a quienes los representan.

“Quizásenecesiteunciertoree-
quilibrio”, opinó. Eso sí, Solchaga

creequelareformalaboral,queha
eliminado “muchas rigideces”,
acabará “probablemente” por ge-
nerar empleo, siempre y cuando
exista demanda del mismo y cam-
bie “un poco más” la coyuntura
económica.

LA FRASE

Carlos Solchaga
EXMINISTRO DE ECONOMÍA (PSOE)

“Para que pueda haber una
consulta hay que cambiar el
marco constitucional y
definir muy bien la pregunta”
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Efe/Colpisa. Madrid

“Llega dinero de todas partes, vi-
vimos un momento fantástico”.
El presidente del Banco Santan-
der, Emilio Botín, tiene razón con
su polémico comentario, al me-
nos en lo que se refiere a los mer-
cados financieros. Y el entusias-
mo que siente el banquero pare-
ce que es compartido por la
mayoría de inversores. La bolsa
española sumó ayer su octavo
máximo anual consecutivo al su-
bir el 0,84%, y terminó la sesión
por encima de los 10.000 puntos,
una cota que no superaba al cie-
rre desde hace más de dos años,
en julio de 2011.

Muchos compran y pocos ven-
den. Así, el principal selectivo de
la Bolsa española, el Ibex 35, que
terminó la jornada en 10.001,80
puntos, ha encadenado su sépti-
ma semana al alza al ganar el
3,45%, un porcentaje que se eleva
al 22,46% en lo que va de año. De
hecho, los que entraron en la ren-
ta variable española este verano,
cuando rondaba los 7.500 pun-
tos, acumulan plusvalías de más
del 30%.

En una jornada en la que la pri-
ma de riesgo nacional terminó en
243 puntos básicos, la bolsa espa-
ñola se ha visto beneficiada por el
buen dato del PIB de China, que
registró, en el tercer trimestre,
su mayor aumento en lo que va de
año al crecer un 7,8%. Este es el
primer repunte desde el últimos
trimestre de 2012. Estos datos
provocaron que los mercados
bursátiles del Sudeste Asiático

cerraran con subidas generaliza-
das. Unas ganancias que se con-
tagiaron al resto de Europa y a
Wall Street, que abrió en positivo
y propició que el selectivo S&P
500 intente mejorar su propio ré-
cord histórico. Del resto de mer-
cados europeos, la Bolsa de París
subió el 1,09%; la de Milán, el
0,38%; la de Londres, el 0,71% y la
de Fráncfort, el 0,60%.

¿Qué valores explicaron las su-
bidas del Ibex 35? El que más su-
bió fue Indra, con una revaloriza-
ción del 3,44%, seguido de
Mapfre, FCC e Inditex, que avan-
zaron más de un 2%. Entre los me-
jores, otra vez se situó Acerinox,
que avanzó un 1,96%. También se
coló IAG, con una revalorización
del 1,70%. Y algún valor defensivo,
como Dia y Amadeus, que subie-
ron alrededor de un 1,4%, además
de constructoras, como OHL y
Sacyr, que ganaron más de un 1%.

Publicación de resultados
Los mejores blue chips, además
de Inditex, fueron Telefónica y
BBVA, que subieron un 1,20% y un
1,14%, respectivamente. Santan-
der, por su parte, avanzó un
0,80%, mientras que Iberdrola su-
bió un 0,70% y Repsol, un 0,44%.

En rojo, el peor fue Grifols, con
un fuerte recorte del 3,54%. Entre
los peores, varios bancos media-
nos, como Caixabank, que retro-
cedió un 1,86%, y Popular, que
perdió un 1,16%, mientras que
Bankinter cedió medio punto. Po-
cos valores más terminaron la se-
sión en negativo: Red Eléctrica,
Acciona, Gas Natural y BME.

El analista de XTB Javier Uro-
nes recordó que el acuerdo entre
demócratas y republicanos en
EE UU para elevar el techo de
deuda “ha supuesto el impulso
necesario para hacer cotizar a
Ibex a niveles de cinco dígitos”.

Las firman de inversión tienen
buenos pronósticos para la bolsa
española a medio plazo, con la
vista puesta en los 11.000 puntos.
A corto plazo, los inversores es-
tán a la espera de la publicación
de resultados de las grandes fir-
mas del Ibex, que comienza la
próxima semana.

Tras el acuerdo sobre la
deuda en EE UU, los
buenos datos económicos
de China han seguido
impulsando los mercados

En lo que va de año, el
parqué madrileño
acumula unas ganancias
del 22%, por encima de
la media europea

La Bolsa de Madrid recupera el nivel
de los 10.000 puntos que perdió en 2011
El Ibex 35 marcó ayer su octavo máximo anual consecutivo

El volumen de
préstamos de dudoso
cobro asciende a
180.673 millones

Efe. Madrid

La morosidad de los bancos, ca-
jas, cooperativas y estableci-
mientos financieros de crédito
que operan en España se elevó en
agosto al 12,12 %, por primera vez

por encima del 12% desde que el
Banco de España recoge estos da-
tos, hace más de 50 años. La cifra
supone un aumento de casi dos
puntos porcentuales en compa-
ración con el 10,52% que marcaba
este indicador en agosto de 2012.

Los créditos morosos –con tres
meses de retraso en los pagos–
que soportaba el conjunto del sis-
tema financiero español supera-
ban ya los 180.000 millones de eu-
ros (180.673), un incremento que
se debe a la situación económica y

La morosidad de los créditos de
la banca superó en agosto el 12%

al elevado desempleo, pero tam-
bién al efecto de las reclasificacio-
nes crediticias exigidas por el
Banco de España a las entidades.

La cartera crediticia conjunta
de todas las entidades financie-
ras se situó a cierre de agosto en
1,490 billones de euros, ligera-
mente por debajo de los 1,492 de
julio y su tasa más baja desde fi-
nales de 2006, por efecto del pau-
latino desapalancamiento de em-
presas y familias, de la escasa de-
manda de financiación.

El Gobierno quiere más poder
para los pequeños accionistas

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

Más poder de decisión para el
pequeño accionista y menos ar-
bitrariedad en las decisiones
que tomen los presidentes de las
compañías cotizadas. Son los
dos principales objetivos que el
Gobierno se ha puesto de cara a
la próxima reforma del Código
Mercantil y, con ella, la aproba-
ción de unas normas renovadas
de buen gobierno para el desem-
peño de las empresas.

El plazo que se ha dado por
ello es de dos meses, según avan-

La reforma del Código
Mercantil limitará las
atribuciones de los
presidentes ejecutivos y
las retribuciones

zó ayer el titular de Economía,
Luis de Guindos. Una de sus
principales propuestas es que
los presidentes con funciones
ejecutivas vean parcialmente li-
mitado su poder. Para ello se
creará la figura de un consejero
coordinador también con funcio-
nes ejecutivas, puesto que recae-
ría en uno de los miembros inde-
pendientes del órgano de admi-
nistración de la empresa. En su
nombramiento no podría parti-
cipar el presidente, ya que se pre-
tende que esta nueva figura pase
a ser una especie de contrapeso.

El presidente con funciones
ejecutivas aún predomina entre
las sociedades cotizadas, sobre
todo en el sector financiero. La
justificación para mantener esa
situación, según señalan algu-
nos bancos, es que ya existen
“suficientes mecanismos para
evitar la concentración de poder

en una sola persona”. Estos ar-
gumentos no parecen conven-
cer en el Gobierno. Tampoco es-
tán satisfechos respecto al nivel
de las retribuciones de los con-
sejeros (una media de 2,2 millo-
nes de euros al año para los eje-
cutivos, frente a los 777.000 eu-
ros de los altos directivos), que
consideran elevado.

Por ello cambiarán la ley para
que las juntas de accionistas
tengan que aprobar las políticas
salariales para un período de
tres años, incluyendo la división
entre fijos y variables, indemni-
zaciones y pensiones. No po-
drán, sin embargo, votar el suel-
do de cada consejero de forma
individualizada.

El Gobierno también quiere
limitar el total de las retribucio-
nes variables de los consejeros a
un máximo del 1% de los benefi-
cios antes de impuestos.
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INEVITABLE SUBIDA DE
LAS CUOTAS DE TODOS
LOS SOCIOS DE MCC

Lagun Aro, la entidad que cubre
el paro de los cooperativistas en-
tre otras prestaciones, admitió
ayer que habrá que aumentar las
cuotas de todos los socios de la
Corporación al fondo del empleo
para afrontar la crisis de Fagor
Electrodomésticos, pero quiso
dejar claro que este déficit “no
tendrá repercusión alguna” en el
sistema de pensiones de los anti-
guos cooperativistas. “Son blo-
quesindependientes,cadaunode
ellos con su propio esquema de fi-
nanciación”, precisa. Explica que
Lagun Aro EPSV está organizado
en tres apartados: pensiones, res-
to de prestaciones (asistencia sa-
nitaria, incapacidad temporal,
maternidad...) y ayuda al empleo.
Este último segmento es el que
debe pagar las nóminas de los
1.700 cooperativistas de Fagor y
financiar las soluciones que se les
den, ya sean prejubilaciones, reu-
bicaciones o indemnizaciones.

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Sociedades a cambio de profun-
dizar en la eliminación de la ma-
raña de deducciones que ha per-
mitido a las grandes compañías
tributar muy por debajo del tipo
efectivo. La rebaja del tributo
que grava los beneficios de las
empresas figura entre las opcio-
nesqueestánsobrelamesadela
comisión de expertos que debe-
rá presentar a Hacienda en mar-
zo de 2014 su propuesta de refor-
ma integral del sistema fiscal.

El director general de Tribu-
tos, Diego Martín Abril, abrió
ayer la puerta a una rebaja del ti-

po del Impuesto de Sociedades,
fijado en el 30% con carácter ge-
neral y en el 25% para las pymes.
Navarra, con competencias pro-
pias, el tipo general es del 30% y
el de las pymes, del 27% –del 20%
las de un volumen de negocio in-
ferior al millón de euros–.

Martín Abril defendió la con-
veniencia de acercar el tipo
efectivo de Sociedades al vigen-
te en los países del entorno eu-
ropeo, mediante la supresión de
los mecanismos que hoy permi-
ten a las empresas (sobre todo a
las de mayor tamaño) reducir
su tributación real muy por de-
bajo del tipo nominal. Así, la tri-
butación media ronda el 12%.

Hacienda estudia bajar el
Impuesto de Sociedades
y suprimir deducciones

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Finalmente la OCU ha consegui-
do realizar la subasta energética
con la que pretende reducir el re-
cibo de la luz y/o gas de los casi
medio millón de consumidores
adheridos a su campaña Quiero

tural, Eon España y EDP Espa-
ña). Eso era, al menos, lo que ma-
nifestaron el jueves. Sin embar-
go, esa misma jornada -un día
después de lo previsto- la OCU lo-
gró reunir a compañías interesa-
das en participar en la puja.

