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FMI BIEN, OIT MAL

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiE L Fondo Monetario Internacio-

nal acaba de publicar un informe 
de esos que animan el espíritu de 
los ciudadanos y engordan el ego 

del Gobierno. Habla del círculo virtuoso 
en el que ha entrado la economía española 
y que nos permite crecer en un entorno de 
ganancias de productividad por bajada de 
costes y aumento de la demanda interior, 
que sustituye a la adormecida demanda 
exterior.  

El FMI calcula que si el precio del petró-
leo se mantiene donde está a lo largo del 
ejercicio liberará 20.000 millones de euros 
que, en vez de engordar aún más las reser-

vas de los fondos soberanos de los países 
productores sostendrán el consumo nacio-
nal. Una cifra gigantesca que se suma a la 
ya importante que ha sido liberada por la 
bajada de impuestos y a lo ahorrado por el 
movimiento similar de los tipos de interés. 
Con la prima de riesgo por debajo de los 100 
puntos básicos, el interés de las letras a tres 
meses en negativo y el bono a diez años en 
el 1,4%, la financiación no ha sido nunca tan 
barata. El consumo y la inversión agrade-
cerán, sin duda, la nueva situación.  

Con todo ello llega a la agradable con-
clusión de que vamos a crecer un 2% en el 
2015, tras revisar al alza sus cálculos ini-

ciales. Si el panorama es bueno visto en ab-
soluto, en relativo alcanza lo excepcional. 
En efecto, España es la excepción en un en-
torno europeo mortecino y uno mundial 
reprimido, en el que tan solo los Estados 
Unidos nos superan en tasa de crecimien-
to y en mejora de previsiones. Insólito. 

Lo malo es que después de este baño de 
esperanza llegó la Organización Interna-
cional del Trabajo y nos aguó la fiesta al 

predecir que la tasa de paro no bajará del 
21% hasta ¡el año 2019! Lo que nos llevaría 
a pasar una década entera por encima del 
nivel del 20%. La noticia es mala, pero, por 
si le sirve para evitar la depresión, le diré 
que a mí el informe de la OIT me parece ex-
cesivamente pesimista y basado en datos 
un tanto desfasados. En efecto asegura 
que la mala evolución del empleo es conse-
cuencia de cosas como la debilidad de la 
demanda interna y de las restricciones del 
crédito, dos variables que presentan hoy 
una cara mucho más amable. Le juego un 
café a que la OIT no acierta y otro a que el 
FMI se queda corto. 

D. VALERA 
Madrid 

Los tiempos en los que España 
afrontaba con miedo cualquier 
informe económico internacio-
nal quedaron atrás. Ahora saca 
pecho con las constantes revisio-
nes al alza de sus previsiones eco-
nómicas. La última, realizada 
ayer por el FMI, eleva tres déci-
mas sus estimaciones anteriores 
para 2015 y las fija en el 2% (las 
mismas que el Ejecutivo). Una 
mejora que supuso, con permiso 
de EE UU, la más alta de todas las 
realizadas por el organismo que 
dirige Christine Lagarde en su 
actualización de las previsiones 
mundiales. Por contra, mantiene 
la estimación de crecimiento del 
1,8% del PIB para 2016%.  

En cualquier caso, estos cam-
bios convierten a España en el 
principal motor de las grandes 
economías de la zona euro. Sin 
embargo, estos datos positivos 
que permitieron al Gobierno pre-
sumir ayer de su gestión, están le-
vantados sobre una base endeble 
con nombre propio: paro. De he-
cho, el propio FMI advirtió de que 
existe un “largo camino” para lo-
grar reducir el desempleo.  

Productividad y salarios 
El economista jefe del Fondo, Oli-
vier Blanchard, aseguró ayer du-
rante la presentación del infor-
me en Pekín que la economía es-
pañola se encuentra en un 
“círculo virtuoso” en el que la ma-
yor confianza conlleva más in-
versión y más consumo, algo que 
a su vez permite que el creci-
miento siga fortaleciéndose du-
rante un tiempo. Blanchard tam-

menor crecimiento el frenazo de 
Japón, China y, sobre todo, el re-
troceso de Rusia. Y es que el me-
nor precio del crudo y la sancio-
nes provocan que las previsiones 
del FMI para Moscú sean de una 
profunda recesión (un -3% para 
este año y de -1% para 2016).  

De hecho, el ministro de Finan-
zas ruso, Anton Siluánov, anunció 
ayer un plan para recapitalizar 
una treintena de bancos con unos 
13.500 millones de euros. Este 
rescate tiene el propósito de reflo-
tar el sector bancario ruso para 
que continúe asistiendo la activi-
dad económica del país en un mo-
mento muy complicado. 