La asociación de consumido-
res ha convocado una rueda de
prensa para el lunes, en la que
ofrecerá más detalles sobre el re-
sultado de la subasta. “España es
el único país de los que han cele-
brado subasta (Portugal, Holan-
da o Gran Bretaña son algunos de
ellos), en el que ninguna de las
grandes comercializadoras ha
querido tomar parte. Nos parece
lamentable”, aseguran fuentes
de la OCU.

Por otro lado, ayer se dio a co-
nocer la constitución de una nue-
va plataforma, denominada Bája-
te la potencia de la luz, en la que
18 asociaciones proponen al con-
sumidor esta opción como meca-
nismo para el ahorro de energía
en el término fijo de la factura.

La asociación
comunicará el lunes el
nombre de la compañía
y las condiciones
comerciales

La OCU saca adelante
la subasta de luz tras
lograr candidatos

pagar menos luz. La organiza-
ción se había encontrado con se-
rios problemas para llevar a
buen puerto su iniciativa, ante la
renuencia de las cinco Comercia-
lizadoras de Último Recurso
(CUR) a participar en una puja
que apenas les dejaba margen
para rebajar las tarifas que ac-
tualmente aplican a sus clientes.

En un principio, tampoco las
comercializadoras independien-
tes agrupadas en la ACIE habían
recogido el guante lanzado por la
OCU ya que decían jugar en des-
ventaja respecto a las cinco gran-
des (Iberdrola, Endesa, Gas Na-

V. AGUIRRE
Colpisa. Mondragón

El Alto Deba guipuzcoano ha sido
un oasis en la crisis, ajeno a los
conflictos laborales que con ma-

yor o menor intensidad han azo-
tado al resto del País Vasco. Pero
el miércoles todo saltó por los ai-
res con el anuncio de la solicitud
de preconcurso por parte de Fa-
gor Electrodomésticos. Y ayer
Mondragón, donde nació y tiene
su sede la cooperativa, vivió un
hecho excepcional.

Centenares de socios de la
otrora joya de la corona del Gru-
po Mondragón, arropados por fa-
miliares y vecinos, tomaron sus
calles en un clamor por el futuro
de esta firma y de sus puestos de
trabajo. Y el comunicado leído al
final de la marcha lanzó una clara
advertencia sobre las repercu-
siones “devastadoras” que la cri-
sis de esta empresa tendrá “para
el valle, Euskadi y el ámbito na-

La cúpula de MCC teme
que sólo pueda
recolocar a mil de los
1.700 cooperativistas

La plantilla arremete
contra los anteriores
directivos por su
“nefasta gestión” y pide
un plan de viabilidad”

Los socios de Fagor se
manifiestan para mostrar
su indignación y angustia

cional e internacional”. Los coo-
perativistas, convocados por el
Consejo Social –el órgano repre-
sentativo de los socios-trabajado-
res, una suerte de comité de em-
presa–, exigieron un “compromi-
so por el empleo” y un plan de
viabilidad para Fagor.

Temor, incertidumbre y una
carga intensa de indignación
marcaron una manifestación
que, aun sin eslóganes, abrió una
vía de escape para que muchos
de los participantes expresaran
su malestar con los gestores de la
cooperativa, a los que responsa-
bilizan de no haber sabido tomar
medidas para evitar la actual si-
tuación.

Las denuncias se leían en car-
teles que reclamaban la devolu-

ción de las aportaciones y en va-
rios cartones con la palabra
“Errudunak” (Culpables) y las fo-
tografías del anterior consejo
rector de la firma, con el hoy pre-
sidente del grupo Mondragón,
Txema Gisasola, a la cabeza. Un
buen número de trabajadores y
jubilados no tuvieron reparos en
afirmar que no están de acuerdo
con las gestiones realizadas por
el antiguo consejo directivo. “La
gestión de esa panda de inútiles
ha sido ineficiente”, sostenía en-
fadado un jubilado que trabajó 34
años en la compañía. “Todos los
dirigentes de la MCC son los que
nos han llevado a esta situación a
más de 1.700 familias”, denuncia-
ba otra empleada.

La aportaciones de los socios
El presidente del Consejo Social,
Exabier Arrieta, leyó un comuni-
cado que califica de “dramática”
la situación que viven no solo los
cooperativistas, sino también los
proveedores de la compañía.
“Han creído en nosotros hasta el
último minuto”, destacó Arrieta,
quien reclamó una respuesta “a
las obligaciones económicas pa-
ra con los socios: aportaciones
voluntarias y préstamos de so-

cios inactivos”, así como que no
pierdan su condición de socios
trabajadores.

Los manifestantes pidieron
además que se concrete un plan
de viabilidad que soporte los más
de 1.600 empleos que están en
juego. Trabajadores de otras coo-
perativas del grupo, que se suma-
ron a la protesta al igual que sin-
dicatos como ELA o LAB, no ocul-
tan su temor a que lo ocurrido
con Fagor Electrodomésticos
convierta el Alto Deba en “otra
Margen Izquierda”, aunque esta
vez sin reconversión industrial.

El plan de MCC, según una co-
municación interna firmada por
Txema Gisasola y Agustín
Markaide (presidente de la Co-
misión Permanente), consiste en
salvar 1.000 empleos dentro de
las actividades rentables de Fa-
gor y para los 630 restantes bus-
car salidas como recolocaciones
en otras cooperativas, prejubila-
ciones e indemnizaciones. “Pero
todavía es muy pronto para sacar
conclusiones. Hay que esperar a
la negociación con los acreedo-
res. No sabemos a cuántas perso-
nas habrá que reubicar, pero
nuestro compromiso es firme”,
señalaron las citadas fuentes.
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Inversión y empleo
El representante de los empresarios del metal reflexiona sobre la imperiosa
necesidad de que los políticos navarros aporten confianza a los inversores

José Antonio Olangua

EDITORIAL

Algo se mueve en la
economía española
La Bolsa española terminó por encima de los
10.000 puntos, una cota que no superaba desde
hace más de dos años. Otro indicador que
corrobora que España gana poco a poco el pulso

L A Bolsa española sumó ayer su octavo máximo conse-
cutivo al subir el 0,84 %, para terminar la sesión por
encima de los 10.000 puntos, una cota que no supera-
ba al cierre desde hace más de dos años, en julio de

2011. Un dato más que sugiere que algo se mueve en la econo-
mía española, donde la fatídica prima de riesgo (ayer en 243
puntos) que hace una año la colocaba al borde del rescate (650
puntos) es un indicador del que ya nadie habla. Por estrambó-
tico que sonase el comentario del día anterior de Emilio Botín
al afirmar que “la confianza en España ha aumentado de forma
inimaginable y está llegando dinero para todo”, lo cierto es que
algún valor habrá que dar al punto de vista del presidente del
Banco Santander. Un observador bien cualificado como el
exministro socialista tafallés de Economía, Carlos Solchaga,
que, despojado de las ligaduras pasadas del partido, no tuvo
objeción ayer en señalar que España está encaminada hacia la
salida de la crisis y que la reforma laborar acabará por ayudar
a la creación de empleo en
cuanto cambie “un poco más”
la coyuntura económica. Na-
da habrá más determinante
que la reducción de las cifras
del paro para transmitir me-
jores sensaciones que el opti-
mismo formal. Pero si al final
de este ejercicio España no necesita mantener la disponibili-
dad de los 100.000 millones del rescate bancario, de los que só-
lo se han consumido 41.300, habrá motivos más razonables pa-
ra presuponer que el cambio de tendencia se ha producido. En
este sentido, el titular de Economía Luis de Guindos dice que
es una realidad que “hay una corrección de los desequilibrios
macroeconómicos de la economía española”, con aspectos co-
mo el endeudamiento, el sector inmobiliario y la mayor sol-
vencia sector bancario. Sin embargo lo que de verdad transmi-
tiría optimismo es que las previsiones del Gobierno se queden
pronto cortas y que las medidas de austeridad puedan dar pa-
so a los incentivos capaces de tonificar el resto de la actividad
económica. Solo así los seis millones de parados se podrán su-
mar a la impresión de que tanto la recesión como la destruc-
ción de empleo ya han tocado fondo.

APUNTES

Reforma local
autonómica
El proyecto de Ley de racio-
nalización y sostenibilidad
de la Administración local,
la conocida reforma local,
fija en una disposición adi-
cional el respeto a las com-
petencias de Navarra tal co-
mo había reclamado el Go-
bierno de Navarra. Se
respeta el autogobierno fo-
ral en una materia de hondo
trasfondo social y munici-
pal. El proyecto partía de ca-
suísticas que no se daban
aquí y resolvía problemas
de racionalización del gasto
que se habían implantado
años atrás. Las reformas
que plantee el Parlamento
foral estarán ahora más pe-
gadas a la realidad.

Aceptar lo
inadmisible
El pleno del Ayuntamiento
de Pamplona ha rechazado
la colocación de la ikurriña
gigante que retrasó el inicio
de los Sanfermines. La mo-
ción ha sido aprobada con el
voto a favor de UPN, PSN y
PPN, mientras que I-E se ha
abstenido y Geroa Bai, Bil-
du y Aralar votaron en con-
tra. Que concejales naciona-
listas acepten el boicot da
pie a que cualquiera pueda
saltarse las normas. Acep-
tar que alguien, por el he-
cho de que utilice una iku-
rriña, pueda estropear un
acto que pertenece a todos
los ciudadanos muestra
una actitud irrespetuosa y
antidemocrática.

La salida de la crisis
solo será creíble
cuando comiencen a
bajar los parados

I
NVERSIÓN y empleo.
Ambas cosas van uni-
das, se suceden en el
tiempo en el orden indi-
cado, y son muy signifi-
cativas en el Sector In-

dustrial del Metal. Este sector en
Navarra ha sido el motor de su
Industria y destaca por contar
con Empresas punteras tecnoló-
gicamente, con gran vocación in-
versora y generadoras de em-
pleo de calidad.

ANEM (Asociación Navarra
de Empresarios del Metal), cuen-
ta entre sus socios con las gran-
des Industrias del Sector, algu-
nas de ellas históricas, conocidas
por todos los navarros. El Conve-
nio Colectivo que se firma es, sin
duda, el más importante en
nuestra Comunidad Foral. Ade-
más el Convenio del Metal de Na-
varra es siempre referente para
los demás convenios; requiere
gran atención, tanto por la parte
social como por la empresarial,
siendo su firma y mantenimien-
to el principal objetivo de la
ANEM.

Este año 2013, a pesar de las
dificultades motivadas por las
circunstancias económicas y por
los cambios legislativos, se ha
conseguido firmar con los sindi-
catos no nacionalistas, UGT y
CCOO, un
convenio
con no-
v e d a -
des im-
portan-
tes y
d e t a l l e s
que pueden ser-
vir de punto de enlace para pró-
ximas ocasiones. Es de agrade-
cer la actitud de estos dos sindi-
catos y en concreto de sus
Federaciones del Metal, que han
dado y están dando muestras to-
dos los días de apostar por “cons-
truir” y buscar siempre puentes
de encuentro bajo la premisa de
que sólo pueden defender los in-
tereses de los trabajadores… si
siguen siéndolo. Están demos-
trando que también en el Metal,
es posible hacer cosas importan-
tes para la parte social, haciendo
apuestas por la consolidación
del futuro. Curiosamente, no pa-
rece que pase lo mismo con los

partidos asociados a estos sindi-
catos.

Desgraciadamente para Na-
varra, casi todas las Empresas
de ANEM, calificadas como
Grandes Empresas del Metal,
tienen sus órganos de decisión
fuera de Navarra. En muchos de
los casos, incluso fuera de Espa-
ña.

Para que los Consejos de Ad-
ministración respectivos sigan
aportando sus inversiones a sus
fábricas de Navarra, deben tener
CONFIANZA en el buen hacer de
los navarros, confianza escrito
con mayúsculas, frente a la ten-
tación de irse a otro lado, segura-
mente limítrofe, con costos labo-
rales sensiblemente inferiores.

Todas las fuerzas vivas de la
Sociedad Navarra deben dar faci-
lidades a las Empresas y apor-
tarles seguridad de que los
acuerdos se cumplen con serie-
dad. También deben demostrar
que en Navarra se apuesta por la
Concertación, como lo ha hecho
recientemente el Gobierno de
Navarra, junto con la CEN y los
sindicatos mayoritarios UGT y
CCOO en la constitución de la
Mesa de Diálogo Social.

Los que hemos trabajado los
casi últimos 30 años en el terre-
no industrial de Navarra, hemos
visto la magnífica acogida que se
ha dado siempre a los proyectos
de los posibles inversores. Cuan-
do se observan actitudes políti-
cas ofensivas hacia Empresas,
Organismos e Instituciones, se
nos cae la cara de vergüenza y no
salimos del asombro al ver el em-
peño de todos los partidos

políticos de la oposición, por im-
pedir proyectos como, por ejem-
plo, el de los Centros de Investi-
gación de la Universidad de Na-
varra.

Dirán que lo de la UN no tiene
nada que ver con el Metal, pero sí
que tiene. Estas actitudes provo-
can inseguridad, y la inseguri-
dad provoca miedo; como dicen,
no hay nada más miedoso que el
dinero. En cambio, la I+D produ-
ce prestigio, atrae proyectos e in-
versión que se traducen en em-
pleos y riqueza durante años. No
se puede privar a Pamplona de
esa sensacional inversión, envi-
diada por cualquier ciudad de
España. Me consta que ya son le-
gión las que han llamado a la
puerta ofreciendo condiciones
económicas mucho más intere-
santes que en Pamplona y condi-
ciones sociales de apoyo sin re-
servas. Caso de frustrarse, no les
quepa la menor duda de que in-
fluiría negativamente en otros
sectores como el nuestro.

Navarra necesita que los polí-
ticos aporten confianza a los in-
versores. Se debe dar a las Em-
presas un tratamiento fiscal e
institucional, al menos idéntico
al que puedan encontrar en las
provincias limítrofes, marcando
con la autonomía foral que tene-
mos, unos pequeños detalles que
nos diferencien a mejor y sirvan
como cebo a los foráneos. Así ha
sido hasta hace poco. La cerca-
nía histórica que ha habido siem-
pre entre la Administración Na-
varra y las Empresas no se puede
perder, ya casi se ha perdido, por
intereses personales y partidis-
tas, que solo buscan la destruc-
ción del rival, sin importarles el

mal que hacen a
los intereses ge-
nerales de la ciu-
dadanía.

Se habla mu-
cho del desafecto

de esa ciudadanía,
de la sociedad civil,

en la política, en las
instituciones. Es normal; o da-
mos un giro total y únicamente
pensamos en los intereses gene-
rales, o conseguiremos ahondar

más aún la brecha. Sirvan es-
tas líneas como un llama-
miento a todos para colabo-
rar, cada uno en la parcela

que le ha tocado vivir,
en la salida de esta si-
tuación, habiendo
aprendido la lección
para muchos años.

Sin inversión no hay
empleo.

José Antonio Olangua Ramos es
presidente de ANEM – Asociación
Navarra de Empresarios del Metal.



12 OPINIÓN Diario de Navarra Sábado, 19 de octubre de 2013

 40 Tiendas a su disposición

EN  PAMPLONA. C/ Abejeras, 1-esq. Avda. de Zaragoza. 

LIQUIDACIÓN SOFÁS COLECCIÓN 2013
Por presentación Inmediata Nueva Colección 2014

POR NUESTRO
ANIVERSARIO25° 

PRECIO SIMBÓLICO

de 790€  a  100 €

Con su nuevo DIVATTO

INCREIBLES  PRECIOS   PARA UN DIVATTO

www.divattoonline.com
NUEVA TIENDA ONLINE 

Atención Directa  609 867 667

Un cambio de rumbo consensuado

E L empleo no se recupera-
rá hasta que la economía
crezca a buen ritmo, y la
política económica que

están impulsando los poderes pú-
blicos en Europa, España y Nava-
rra,nosólononosaproximaalcre-
cimiento, sino que nos está hun-
diendo en la depresión. Esta
conclusión la avalan algún premio
Nobel de economía, innumerables
expertos en la materia y la inmen-
sa mayoría de los ciudadanos, por-
que es de sentido común. Pero so-
bre todo la constatan con pertina-
cia las cifras oficiales.

Haceyatiempoqueexpertosco-
moJosephStiglitzoPaulKrugman
(premios Nobel de Economía 2001
y 2008, respectivamente) avisaron
de que reducciones drásticas del
gastoconduciríananuestraecono-
mía a un incremento aún mayor
del desempleo, fruto de su ralenti-
zación,siendolamejoraensuposi-
ción fiscal mínima. Advirtieron, in-
cluso,delriesgodeunanuevarece-
sión. Y es que menor crecimiento
supone reducción de ingresos por
vía impositiva y menos actividad
implica más desempleo y, por tan-
to, mayor gasto social.

Pues bien, da igual que lo digan
los expertos, que lo dicte el sentido
común o que lo constaten las cifras
oficiales. Quienes gobiernan o cre-
en gobernar Europa siguen dando
prioridad, de forma tan económi-
camente dogmática como social-
mente perversa, a la reducción del
déficit, aunque ello implique la eli-
minación de cualquier derecho so-
cial y el derribo de nuestro exitoso
y envidiado modelo de bienestar

europeo.
Dice el sociólogo José Félix Te-

zanos que “la espiral desigualita-
ria y la amplitud de las distancias a
lasqueseestállegando,hantermi-
nado por ser altamente disfuncio-
nales, hasta el punto que las desi-
gualdades son una de las principa-
les causas de la actual crisis
económica y una dificultad muy
seria para que podamos salir de
ella”. Y añade que “la cuestión eco-
nómica de fondo es tan palmaria
que resulta difícil entender cómo
es posible que las anteojeras ideo-
lógicas que algunos llevan –y que
nos intentan poner a los demás-
impidan comprender a la actual
élite dominante que si la riqueza
continúaconcentrándosecadavez
en mayor grado en pocas manos, y
sicadavezmáspersonasvivencon
carencias y estrecheces –también
las clases medias-, será imposible
recuperar unos niveles razona-
bles de consumo que permitan
que la economía vuelva a tirar y a
crecer de manera sostenible”.

Por tanto, aunque quienes deci-
den en Europa, o quienes aplican
disciplinadamente las recetas de-
cididas por instancias que esca-
pan a cualquier control democrá-
tico, se empeñen en asegurar que
la salida de la crisis no implica una
opción doctrinal, que es solo cues-
tión de buena gestión, las diferen-
ciasideológicassonevidentesyes-
tán en el cómo se ingresa y en el
dónde se gasta. Y en nuestra opi-
nión,unagestióneficientenoesin-
compatible con la generación de
endeudamiento,yaqueéstenotie-
ne por qué ser consecuencia del
despilfarro, sino de la realización
de políticas públicas de estímulo
económicoydemantenimientode
lasredesdeprotecciónsocial,más
necesarias que nunca en momen-
tos tan graves como los que esta-
mos viviendo.

La UGT está insistiendo desde
el inicio de la crisis en la necesidad
de una política económica que es-
timulelageneracióndeactividady
la creación de empleo, que intro-

Henri Parot

E STE nombre fue famoso allá por
los ochenta y noventa por aquello
de ser uno de los etarras más san-
guinarios, experto en bombas, y

con más de ochenta muertos a sus espaldas.
Este fenómeno de la naturaleza fue conde-
nado a casi 5.000 años de prisión por sus
constantes hazañas para liberarnos de la
“opresión” democrática. Y todavía hoy no se
resiste a dejar de ser famoso, sino que ha
creado tendencia. Un poco de historia. Parot
fue detenido en 1990 con 300 kilos de amo-
nal;posteriormentefuejuzgadoysentencia-
do por las distintas causas pendientes. Ante
un recurso de casación suyo frente a un auto
de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supre-

condena y de otros asesinos no menos repu-
diables, como varios grapos; Miguel Ricart,
eldelaschicasdeAlcàsser;PedroGallego,el
violador del ascensor o “el Seco”, asesino tri-
ple, cuyas condenas estarían cumplidas si
no se aplica esta doctrina.

No obstante, se debe confiar en la Justicia
de un Estado de Derecho y acatar sus vere-
dictos, pero pase lo que pase, a partir del po-
sicionamiento de la Gran Sala del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, habrá un
antesyundespués.Sisedaporajustadaalas
normas jurídicas la doctrina Parot, los reos
de penas largas cumplirán sus treinta años
de prisión y si, por el contrario, se anula, ha-
brá de reiniciarse el debate social sobre el
cumplimiento íntegro de las penas. No pue-
de ser que a Parot o a los Parot de turno, los
crímenes les salgan gratis.

Mario Zunzarren Angós es escritor

Debido a esta apelación de la etarra, que ga-
nóenprimerainstanciaenEuropa,estadoc-
trina se encuentra hoy en entredicho. Y esto
es así porque está a punto de resolverse, en
elTribunalEuropeodeDerechosHumanos,

el recurso presentado por
el Reino de España contra
esa primera resolución a
favor de Inés del Río por la
que se anulaba la doctrina
Parot. Es más, parece que
puede volver a ganar tam-
bién en la Gran Sala.

De la sentencia próxi-
ma del Tribunal Europeo
–si fuera contraria a la
doctrina Parot– se deriva-
ría la excarcelación inme-

diatadeunbuennúmerodeetarras,unos60
enlaprimeraoleada,yotrosalrededorde70
tras una corta espera, con miles de años de

Juan Goyen

Mario
Zunzarren

duzca medidas que reduzcan el
déficit por la vía del ingreso y que
apueste por un nuevo modelo pro-
ductivo. Estamos convencidos de
que el crecimiento no especulati-
voeselque,tardeotemprano,pro-
porciona estabilidad fiscal, y no al
revés.Reducirelgastoafavordela
“estabilidad”ahondaráennuestro
hundimiento económico, aumen-
tará el desempleo, reducirá los in-
gresos fiscales y nos obligará a re-
duciraúnmáselgastoenelfuturo.
Porelcontrario,pensamosque,en
medio de la crisis, un aumento del
gastopúblicoeninversiónproduc-
tiva, políticas activas de empleo,
protecciónsocialyserviciospúbli-
cosesencialesenunEstadodeBie-
nestar, generará actividad y em-
pleo y, como efecto derivado, con-
tribuirá a reducir el gasto en
prestaciones por desempleo, in-
crementará la recaudación tribu-
taria y permitirá equilibrar las
cuentas fiscales en un futuro. Y la
primera y principal herramienta
de una política económica como la
que estamos planteando son los
Presupuestos Generales.