El economista jefe del FMI in-
sistió en que “los nuevos factores 
que respaldan el crecimiento, co-
mo el bajo precio del petróleo o la 
depreciación del euro y el yen, es-
tán más que compensados por 
otras fuerzas negativas, incluyen-
do el prolongado legado de la crisis 
y un crecimiento potencial más 
bajo en muchos países”. 

Satisfacción del Gobierno 
Las valoraciones sobre España 
del organismo dirigido por Chris-
tine Lagarde provocaron que ayer 
el Gobierno saliera en tromba a 
celebrar los buenos datos y justifi-
car su gestión. “Hoy el FMI ha da-
do un espaldarazo a las reformas 
de España. Esta es una buena no-
ticia, y hay que decirlo porque ge-
nera confianza en nuestra econo-
mía, y la confianza es el principal 
motor que lleva a los ciudadanos a 
tomar decisiones económicas, a 
consumir y a invertir”, aseguró la 
vicepresidenta Soraya Sáenz de 
Santamaría.  

La número dos del Ejecutivo 
destacó que España es, junto a 
EE UU, el único país que ve mejo-
rada sus previsiones. También el 
ministro de Asuntos Exteriores, 
José Manuel García-Margallo se 
sumó a las felicitaciones y reco-
noció que las previsiones resul-
tan “espectaculares” para Espa-
ña. Por su parte, el ministro de 
Hacienda, recordó que un mayor 
crecimiento como el que pronos-
tica el FMI supone también una 
“mayor creación de empleo”. Asi-
mismo, adelantó que “segura-
mente” España acabe creciendo 
más del 2% este año.  

El empleo vuelve a ser la 
asignatura pendiente: 
“Queda un largo camino 
por recorrer”, afirma el 
organismo 

El informe prevé para 
este año un crecimiento 
del PIB del 2%, una cifra 
sólo superada por 
Estados Unidos

El FMI aplaude el “círculo virtuoso” en 
el que ha entrado la economía española
El Fondo mejora sus previsiones para España y las empeora para la UE
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El economista jefe del FMI, Olivier Blanchard.  EFE

bién resaltó la “sustancial” mejo-
ra de la competitividad produci-
da en España gracias al aumento 
de la productividad y a la modera-
ción de los salarios. Dos factores 
que, en su opinión, repercuten en 
el buen comportamiento de las 
exportaciones. 

“Están ocurriendo cosas bue-
nas en España”, subrayó el eco-
nomista al referirse a la evolu-
ción del país. Pero también dejó 
claro que “la tasa de empleo en 
España sigue siendo demasiado 
alta” al mantenerse por encima 
del 20%. Además, recordó que to-
davía queda un “largo camino” 
para lograr reducir el desem-
pleo. Algo que, pese al mayor cre-
cimiento, advirtió que no será 
“muy rápido”. Según el FMI es es-
ta circunstancia la que provoca 
en España y otros países el “auge 
de populismos” que abogan por 
“la salida del euro” y que «preocu-
pan» al organismo, en clara refe-
rencia a Podemos o Syriza.   

Blanchard también puso en 
valor las previsiones de España 
teniendo en cuenta la revisión a 
la baja de la zona euro, para la 
que el FMI prevé un crecimiento 
del 1,2% en 2015 y del 1,4% en 2016. 
Una ralentización provocada por 

el freno de Alemania, que ve re-
ducidas sus previsiones en dos 
décimas menos este año hasta el 
1,3%, y en tres en 2016, hasta el 
1,5%. Por su parte, Francia baja en 
una y dos décimas respecto a lo 
planteado previamente, con cre-
cimientos del 0,9% este año y 1,3% 
el próximo. Más complicado es el 
escenario todavía para Italia con 
un crecimiento del 0,4% en 2015 y 
del 0,8% en 2016. 

El FMI también advirtió de 
que la caída del precio del petró-
leo y el impulso de EE UU, que 
mejora sus previsiones cinco dé-
cimas hasta el 3,6% este año y 
otras tres décimas hasta el 3,3% 
el próximo, son insuficientes pa-
ra mantener el crecimiento de la 
economía mundial, cuyas previ-
siones empeoran tres décimas 
hasta el 3,5% en 2015 y 3,7% en 
2016. Mucho tiene que ver en este 
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

La Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) no ve buenas 
perspectivas en la evolución del 
empleo en España. Vaticina que 
la tasa de paro no bajará del 21% 
en lo que queda de década. Este 
organismo calcula que, en 2014, 
el desempleo afectó al 24,7% de la 
población activa, que es el mismo 
dato que la previsión del Gobier-
no; el próximo jueves se conocerá 
el dato oficial cuando el INE pu-
blique la Encuesta de Población 
Activa, pero en el tercer trimes-
tre estaba en el 23,67%, pero el úl-
timo trimestre es habitualmente 
más negativo.  