Juan Goyen Delgado es secretario
General de la UGT de Navarra

modictóen2006laquesehaconocidocomo
“Doctrina Parot”. Esta doctrina establece
que la reducción por beneficios penitencia-
rioshabrádeaplicarserespectodecadauna
delaspenasdemaneraindividualynodelos
30añosqueeselmáximotiempoqueunpre-
so puede estar encarcelado en España. Es
decir,aplicandoladoctrinaParot,unreoque
hayasidocondenadoa100añosporejemplo,
cumpliría 30 años de cárcel; o sea, la totali-
dad, ya que los beneficios se le aplicarían so-
bre los 100 años, y sin embargo, si no se apli-
ca esa doctrina, los beneficios se produci-
rían sobre los 30 años y podría salir a los 15 e
incluso antes. La diferencia es sustancial.

Más historia, ésta reciente. La etarra Inés
del Río, después de 23 asesinatos, y con una
condena en vigor de más de 3.000 años, acu-
dióaEstrasburgotrasperderenelSupremo
y en el Constitucional (una etarra apele a los
derechos humanos para salir de la cárcel).
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Sigue la senda del
Gobierno de Rajoy, que
ha prolongado también
la congelación a los
empleados estatales

Entre recortes e IPC, los
24.000 empleados del
Gobierno foral pierden
más de un 15% de
poder adquisitivo

Navarra congelará por cuarto año los
salarios de sus empleados públicos
El Gobierno foral trabaja con ese criterio para los Presupuestos de 2014

UN CINTURÓN AL QUE NO LE QUEDAN AGUJEROS

ANÁLISIS
Juan Carlos LaboreoL A pérdida del poder adquisitivo en-

tre los empleados públicos en los
últimos 3 años ha supuesto un mí-
nimo del 23% de su salario. Entre el

recortedirectodelPresidenteZapatero,que
enNavarrafuedel5%,aunqueenalgunosca-
sos llegó hasta el 6,7%, entre la subida del
IPC, que en la Comunidad Foral ha sido del
9% desde el año 2010, la supresión de una de
laspagasenelaño2012,quesupusoun7,1%y
lasubidadelIRPF,nosllevaamásdel23%de
pérdida de salario a lo largo de este tiempo.
Duro periodo de recortes en los salarios y
durasmedidasderecorteenlosderechosde

los empleados públicos. Tanto funcionarios
como personal contratado han sufrido du-
rante estos años un incremento en su jorna-
da laboral, un cierre de servicios significati-
vo: cocinas en el Centro Hospitalario de Na-
varra, servicios informáticos … y otras
externalizaciones de servicios, han supues-
to serios perjuicios para el personal que los
ocupaba. Cierres de oficinas, traslados de
unosedificios,quehansidoocupadosyutili-
zadosalolargodedécadas,aotrosporelhe-
cho de aprovechar espacios que en su mo-
mentosedestinaronaempresaspúblicasya
desaparecidas. Cambios de jornadas de tra-

bajo, disponibilidad horaria las 24 horas pa-
ra suscribir contratos basura y en muchos
casos abusivos, pero que conlasituaciónac-
tual el personal no puede desechar por pura
necesidad. Todas estas consecuencias y
más son producto de unos malos gestores,
visionarios de pacotilla que con mensajes
como que en España era el país donde una
persona podía hacerse rica en el menor

tiempo posible, con propuestas de la banca
de endeudarte hasta las cejas, que ya lo de-
volverás en 40 años, con frases como que el
dinero público no es de nadie, consiguieron
hundir el país. Eso sí, ellos eluden toda res-
ponsabilidad sobre estos hechos y se limi-
tan a trasladar a la sociedad el mensaje de
que el problema es que existe una Adminis-
tración sobredimensionada y que la solu-
ción está en despedir empleados públicos y
bajar el sueldo a los que queden.

Juan Carlos Laboreo es Presidente del sindicato
de funcionarios AFAPNA

años anteriores. “En atención a la
planificación económica general
el Gobierno central dispone por
normativa básica, de obligado
cumplimiento, la contención de
los salarios y Navarra está obliga-
da a acatarlo”, dicen.

Una ‘obligación’ que desde Na-
varra fue discutida desde el mis-
mo momento en el que el Gobier-
no de Zapatero decidió en 2010 el
recorte salarial del 5%
a los empleados
públicos y, sobre
todo, a raíz de la
supresión de la
paga extra en

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

El Gobierno de Navarra no va a
salirse del guión dispuesto por
Mariano Rajoy para los funciona-
rios estatales y congelará tam-
bién a los empleados públicos na-
varros por cuarto año consecuti-
vo sus salarios. El Ejecutivo foral
diseña ya los Presupuestos de
2014 con la máxima de no subir
los salarios a los cerca de 24.000
trabajadores de la Administra-
ción foral. Fuentes de Función
Pública aseguran que la situa-
ción legal es la misma que en los

2012. A día de hoy, el Tribunal
Constitucional tiene pendiente
dirimir si prevalece o no la com-
petencia navarra en personal pú-
blico sobre la planificación eco-
nómica del Estado. Un pleito que
tiene su máxima expresión en el
recurso del Estado a la Ley que
aprobó la oposición navarra para
paliar la supresión de la ‘extra’
mediante el abono de un comple-
mento y que el Gobierno foral
nunca llegó a ejecutar. También
hay recursos en otras instancias
presentados por sindicatos y tra-
bajadores.

En cualquier caso, pintan bas-

tos para los empleados del Go-
bierno foral. No ya por lo que pue-
dan tardar en resolverse los re-
cursos en los tribunales, sino
porque el objetivo de control del
déficit y la situación técnica de
prórroga de los presupuestos a la
que se ve abocado el Gobierno fo-
ral tampoco dejan margen de ma-
niobra, de modo que la congela-
ción dispuesta desde el Estado le
viene como anillo al dedo. El capí-
tulo de gasto
de perso-
nal cerra-
rá 2013 en
torno a los
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1.097 millones de euros, casi una
tercera parte de los Presupues-
tos del Gobierno de Navarra, y los
de 2014 deberán ir en la misma lí-
nea.

La pérdida supera el 15%
En lo que son euros ‘contantes y
sonantes’ los trabajadores del
sector público navarro perdían
ya en 2011 una media de 1.430 eu-
ros de su salario debido a los re-
cortes. Es decir, de los 37.805 eu-
ros brutos que ganó un empleado
medio en 2009, se bajó a los
36.375.

Pero el palo más gordo al bolsi-
llo llegó en 2012, cuando la supre-
sión de la paga extra de Navidad
dejó las retribuciones anuales co-
mo media en los 33.986 euros, es
decir, 3.819 euros menos que en
2009, circunstancia que el Ejecu-
tivo foral intentó paliar con el
adelanto de la pagas de 2013.

En el presente ejercicio los em-
pleados públicos volverán al nivel
retributivo de 2011 con la recupe-
ración de las 14 pagas. No obstan-
te, lo salarios podrán acabar sien-
do inferiores, sobre todo en deter-
minados ámbitos, por la puesta
en marcha de medidas de ahorro
que tienen impacto en las retribu-
ciones, como el no abono de las
horas extras y la pérdida del
pago de variables en el mes
de vacaciones.

No obstante, los sindica-
tos que representan a los

OTROS RECORTES A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

1 Eliminación de la ayuda familiar por cón-
yuge que no recibe ingresos. Afecta a casi un
millar de empleados que percibían una ayuda
anual de 473 euros si acreditaban que su cón-
yuge carecía de ingresos.

2 Limitación de tarifas en asistencia sanita-
ria del “uso especial”. El Gobierno puso lími-
tes a las prestaciones sanitarias por óptica y
odontología de cerca de 7.400 funcionarios
adscritos al Montepío, la mayoría de ellos fun-
cionarios jubilados. El ahorro previsto con esta
medida era de 2,5 millones de euros.

3 Eliminación de la paga variable de vaca-
ciones. Se suprimió también la paga variable
de vacaciones. Esta paga se percibía sobre to-
do en el Servicio Navarro de Salud, además
de Policía Foral y Bomberos. Con esa paga se
compensaba lo que estos empleados dejaban
de cobrar durante el mes de vacaciones por
variables que cobraban el resto del año. Es
decir, se les pagaba por conceptos como fes-
tivos, noches y guardias que no realizaban en
el mes de vacaciones. El ahorro conseguido
con esta medida en 2012 fue de 1,55 millones
de euros.

4 Reducción del pago en horas extras. El
Gobierno decidió que las horas extras se com-
pensaran en tiempo y no en dinero, una medida
que ya el año pasado le supuso a las arcas fo-
rales un ahorro de 240.000 euros, sobre todo,
en Policía Foral y Bomberos.

5 Suspensión de las dietas por viajes. Los
funcionarios que tienen que viajar y pernoctar
fuera de casa han dejado de cobrar las dietas
por viaje, que suponían 26,66 euros por día.
Ahora sólo se reintegran los gastos debida-
mente justificados.

6 Los otros ahorros. El Gobierno foral, si-
guiendo la estela del Estado, aumentó en 2012
la jornada de los empleados públicos hasta las
37,5 horas semanales, lo que se cifró en un mi-
llón de euros de ahorro por menores contrata-
ciones. Además, el Ejecutivo redujo en un 15%
las sustituciones, lo que le valió otro ahorro de
6,49 millones el pasado ejercicio . A ellos se le
añaden los 2,18 millones que dejó de pagar por
la no cobertura de las vacantes por jubilación.
Finalmente, la jubilación forzosa a los 65 años
le alivió casi otro millón de euros al Presupues-
to.

CLAVES

Cuatro
años de
pérdidas
salariales

2011
1. Congelación salarial y
recorte. Los empleados pú-
blicos sufren el recorte me-
dio del 5% en sus nóminas
(desde julio de 2010) y la pri-
mera congelación salarial

2. IPC: 2,8% al cierrede2010

] 2012
1. Congelación salarial y
supresión de la extra. Los
sueldos se congelan por se-
gundo año y se suprime la
extra de Navidad.

2. IPC: 2,6%alcierrede2011

2013
1. Congelación y medidas
de ahorro Tercer año de
congelación y aplicación de
nuevas medidas de ahorro
del Gobierno de Navarra.

2. IPC: 2,7%alcierrede2012

2014
1. Congelación salarial
Cuarto año de congelación
de los sueldos.

2. IPC: previsión de cierre
del ejercicio de 2013 por de-
bajo del 1%

empleados públicos navarros in-
sisten en que la pérdida del poder
adquisitivo es muy superior al 5%
de recorte aplicado en 2010 y la
elevan por encima del 15% (e in-
cluso del 20% durante el año pasa-
do debido a la supresión de la ex-
tra).

Este porcentaje resulta de su-
mar al recorte salarial los tres
años de congelación y el incre-
mento del coste de la vida produ-
cido en este período, que ha sido
de un 9,3% según los datos del
Instituto Nacional de Estadística.
Además, los empleados públicos

navarros han sufrido recor-
tes en otros conceptos de

su nómina, como se ha
indicado, y que vienen a
añadirse a esta pérdida.
Por último, como el resto

de asalariados navarros, los em-
pleados públicos también han
visto recortada su capacidad de
gasto una media de dos puntos
con la mayor presión fiscal desde
2012.

Sanitarios, docentes, policías
A lo largo de estas páginas se pue-
de apreciar la evolución de los sa-
larios de los distintos profesiona-
les de la Administración navarra
enlosúltimosaños. Setratadere-
tribuciones medias brutas en las
que están incluidos tanto los con-
ceptos fijos como las variables.En
todos los casos se
puede observar
la merma que
supuso el re-
corte del 5% a
partir de 2010

(se aplicó sólo a medio año) y que
se hizo efectivo con todas sus con-
secuencias en el ejercicio de 2011,
a partir del cual los salarios han
sido consecutivamente congela-
dos.

Las gráficas acusan , ade-
más,la pérdida de la extra en 2012
y, aunque las cifras de 2013 son
aproximadas -el ejercicio aún es-
tá por concluir- , se observa que
volverán a niveles muy similares
a los de 2011, aunque no los mis-
mos debido al impacto de las cita-
das medidas de ahorro.

De media, los sanitarios nava-
rros son los mejor pagados de la
Administración, con un salario
medio que superará los 42.000
euros en el presente ejercicio y
que es con el que deberán afron-
tar el año que viene, todavía lejos

de los 44.366 euros que percibie-
ron de media en el año 2009.

Los Policías Forales, que en
2011 cobraron 36.107 euros de
promedio, no tendrán fácil repe-
tir esa cifra en 2013. Siendo un
ámbito, junto a bomberos, donde
más horas extras se suelen tra-
bajar, el criterio de compensar
estas horas por tiempo y no por
dinero se nota en su nómina.
También están lejos los 38.048
euros cobrados de media en
2008. Al igual que Policía foral,
los docentes navarros cobrarán
en 2014 de media unos 36.000

euros, unos
2.000 menos

que los que
llegaron a
cobrar en el
año 2009.
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SEPNA, el sindicato
mayoritario en Navarra
de la red privada, se
unirá al paro del día 24

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

El sindicato SEPNA-FSIE, con ma-
yoría absoluta de la enseñanza
concertadaenlaComunidadforal,
convocaatodossustrabajadoresa
la jornada de huelga contra la Ley
Wert del próximo jueves 24 de oc-

Llamamientoalahuelga
contrala‘LeyWert’dela
enseñanzaconcertada

564 ESTUDIANTES
CURSAN MÁSTERS EN
LA UNIVERSIDAD DE
NAVARRA, UN 28% MÁS

Más de 300 personas han parti-
cipado en el acto de bienvenida
para los alumnos de los progra-
mas máster de la Universidad de
Navarra. Este curso, 2013-2014,
564 estudiantes realizan uno de
los 34 programas de posgrado
que se imparten en los campus
de Pamplona (376 estudiantes),
San Sebastián (83) y Madrid
(105) del centro académico, sin
contar los del IESE. Respecto al
curso pasado, el número de estu-
diantes en másteres ha aumen-
tado un 28%. De entre los 564
alumnos de los másteres, 189
son alumnos extranjeros, princi-
palmente de Perú, México, Ecua-
dor, Venezuela y Colombia. DN

tubre. Tras las acciones anuncia-
das por la red pública contra la
LOMCE, que incluyen una mani-
festación en Pamplona ese mismo
díaalas18horas,esahoraelsector
privado el que quiere denunciar
las consecuencias negativas que
tendríalaimplantacióndelarefor-
ma educativa en Navarra.

A través de un comunicado,
SEPNA, el sindicato mayoritario
conunarepresentatividaddel40%
de la enseñanza privada, asegura
que la LOMCE “es una ley de futu-
ro incierto, tramitada y elaborada
de espaldas a la educación concer-
tada”. El sindicato de enseñanza
privada de Navarra se muestra
preocupado por la reciente apro-

bación de la reforma educativa, ya
que estiman que sin consenso “su
aplicación y duración estará con-
dicionada a la permanencia en el
gobierno” del Partido Popular.

Para SEPNA, la conocida como
Ley Wert presenta importantes
lagunas y critica que la negocia-
ción con el Ministerio de Educa-
ción “haya sido inexistente”, que
las etapas de Infantil y Primaria
“sean las grandes olvidadas”, que
la distribución de competencias
“es compleja y acrecentará las di-
ferencias entre Comunidades”,
que se generarán “despidos y de-
sapariciones de centros” y que
“se debilitará la participación en
los Consejos Escolares”.

Portodoello,elsindicatoasegu-
ra que “es falso” que la LOMCE fa-
vorece a la enseñanza concertada:
“Nohayniunasolamejoraenelré-
gimen de Conciertos Educativos,
ni una sola mejora para los docen-
tes y no docentes de una enseñan-
za concertada que ha sufrido los
mismos recortes que la pública
partiendo de peores condiciones
(menos profesorado, menor sala-
rio, mayor jornada laboral). La
LOMCE consolida una clara sub-
sidiaridad discriminatoria de la
enseñanza concertada frente a la
pública”, reza el comunicado que
firmanJesúsPueyoVal,secretario
general de FSIE y Laura Sanzol
Olleta, secretaria general SEPNA.

Cabecera de la manifestación a su paso por la calle Mayor de Pamplona. J.A. GOÑI

Alrededor de mil personas
se manifiestan contra
el traslado de Donapea
Recorrieron las calles del
Casco Antiguo para pedir
la paralización del
proyecto al grito de
‘Donapea no se vende’

B.A.H.
Pamplona

Alrededor de 1.000 personas se
manifestaron ayer para reclamar
la paralización del traslado del

Centro Integrado Politécnico Do-
napea, de Formación Profesional.
Convocados por los propios profe-
sores del centro, con el apoyo de
los sindicatos STEE-EILAS, ELA,
LAB, CC OO, UGT y CGT, Ikasle

Abertzaleak y Eraldatu, y de gru-
pos políticos como Bildu, Geroa
Bai, EA e Izquierda-Ezkerra, los
asistentes exigieron al Gobierno
que evite “el expolio de Donapea y
no dé regalos al Opus”, ya que con-
sideran que el proyecto de trasla-
do sólo beneficia a la Universidad
de Navarra.

Los manifestantes, que porta-
ronunapancartaenlaquesepudo
leer ‘No al expolio de Donapea’ y
corearon gritos como ‘Opus
kanpora’, ‘UPN kanpora’ o ‘Dona-
pea no se vende’, salieron pasadas
las19horasdelParlamentoyreco-
rrieron las calles del Casco Anti-
guoparaterminarfrentealaDipu-

tación. Entre los manifestantes
pudo verse a parlamentarios co-
mo Txentxo Jiménez (Aralar) y
Koldo Amézketa, Bikendi Barea y
BakartxoRuiz(Bildu),asícomore-
presentantes de ELA, LAB y Sort-
zen, entre otros.

Una vez en Diputación, dos pro-
fesores del centro leyeron un co-
municado en euskera y castellano
en el que aseguraron que el trasla-
dodeDonapea“notienenninguna
justificación; ni económica, ni so-
cial ni educativa ni por interés ge-
neral”. En este sentido, asegura-
ron que se trata “de una operación
urbanística ruinosa” para las ar-
cas forales.

El plan del Gobierno
El plan que defiende el Ejecutivo
es la construcción de un campus
de FP en Echavacoiz Norte, en el
antiguo centro San José, que aco-
ja tanto a la Escuela Sanitaria co-
mo a Donapea. El traslado de este
último permitirá la venta de los
terrenos a la Universidad de Na-
varra, que quiere poner en mar-
cha allí tres centros de investiga-
ción.

El Ejecutivo está tramitando el
proyectoatravésdeunPlanSecto-
rial de Incidencia Supramunicipal
(PSIS). “Rechazamos los argu-
mentos que da el Gobierno por ab-
surdos y mentirosos, porque Do-
napea tienen espacio suficiente
para crecer en su ubicación ac-
tual”, aseguraron.

La concentración de ayer recla-
mó el apoyo de los grupos a la mo-
ción que nacionalistas e I-E han
presentado en el Parlamento para
modificar la ley que regula los
PSIS y así evitar la aprobación del
proyecto.
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DN
Pamplona

La recaudación líquida de la Ha-
cienda navarra -que se calcula
restando las devoluciones a los
ingresos- ha sido hasta el 30 de
septiembre de este año de
1.814.269.598 euros, un 7,62%
menos que en el mismo periodo
de 2012 (1.963,84 millones), lo
que supone una merma de 149
millones.

La recaudación líquida de los
impuestos directos aumenta un
6,54 % (60,6 millones de euros
más que en 2012), sin embargo,
hay un ligero descenso en la re-
caudación total por IRPF (-
2,79%) y por el Impuesto de So-
ciedades (-2,61%). El incremento
en este capítulo se produce gra-
cias al aumento de los ingresos
del Impuesto de Sucesiones y
Donaciones (208,73%) y el de Pa-
trimonio (46 %) fundamental-
mente.

Además, entran en este Capí-
tulo I otros impuestos que no se
reflejaban en el anterior ejerci-
cio, como el gravamen único so-
bre revalorización de activos

(1,8 millones de recaudación
acumulada), el Impuesto de
Grandes Superficies (0,59 mi-
llones) o el Pago Fraccionado a
la Producción de energía eléc-
trica (16,8 millones).

En cuanto a los impuestos in-
directos, a falta de un trimestre
para finalizar el ejercicio presu-
puestario, se refleja una recau-
dación de 804,08 millones de
euros, un 20,91% menos que en
el mismo periodo de 2012
(1.016,66 millones). Destaca el
comportamiento de la recauda-
ción por el IVA (-34,79% en el
cómputo total), ya que han des-
cendido los ingresos por gestión
directa (-8,25%) y los ajustes con
el Estado (-6,17%) , a la vez que
han aumentado las devolucio-
nes (25,34%).

Los Impuestos Especiales
muestran un aumento de la re-
caudación del 8,8% en su con-
junto, gracias al mejor compor-
tamiento del Impuesto de Hi-
drocarburos (22,8 millones
más, un 14,52%), afectada su re-
caudación por el cambio de tri-
butación desde principios de
año que, por su cuantía, com-
pensa los descensos en los Im-
puestos al Tabaco (-11,92 %) y el
de Transporte (-26,03 %).

El resultado final de la recau-
dación líquida hasta el 30 de
septiembre es 149,58 millones
de euros inferior a lo recaudado
en el mismo periodo de 2012.