Según la OIT, este año la tasa 
de paro bajaría al 23,6% y al 22,8% 
en 2016. Seguiría descendiendo 
en años sucesivos:  en 2017 esta-
ría en 22,1% y acabaría en 21,4% 
en 2019. Las previsiones del Go-
bierno son más optimistas pues 
cree que en 2017 –último año pa-
ra el que ha ofrecido estimacio-
nes– estará ya por debajo del 
20%, en el 19,8%. 

De cumplirse los pronósticos 
de la OIT, España habrá sufrido 
durante una década una tasa de 
paro superior al 20%, ya que al cie-
rre de  2010 se situó en el 20,11%. 
En la actualidad, el desempleo es 
el triple que en 2006, antes de que 
empezara la crisis, cuando la tasa 
de paro era del 8,2%.  

El deterioro del mercado de 
trabajo español ha sido acelera-
do y muy por encima del de otros 

países. Este organismo llama la 
atención sobre la brecha que hay 
entre España y Grecia –con tasas 
de paro general cercanas al 25% y 
superiores al 52% en desempleo 
juvenil–, con la de países como 
Austria o Alemania, con un 5% en 
tasa general y 8% en desempleo 
juvenil. 

Cualificación profesional 
La Organización del Trabajo 
alerta de que los países con eleva-
do desempleo juvenil son “espe-
cialmente vulnerables” al au-
mento del malestar social, un 
malestar que ha crecido durante 
la crisis por el paro, pero también 
por el aumento de las desigualda-
des y la reducción de ingresos. En 
algunas economías avanzadas, 
dice la OIT, las desigualdades 
han empeorado rápidamente y 
se están acercando a las de los 
países emergentes.  

A ello ha contribuido la reduc-
ción de puestos de trabajo rutina-
rios que requieren calificaciones 
medias, al tiempo que crece la de-
manda de trabajadores en los ex-
tremos superior e inferior de la 
escala de cualificaciones. Por 

La organización destaca 
que España es un país 
expuesto al malestar 
social y la desigualdad 

En su informe, apuesta 
por las mejoras 
salariales después de 
las caídas registradas 
en los últimos años

La OIT vaticina que la tasa de paro 
no bajará del 21% en esta década

cidad, y de manera marginal en el 
sector del arte y el entreteni-
miento. La contracción ha sido 
especialmente significativa en el 
sector público, con reducciones 
del salario real del 4,2% en sani-
dad, del 2,7% en educación, y del 
2,3% en la administración. Tam-
bién han bajado una media del 
1,5% entre 2011 y 2013 en el co-
mercio, las actividades profesio-
nales y científicas y el transporte 
y almacenamiento. 

En su informe ‘Perspectivas so-
ciales y del empleo en el mundo’, la 
OIT señala que los recortes sala-
riales internos pueden haber con-
tribuido a ganar competitividad 
en la zona euro, pero “no siempre 
se ha traducido en una mejoría de 
la competitividad externa y una 
recolocación interna hacia los 
sectores más productivos”.  

“Las empresas siguen sin in-
vertir porque la demanda inter-
na no tiene buenas perspectivas, 
y eso solo pasará si mejoran los 
salarios. La llave que hay que 
abrir ahora es la mejora salarial”, 
puntualiza el director de la Ofici-
na de la OIT para España, Joa-
quín Nieto.

J.M. CAMARERO Madrid 

El Tesoro Público volvió a apu-
rar ayer la maquinaria de emi-
sión de deuda aprovechando el 
apetito de los inversores a pocas 
horas de que el Banco Central 
Europeo  pueda anunciar la 
compra masiva de bonos: en 
apenas unas horas colocó 9.000 
millones de euros en bonos a 10 
años mediante una emisión sin-
dicada, es decir, restringida a 
grandes instituciones. 

Esta cantidad supone un 
3,76% de todo el dinero que tiene 
previsto emitir en este año 
(239.000 millones). Esta opera-
ción extraordinaria se unió a la 

subasta prevista en el calendario 
de otros 5.000 millones, que el 
Tesoro colocó a través de Letras 
a 6 y 12 meses con intereses míni-
mos del 0,11% y del 0,21%, respec-
tivamente. En total, adjudicó 
14.000 millones en un solo día, y 
ya supera los 24.600 millones en 
las tres semanas que han trans-
currido de 2015, lo que supone el 
10% de la deuda de todo el año.  