Hasta septiembre han
aumentado los ingresos
por impuestos directos
(6,54%), pero descienden
los indirectos (-20,91%)

La recaudación de
la Hacienda foral cae
149 millones de euros

CLAVES

REFORMA LOCAL NACIONAL
CompetenciasdeNavarra.ElGo-
biernodelPPaccedióaintroduciren
ladisposiciónadicional1ª.1delpro-
yectodeley,apeticióndelGobierno
foral,elreconocimientoalascompe-
tenciasdeNavarraquerecogenla
ConstituciónyelAmejoramiento.
Mancomunidades.Otradelasre-
clamacionesdelGobiernoforalque
sehaintroducidoenelproyectoesel
reconocimientoalasmancomunida-
desdemunicipios,quepermitenofre-
cerdeterminadosserviciosdemodo
agrupado, loqueposibilitaráquepue-
danseguirsiendoprestadosporlos
ayuntamientos.
Interventores.ElEjecutivodeRajoy
aceptóquelosinterventoresmunici-
palesnodependansólodelEstado.
Costedeservicios.ElPPaccedió,a
peticióndelGobiernoforalyelCon-
sejodeEstado,aquenosefijeuncos-
teestándardeservicios(costeme-
dio).Factorescomolazonaprovocan
queesoscostesvaríen,argumentóel
Ejecutivoforal.Poreso,elproyecto
habladecosteefectivo.

REFORMA LOCAL NAVARRA
Ponencia,el29deoctubre.ElPar-
lamentocrearáunaponenciaparala
reorganizacióndelmapalocalnava-
rro.HanpedidosucreaciónUPN,
PSN,Bildu,PP, I-EyGeroaBai.Falta
lafirmadeNaBai.Elretoseráel
acuerdo,aunquehayunaspectoenel
quetodoscoinciden: lanecesidadde
quelasentidadesagrupenlapresta-
cióndeservicios,demaneraquesea
máseconómicoyalavezmáseficaz.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

“Ésta no debe ser una ley de ma-
yoría absoluta. La reforma local
debería ser una ley de consenso.
Es una cuestión de Estado”. El
consejero navarro de Adminis-
tración Local, José Javier Espar-
za, defendió ayer la necesidad de
que la norma propuesta por el
Gobierno central del PP, y que de-
baten ahora las Cortes, cuente
con el mayor grado de acuerdo
posible, para que no quede a mer-
ced de las mayorías políticas de
cada momento. “No puede ser
que dentro de 4 años o dentro de
8, haya un cambio de Gobierno
en España, llegue otro partido y
otra vez le dé la vuelta a las enti-
dades locales en este país”.

El consejero consideró vital un
acuerdo con la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias y
en segundo lugar, “con el mayor
número de partidos”. Recordó

que la ley se debe desarrollar en
las entidades de toda España y si
no hay consenso, acabará siendo
recurrida, o habrá consistorios
que se nieguen a aplicarla.

Un consenso que también se
deberá conseguir en Navarra. El
29 de octubre, el Parlamento
creará una ponencia o grupo de
trabajo interno para consensuar
una regulación del mapa local,
que se debatirá en paralelo a la
norma nacional.

Competencias de Navarra
Esparza recordó que el Gobierno
de Mariano Rajoy aprobó en julio
su proyecto, incluyendo, a peti-
ción del Ejecutivo foral, el reco-
nocimiento de las competencias
de Navarra ( en la disposición adi-
cional 1ª), algo que no había con-
templado en textos anteriores. El
Ejecutivo de Yolanda Barcina
descartó por eso plantear un re-
curso ante el Tribunal Constitu-
cional. Además, el Gobierno cen-
tral aceptó incluir en su regula-
ción la existencia de las
mancomunidades, lo que permi-
tirá en Navarra la agrupación lo-
cal para prestar servicios que, de
ese modo, podrán seguir estando
en manos de los ayuntamientos.

A través del diputado de UPN,

El consejero Esparza
reclama más consenso,
tanto con la Federación
Española de Municipios
como con los partidos

La reforma local del PP reconocía
ya las competencias de Navarra

Carlos Salvador, el Gobierno fo-
ral quiere introducir otros cam-
bios vía enmiendas. Entre ellos,
van a plantear que se reconozca a
los consorcios, como ya se hizo
con las mancomunidades. Espar-
za destacó el “buen funciona-
miento” del consorcio de resi-
duos que actúa fuera de la capital
navarra y su comarca (ya que es-
ta zona la gestiona la Mancomu-
nidad de la Comarca de Pamplo-
na). Además, reclamará que se
amplíe el plazo para el traspaso

El consejero de Administración Local, José Javier Esparza. CALLEJA

de competencias que se deberá
impulsar en materia de servicios
sociales, salud y educación.

El pasado jueves, el pleno del
Congreso rechazó las enmiendas
a la totalidad presentadas contra
el proyecto del PP, entre las que
estaba la planteada por la diputa-
da de Geroa Bai, Uxue Barkos,
junto a la mayoría de la oposi-
ción. Por el contrario, el diputado
de UPN, Carlos Salvador, respal-
dó junto al PP y el PNV la norma,
votando contra esas enmiendas.
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LA JORNADA DE COMERCIO EXTERIOR DE LA CAIXA REÚNE A 62 EMPRESAS
La jornada para promover el comercio exterior, organizada por La Caixa en Pamplona, congregó ayer a 62 em-
presasnavarras.Entrelascompañíasasistentes,queabarcabanlosramosdelmetal, laconstrucción,lasteleco-
municaciones, el farmacéutico o el agroalimentario, destacó la presencia de AM Sociedad Cooperativa, Conge-
lados de Navarra, Urtasun (máquinaria agrícola), Cinfa, Magnesitas de Navarra y Ziraketan (ropa deportaiva).
En la imagen, de izquierda a derecha, Ignacio Pino (director en Egipto), Alberto Pardo (responsable de pymes),
Danni Cheng Zhou (directora en China), Aitor Moral (gestor Comercio Exterior), Miren Domenech (gestora Co-
mercio Exterior), Virgilio Taberner (director general de empresas en Navarra, Aragón y La Rioja), Jens Peter
Hansen (director en La India), Merce Brey (directora Comercio Exterior), Raúl Palmero (gestora Comercio Ex-
terior), Ismael Martín (director en Argelia), Maya Khelladi (directora en Emiratos Árabes), Juan Carlos Esquí-
roz (director centro empresas Pamplona) y Jesús Pérez (responsable Desarrollo Negocio Empresas). DN

ECONOMÍA La actividad del
sector servicios cayó en
agosto un 9,4%
Lacifradenegociosdelsectorser-
vicios en Navarra durante agosto
cayó un 9,4% respecto a 2012.

Empleados de Ganasa en la concentración previa al juicio contra el ERE con 65 despidos. CALLEJA

El ERE de los 65 despidos
en la empresa pública Ganasa
ya está listo para sentencia
Ya se han ejecutado 18
de los 65 despidos
previstos en la empresa
pública entre este año y
el que viene

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Medio centenar de trabajadores
y extrabajadores de la empresa
pública Gestión Ambiental de
Navarra (Ganasa) se concentra-

ron ayer ante el Palacio de Justi-
cia con motivo del juicio por la de-
manda colectiva que se fue pre-
sentada el 5 de agosto contra el
ERE con 65 despidos. La princi-
pal reclamación del comité de
empresa es que se declare la nuli-

dad de un expediente de regula-
ción que consideran “despropor-
cionado e injustificado”.

Los asistentes al acto reivindi-
cativo mostraban su optimismo
por el resultado de la vista. “Está-
bamos deseando que llegara este

día. Para nosotros es la esperan-
za de encontrar una solución”, ex-
plicaba la presidenta del comité,
Ana Chavero, momentos antes
de entrar en el Palacio de Justi-
cia. Según los representantes de
los trabajadores, ahora toca es-
perar una sentencia que puede
retrasarse hasta un mes.

El ERE de extinción en Ganasa
con 65 despidos fue presentado
por la dirección de la empresa el
7 de junio. Tras ello y hasta que fi-
nalizó el periodo de consultas un
mes más tarde, se celebraron
una docena de reuniones sin que
las partes lograran consensuar
una solución pactada. La última
propuesta de la empresa, que re-
bajaba el número de salidas has-
ta 52 (20 de ellos vinculadas a la
evolución de la actividad de la
empresa en 2014), fue aceptada
por el comité de empresa, pero
una votación entre los trabajado-
res tumbó el acuerdo. Participa-
ron en la consulta 106 de los 118
empleados de la empresa, de los
que 77 votaron en contra del
acuerdo y otros 29 a favor.

Porelmomentosehanejecuta-
do 18 de los 65 despidos incluidos
en el expediente, aunque las sali-
das seguirán durante 2014. “Las
cartas de despido son un lento go-
teo. Se está echando a gente cuyo
trabajo lo asumen otros emplea-
dos. La empresa no está respe-
tando los criterios que dijo que
iba a utilizar para hacer los despi-
dos”, indicaba una de las perso-
nas asistentes. “Están despidien-
do a gente que tenía trabajo”,
apuntillaba Chavero momentos
antes de dirigirse a los juzgados
entrelosaplausosdelas50perso-
nas congregadas ante la puerta.

CLAVES

[7 de junio] La empresa
plantea un ERE con 65 des-
pidos. El comité expresó su
sorpresa por el elevado nú-
mero de salidas planteadas
por la gerencia.

[4 de julio] La dirección pro-
pone reducir los despidos
hasta 52. La última propues-
ta de la empresa rebajaba el
número de salidas a 52. El
comité la aceptó pero los tra-
bajadores la rechazaron en
votación.

[7 de julio] La dirección de-
cide aplicar el ERE sin
acuerdo. Tras una docena
de reuniones, las partes no
consensuaron una solución
pactada y la empresa decidió
aplicar el expediente original.

[5 de agosto] El comité pre-
senta una demanda colec-
tiva. La parte social decide
llevar sus reclamaciones an-
te los juzgados, donde exige
la nulidad del expediente.

[18 de octubre] Se celebra
el juicio. El comité de em-
presa espera que la resolu-
ción llegue en un mes.

C.L. Pamplona

VW-Navarra quiso aclarar ayer
que, para compensar la jornada
en festivo, los trabajadores de la
planta cobrarán hoy un 75% más
del cuantía ordinaria. Asimis-
mo, puntualizó que eventuales
que se contraten hasta final de

añocobraránel85%delacatego-
ría de especialistas, no la de ofi-
cial de tercera como se publicó
por error. Por último, indicó que
la plantilla en 2011 llegó a alcan-
zar un pico cercano a los 6.000
empleados, aunque el número
de empleados a 31 de diciembre
sumaba solo 4.669 asalariados.

La plantilla de VW-Navarra
cobrará hoy un 75% más
de la retribución ordinaria



26 Diario de Navarra Sábado, 19 de octubre de 2013Pamplona y la Cuenca
Pleno del Ayuntamiento de Pamplona m

ALGUNAS TASAS

La subida. Las tasas y precios
públicos subirán a partir del pró-
ximo 1 de enero un 1,5 por cien-
to. Se ha tomado como base el
IPC interanual del pasado mes
de agosto.

Tarifas sociales. Comedores
para personas mayores. Se
mantienen las tarifas entre 1 y
5,20 euros dependiendo de los
ingresos. El comedor social se-
guirá costando 0,50 euros por
cada comida o cena. Se mantie-
ne la tarifa general por plaza y
mes en las viviendas comunita-
rias (764,20 euros). Tampoco se
modifican las tarifas de los ser-
vicios de atención a domicilio.

48,3
Euros. Es lo que va a costar la
tarjeta de residente para la zona
azul. El precio se mantiene, co-
mo también los del resto de tari-
fas.

La grúa. Al redondear a la baja,
la subida de las tarifas de la grúa
no será tal y se va a mantener en
50 euros cuando el dueño del
vehículo aparezca antes de que
el coche llegue a ser retirado, y
en 100 cuando se realice el ser-
vicio completo.

El cementerio. Gracias a la en-
mienda socialista se mantienen
las tarifas del cementerio de es-
te año. Las inhumaciones en ni-
chos siguen costando 67,80 eu-
ros, y las de panteones 65,75 eu-
ros. Las cremaciones costarán
242,25 euros. La concesión de
nichos por 10 años con prórro-
gas ilimitadas se mantiene en
317,5 euros, y la de columbarios
cinerarios por 10 años en 175,55
euros.

Matrimonios civiles. Sube de
los 99,70 euros a 101,15.

250
EUROS. Es lo que va a costar la
tarjeta comercio que pueden so-
licitar los comerciantes de Pam-
plona para utilizarla en su activi-
dad. Hasta ahora, desde su im-
plantación, costaba 466,20
euros. La reducción supone que
el comerciante pagará una me-
dia de 1 euro por cada día de tra-
bajo.

Piscinas municipales. La en-
trada diaria en días laborables
cuesta ahora entre 2,70 y 4,40
euros dependiendo de la edad, y
el año que viene costará entre
2,70 y 4,45 euros. La modalidad
de abono de 90 días que ahora
cuesta entre 50,85 y 101,90 eu-
ros, pasará a costar entre 51,60
y 103,40.

Visitas guiadas. Tampoco aquí
la subida de 1,5 euros se va a
apreciar puesto que se mantiene
en 3 euros si la visita dura me-
nos de 1,5 horas, 5 euros si dura
más, y 3 euros más si se reparte
material entre los participantes
en la visita.

A.O.
Pamplona

El expediente que regula las ta-
sas y precios públicos de Pamplo-
na para el año próximo logró ayer
sumar a los votos de UPN el res-
paldo de los grupos de NaBai,
PSN y PP. En contra de la subida
propuesta, un 1,5 por ciento equi-
valente al IPC, votaron los ediles
de Bildu y Aralar, mientras que la
concejal de I-E se abstuvo.

El incremento, como el año pa-
sado, no afectará a todas las tasas
y precios públicos ya que las refe-
ridas a servicios sociales como
los comedores, apartamentos tu-
telados, etc, mantendrán la mis-
ma tasa que hace 6 años. Idéntica
suerte correrán las tarifas de la
zona azul, e incluso las referidas
a los servicios que se prestan en
el cementerio, que gracias a una
enmienda socialista se congelan
igualmente.

La principal novedad de este
año es la rebaja que se aplicará a
la denominada tarjeta comercio
de la que se pueden beneficiar los
comerciantes para los vehículos

de trabajo, que pasará de 466,20
euros a 250 el año que viene.

La edil de I-E logró respaldo
para 2 de las 10 enmiendas pro-
puestas, referidas a cambios en
la normativa para el uso de insta-
laciones deportivas, centros cívi-
cos e instalaciones escolares.

Intervenciones
La concejal de Hacienda Local,
Ana Elizalde, recordó que las ta-
sas habían estado congeladas 3
años hasta que el año pasado se
decidió incrementarlas el 2,8 por

Pamplona congela las
tasas sociales y la zona
azul, y rebaja la tarjeta
comercio de 466 a 250€

Bildu y Aralar se quedaron
solos, entre otras, en su
propuesta de gratuidad de
las escuelas infantiles

UPN, NaBai, PSN y PP apoyan
subir las tasas un 1,5% para 2014

ciento. “Este año la subida es de
un 1,5 por ciento de máxima, ex-
cepto para los servicios sociales
porque mantenemos nuestro
compromiso con los que viven
las situaciones más difíciles”.

Por NaBai Javier Leoz recono-
ció que les habían convencido los
problemas técnicos esgrimidos
por el área para incrementar las
tarifas de la zona azul y que por
ese motivo apoyaban su congela-
ción. El edil criticó sin embargo
las propuestas de Bildu, entre
ellas la de congelar la Contribu-

ción, porque se perderían
600.000 euros, y la que pedía la
gratuidad de las escuelas infanti-
les, que calificó de “poco seria”.

El PSN defendió la necesidad
de congelar las tasas más socia-
les, y puso en valor la reducción
que se iba a aplicar a la tarjeta co-
mercio. Los ediles de Bildu y Ara-
lar reclamaron la congelación de
la Contribución y pidieron más
inversión en reducir el fraude fis-
cal. La concejal de I-E centró sus
enmiendas en las bonificaciones
por el uso de locales municipales.

Créditos para Animsa y el talud de la Media Luna

A.O.
Pamplona

El pleno aprobó ayer por unani-
midad dos transferencias de cré-
dito y un crédito extraordinario
para afrontar con 313.000 euros

NaBai, Bildu, Aralar e I-E
intentaron destinar los
200.000 euros de
Animsa para ayudas al
comercio

obras en el talud de la Media Lu-
na, un mayor coste en la reurba-
nización de la calle Tafalla, y unas
obras en una comunidad de pro-
pietarios en la que el Ayunta-
miento es parte.

También se aprobó otra trans-
ferencia de 200.000 euros para
que Animsa pueda adquirir nue-
vos equipos y aplicaciones infor-
máticas. En este punto NaBai, Bil-
du, Aralar e I-E se abstuvieron
para apoyar, por contra, una en-
mienda en la que todos estos gru-
pos destinaban el mismo impor-

te a una convocatoria de ayudas
para comercios. Jorge Mori
(PSN) dijo que no podía apoyar la
enmienda porque su grupo ya se
había comprometido a realizar la
aportación a Animsa.

Elizalde dijo que, además, de
aprobarse ahora, las ayudas al
comercio no llegarán hasta el año
que viene.

La cuenta general
También se aprobó, pero sólo
con los apoyos de UPN y PP, la
cuenta general del 2012. La con-

cejal de Hacienda Local destacó
el superávit de 6,5 millones de eu-
ros, que el control había permiti-
do reducir los gastos en 11 millo-
nes, y que se habían realizado in-
versiones por importe de 22
millones pese a las limitaciones
de la prórroga. Javier Leoz (Na-
Bai) mostró su preocupación al
explicar que según sus datos la
previsión de deuda de 91 millo-
nes había crecido hasta los 116. “Y
no se debe a una política de gran-
des inversiones, sino a la megalo-
manía de Barcina”.

Imagen de la Sala de Armas de la Ciudadela. DN

La Sala de Armas de la Ciudadela
podrá tener un uso hostelero
Fue la propuesta que logró un mayor apoyo de las presentadas ayer,
cuando 26 de los 27 concejales (sólo la edil de I-E se abstuvo) res-
paldaron la enmienda socialista por la que la Sala de Armas de la
Ciudadela podrá utilizarse como recinto de hostelería. Eduardo
Vall reconoció que la idea es una vieja aspiración de su partido en-
caminada a que un lugar tan emblemático de la ciudad disponga de
este servicio. La concejal regionalista Ana Elizalde añadió que este
futuro uso “pondrá en valor el espacio fortificado de Pamplona”.

Aunque en un primer momento el PSN está pensando en ofrecer
este nuevo servicio a quienes contraen matrimonio civil en la Ciu-
dadela, su idea es poder ampliarlo al máximo posible y que incluso
se pueda alquilar la Sala de Armas para organizar celebraciones. A
la larga, lo que se pretende es poder tenerla abierta como cafetería
o restaurante durante todo el año y que incluso en los meses de ve-
rano pueda contar con una terraza. Hasta ahora el Ayuntamiento
había intentado montar este servicio con una nueva infraestructu-
ra, pero Príncipe de Viana siempre había puesto reparos.

Fermín Alonso, Juan José Echeverría, Ana Elizalde y el alcalde Enrique Maya. CALLEJA
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PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

La velocidad media del transpor-
te urbano en Pamplona y la Co-
marca es de 13,1 kilómetros/hora,
una de las más lentas de España.
En el cajón de la Mancomunidad
descansa, desde hace un año, un
proyecto técnico para mejorarla.
Sólo falta voluntad política para
implantarlo. El estudio, elabora-
do por la empresa que conduce
las villavesas, TCC, se apoya en
los carriles bus y en la prioriza-
ción semafórica, un sistema me-
diante el que los propios conduc-
tores, o los centros de control, en
momentos de congestión de tráfi-
co, pueden alargar el tiempo del
verde o acortar el del rojo para
aligerar la circulación del trans-
porte público, en este caso de las
villavesas.

El denominado sistema de
priorización semafórica podría
mejorar sobre un 11% la velocidad
de los autobuses. En Pamplona y
la Comarca se utiliza sólo en dos
puntos muy concretos, y a modo
de prueba. Uno, en el semáforo
para paso de peatones del Paseo
de Sarasate, por donde pasan las
líneas 15, 4, 8, 9 y 12. En ese caso,
los conductores disponen de un
mando a distancia, similar al de
las puertas de los garajes, con el
que pueden acortar el tiempo en
rojo. Se trata de un modelo eficaz,
pero ya algo rudimentario, expli-
ca Jesús Velasco, responsable de

Transportes de la Mancomuni-
dad de la Comarca de Pamplona;
el segundo, por el que más se
apuesta, es geo-referencial, fun-
ciona con GPS y sincroniza los
sistemas de SAE (información en
tiempo real), que ya llevan incor-
poradas las villavesas, con el de
los semáforos, de manera que es-
tos se adaptan, en situaciones de
tráfico complicado. Lo utiliza uno
de los autobuses que transitan
por la avenida de Aróstegui, con-
cretamente en el cruce de Inqui-
nasa. Velasco explica que esta ex-
periencia piloto forma parte de la
propuesta que hizo Indra, em-
presa adjudicataria del control
de los semáforos, ante el ayunta-
miento de Pamplona. “Me consta
que los resultados de la experien-
cia, ya en manos del Consistorio,
son muy buenos”, apunta Jesús

En Pamplona hay sólo
dos experiencias del
denominado sistema de
priorización semafórica

Mancomunidad tiene en
el cajón desde hace un
año un proyecto para
implantarlo en 60 cruces

Semáforos con GPS y mando para
que la villavesa gane velocidad

Velasco. En todo caso, son dos ca-
sos anecdóticos en una red con
25 líneas diurnas y 10 nocturnas,
que da servicio a 18 municipios.

Para que el sistema diera re-
sultados visibles, en tiempo y re-
cursos, debería estar implantado
en unos 60 cruces. La compleji-
dad técnica, en este caso, podría
rebajarse porque una misma em-
presa, Indra, gestiona el SAE de
las villavesas, y los semáforos en
Pamplona. En todo caso, la deci-
sión compete a los ayuntamien-
tos. Los técnicos de la Mancomu-
nidad, con Velasco al frente, ya
han dado su visto bueno y consta-
tan que la priorización semafóri-
ca no es la más cara de las medi-
das planteadas y es una de las
más atractivas para mejorar la
velocidad comercial. “En el trans-
porte urbano un minuto es un

Un conductor activa el mando a distancia para poner el semáforo en verde, ayer en el Paseo de Sarasate. E. BUXENS

mundo, ahorras en horas y en
medios”, sostiene Velasco y preci-
sa que, el conjunto de medidas
planteadas en el mencionado
proyecto de optimización, aho-
rraría entre tres y cuatro autobu-
ses en días laborables.

En San Sebastián y Valencia
La priorización semafórica por
GPS se utiliza en varias ciudades,
españolas, como San Sebastián,
Valencia y Albacete. La capital
guipuzcoana fue la primera en
implantarla, en 2010. Allí, funcio-
na en 14 tramos centrales, donde
hay 80 cruces semafóricos y, a
medio plazo, prevén aumentar la
velocidad en un 11%. Actualmente
está por encima de los 14 Km/ho-
ra. El objetivo principal es redu-
cir e incluso eliminar los retrasos
y, después, acortar los tiempos.

ALGUNOS DATOS

13,1 Km/h
Es la velocidad media del transpor-
te urbano en Pamplona y Comarca,
de las más bajas de España, tenien-
do en cuenta que combina zonas ur-
banas y metropolitanas.

60 cruces
El sistema de prioridad semafórica
debería implantarse en 60 cruces
para obtener resultados visibles.

CARRILES BUS
El carril bus es otro de los elemen-
tos propuestos para ganar veloci-
dad. Sería, de alguna forma, el com-
plemento a la prioridad semafórica.
En Pamplona sólo hay uno, situado
entre la calle Conde Oliveto, y la
avenida de Baja Navarra, y supone
un 1,3 % en relación a los kilómetros
de carril bus y de red urbana. Está
por encima de Oviedo (1,2%) o Pal-
ma de Mallorca (0,6%), pero muy
por debajo de Valencia (19,5%), Bar-
celona (14,4%), o Madrid (6,4%).

PARA TODO EL TRÁFICO
Mientras no existan más tramos de
carril bus, exclusivo para las villave-
sas, la prioridad semafórica dará
servicio a todo el tráfico. Es decir, el
semáforo se abriría, como ocurre
ahora en la avenida de Aróstegui,
para toda la circulación.

DÉFICIT Y VIAJEROS
La velocidad es una de las debilida-
des del transporte urbano en Pam-
plona y la Comarca. El servicio, ges-
tionado por la Mancomunidad, y ad-
judicado a TCC hasta 2019, cuenta
con 34 millones de viajeros al año
(ha perdido cuatro desde 2008), y
arrastra un déficit de dos millones.

FRASES

Jesús Velasco
TÉCNICO DE MANCOMUNIDAD

“Un minuto en el
transporte urbano es un
mundo, ahorras
en horas y en medios”
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La consejera de Salud Marta Ve-
ra indicó ayer que el proceso de
integración del laboratorio del
hospital de Estella en el nuevo
Laboratorio Unificado de Nava-
rra (LUNA) continúa como esta-
ba previsto y que su culmina-
ción con el traslado de la resolu-
ción de análisis de Atención
Primaria se realizará según el
cronograma previsto, como tar-
de, hacia el mes de febrero. Vera
indicó que el hecho de que el la-
boratorio de Estella pierda esta
carga de trabajo no supondrá
reducción de plantilla, como se
ha venido repitiendo desde la
presentación del plan. La conse-
jera aseguró que ese no era el
objetivo del plan, ya que los aho-
rros en compra de reactivos,
más de 7 millones de euros
anuales, se han materializado
en los seis meses que se lleva de
integración y compensan un hi-
potético sobredimensiona-
miento de plantilla en algunos
centros. No en la sede central
del LUNA, donde Vera admitió

que será necesario “ajustar”
personal. La titular de Salud in-
sistió en que el laboratorio de
Estella ya está integrado, ha in-
corporado la misma tecnología
que el central y que, por tanto,
también está obteniendo aho-
rros. “Mientras tanto, al pacien-
te no le ha afectado absoluta-
mente en nada”, aseguró.

Pero el hecho de que Vera
asegure que se mantendrá la
plantilla fija no significa que se
vaya a mantener el nivel de em-
pleo. Desde que se anunciase la
unificación se han producido
dos jubilaciones de facultativo
de laboratorio y sólo se ha susti-

Una vez culminada la
unificación de aparatos,
como tarde para febrero,
se llevarán al CHN los
análisis de Primaria

El departamento asegura
que en los seis meses
de integración ya se ha
ahorrado lo previsto,
más de tres millones

Salud prescinde de 3 eventuales, pero
mantiene la plantilla del laboratorio

tuido una a jornada completa,
mientras que la otra se ha cu-
bierto a media jornada. En estos
momentos la plantilla del labo-
ratorio de Estella consta de 15
técnicos de laboratorio, tres fa-
cultativos y dos administrati-
vos. Diez de los técnicos son pla-
zas fijas, mientras que las otras
cinco son eventuales por diver-
sos motivos. De momento, los
trabajadores han sido informa-
dos de que dos de las plazas
eventuales desaparecerán y una
tercera se quedará sin cubrir.
Respecto a las otras dos, nada se
sabe.

Anfitriones de un congreso
La presencia de Marta Vera ayer
en el hospital de Estella se debió
a la celebración de una jornada,
la reunión anual de la Sociedad
Norte de Documentación Clínica
(Nordoc) a la que asistieron más
de un centenar de profesionales
de Navarra, La Rioja, Cantabria,
País Vasco e incluso Cataluña.
En la jornada participaron diver-
sos facultativos, entre ellos Ma-
risa Hermoso de Mendoza, di-
rectora del hospital y parte del
comité organizador, la presiden-
ta de Nordoc, Teresa Barriola y
uno de sus integrantes navarros,
Manuel Visus.

Parte de la plantilla de laboratorio del hospital posa junto con el nuevo aparataje. R.A.

Refuerzo en el
centro de Lodosa

El director de Atención Prima-
ria del Servicio Navarro de Sa-
lud (SNS), Ignacio Yurss, que in-
tervino en la jornada indicó que
la reorganización de Primaria
se da por concluida con el rea-
juste aprobado a comienzos de
septiembre en que se recortó la
plantilla en cinco centros de sa-
lud y se reforzó en cinco. El úni-
co cambio para la merindad ha
sido Lodosa, que gana un médi-
co y una enfermera a media jor-
nada.

Borrador de la reforma del SUR

Laredde AtenciónPrimariaenNavarraestáaúnpendientededos
grandes reformas, la primera la del Servicio de Urgencias Rurales
(SUR) y la segunda los cambios que traerá el nuevo plan de aten-
ción al paciente crónico y pluripatológico, que se está diseñando y
quecontaráconcuatrocentrosdesaludpiloto,unoenEstella,otro
en Tudela y dos en el área de Pamplona. Poco más avanzó Ignacio
Yurss, aunque lo definió como un “cambio cultural” en el sistema.
Mucho más avanzada está la reforma de los centros de atención
continuada (PAC) que garantizan el servicio de Primaria las 24 ho-
ras y en el ahora están integrados los equipos del SUR. Tras el re-
chazo parlamentario a la primera reforma, Salud ha optado por
confiareldiseñoinicialalaJuntaTécnicaAsistencialylaComisión
Asesora, que ya han remitido sus documentos. A partir de aquí, el
departamento consultará ahora a colegios profesionales, socieda-
des científicas y ayuntamientos antes de presentar el borrador.

Los 9 británicos, miembros del Club Ciclista Clarion, en Guernika junto con varios integrantes del Club Ci-
clista La Guernikesa. LA GUERNIKESA

MARI PAZ GENER
Sartaguda

Nueve ciudadanos británicos- 6
hombres y 3 mujeres- profesores
de Secundaria e historiadores, la
mayoríaconmásde65años,llega-
rán mañana a la Comunidad foral.
Todos ellos son miembros del em-
blemático club ciclista Clarion,
fundando hace 118 años y han ini-
ciado una marcha de 800 kilóme-
tros en bicicleta que les va a llevar
desde Santurce, localidad donde
desembarcaron el pasado jueves,
hastaBarcelona,ciudadalatienen
previsto llegar el próximo día 25.
El domingo en la etapa Logroño -
Valtierra, los ciclistas harán un al-
to en el Parque de la Memoria de

Sartagudaparaconocerelrecinto,
mostrar su respeto a los fusilados
durante la guerra civil y conocer a
susdescendientes.Después,peda-
learánhastaValtierradondepasa-
rán la noche.

Elobjetivoquepersiguenconla
marcha ciclista es el rendir un ho-
menaje a los 14 socios del club Cla-
rion que fallecieron en España du-
rantelaguerrayreconocer,almis-
mo tiempo, a dos de sus socios,
Geoff Jackson y Ted Ward, que en
mayo de 1938 salieron de Glasgow
en dirección a Barcelona para re-
caudar fondos destinados a los ni-
ños españoles que necesitaban
atención médica.

Partiendo desde Escocia, los
dos ciudadanos británicos reco-
gieron a su paso por Inglaterra y
Franciamásde450librasdeaque-
lla época. El dinero fue entregado
en Barcelona a la Spanish Medical
Aid.Lagestaquehaniniciadoaho-
ra los 9 británicos coincide con el
75 aniversario de la retirada de la

Los 9 ciclistas recuerdan
la solidaridad británica
con los niños enfermos
durante la guerra civil

El club británico
Clarion pedalea
hacia Navarra

brigadas internacionales de la
guerra civil.

El pelotón británico está inte-
grado por Charles Jepson, Martin
Perfect, Pippa Sheriff, Ruth Coa-
tes, Lyn Hurst, Manuel Moreno,
Terry Lynch, Margaret Jepson y
Stuart Walsh. Durante los prime-
ros cuatro días de la marcha les
acompaña Andreas Schaefter, ciu-
dadano alemán del centro de in-

vestigación por la paz y que les
echa una mano con la furgoneta o
con los pedales.

El único con nombre español-
que no nacionalidad- del grupo de
británicos es Manuel Moreno
Oyarbide de 68 años, presidente
delaasociacióndeNiñosdel37.Su
madre, Salomé Oyarbide fue uno
delosniñosvascosquefueroneva-
cuados a Gran Bretaña un mes

después del bombardeo de Guer-
nica. “Salió de Bilbao en barco, en
La Habana, pero no regresó a Es-
paña. Mi abuelo murió durante la
guerraysumujernopudohacerse
cargo de los 7 hijos. Mi madre fue
uno de los 250 niños que se queda-
ron en Inglaterra. Años después,
conoció allí a mi padre, Juan Mo-
reno y crearon una familia con
tres hijos”, explicó Moreno.

TIERRA ESTELLA
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