La colocación sindicada de 
bonos alcanzó una demanda ré-
cord de 22.800 millones, más del 
doble de lo que finalmente se 
emitió, con un tipo de interés del 
1,65%. En la última emisión de es-
te tipo, realizada en junio del año 
pasado, se pagó un 2,75%.

El Tesoro bate otro récord 
al captar 9.000 millones en 
bonos a un interés del 1,65%

D.V. Madrid 

Las multinacionales tendrán que 
informar de los tributos que pa-
guen en otros países a través de 
sus filiales. Así lo recogerá el re-
glamento del Impuesto de Socie-
dades que el Gobierno espera 
aprobar en la primera mitad del 

ma de la Ley de Sociedades de Ca-
pital, las multinacionales tam-
bién deben informar de la estrate-
gia fiscal de la compañía y de sus 
riesgos. También subrayó que la 
Ley para la Mejora del Gobierno 
Corporativo recoge que los con-
sejos de administración serán 
responsables de su funciona-
miento, al margen de la labor de 
los departamentos de fiscalidad.   

Por su parte, la subdirectora 
general de Impuestos sobre las 
Personas Jurídicas, Begoña Gar-
cía-Rozado, aseguró que la idea 
es que este aumento en el sumi-
nistro de información de las mul-
tinacionales entre en vigor en el 
periodo impositivo 2016 y que de-
be presentarse en 2017. Además, 
García-Rozado explicó que la do-
cumentación que se pedirá a las 
multinacionales irá orientada 
principalmente a los precios de 
transferencia –precios fijados en 
las transacciones internaciona-
les entre personas o entidades 
vinculadas fiscalmente–. 

El reglamento del 
Impuesto de Sociedades 
incluirá la medida para 
evitar la elusión fiscal de 
las grandes empresas

Las multinacionales  
darán a Hacienda sus 
cuentas en otros países

año, anunció ayer el secretario de 
Estado de Hacienda, Miguel Fe-
rre. Recordó que la información 
sobre la fiscalidad de las multina-
cionales es una norma que reco-
ge el proyecto BEPS –plan contra 
la erosión de la base tributaria y 
el movimiento de beneficios– de 
la OCDE, pero que España se ade-
lantará a introducir. Pero estas 
empresas no solamente tendrán 
que informar de los impuestos 
que pagan, sino también de los 
beneficios y las ventas que reali-
zan en cada uno de los países.   

Ferre también recordó que 
con la entrada en vigor de la refor-

● La patronal Exceltur 
señala como riesgos la 
inestabilidad de la UE y la 
recuperación de mercados 
como Egipto y Túnez

D. VALERA Madrid 

Los resultados de 2014 conso-
lidan al turismo como motor 
de la recuperación económica 
en España. De hecho, el PIB 
turístico cerró el año pasado 
con un incremento del 2,9%. 
Esto supone el doble de la tasa 
que se prevé para el conjunto 
de la economía española, se-
gún el estudio de la patronal 
Exceltur presentado ayer.  

La asociación estima que el 
pasado año llegaron 65 millo-
nes de turistas. “El turismo es-
pañol ha reforzado su gran ca-
pacidad locomotora para la 
economía”, aseguró el vicepre-
sidente de Exceltur, José Luis 
Zoreda, quien recordó que el 
sector ha generado empleo ne-
to “todos los meses del año” y 
ha terminado con 53.213 afilia-
dos más a la Seguridad Social.   

Sin embargo, el estudio 
también refleja como aspecto 
preocupante el descenso del 
gasto medio por turista un 3% 
en 2014. “Llegan turistas que 
no son los que mayor gasto ge-
neran”, explicó Zoreda. En este 
sentido, aumenta la llegada de 
turistas procedentes de aerolí-
neas de bajo coste (10,4%) cuyo 
gasto medio diario excluido el 
transporte es de 74 euros fren-
te a los 105 euros que se dejan 
los turistas que utilizan aerolí-
neas tradicionales. 

En cuanto a las previsiones 
para 2015, Exceltur apunta a 
un escenario “prometedor no 
exento de complejidad”. En su 
opinión tendrá mucha impor-
tancia la evolución del crudo, la 
depreciación del euro y la esta-
bilidad en la UE y de las eleccio-
nes griegas. El futuro también 
depende de si continúa la esta-
bilización de países competi-
dores, como Egipto y Túnez.

El turismo 
afronta un gran 
año pero con 
incertidumbres

Tasa de paro en España según la OIT
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El IESE prevé 
500.000 empleos

Los profesores del IESE Juan 
José Toribio y Javier Díaz-Gimé-
nez prevén que este año los afi-
liados a la Seguridad Social au-
menten en al menos 500.000 
personas. Díaz-Giménez cree 
que podría llegarse hasta los 
700.000 porque, tras la brutal 
destrucción de empleo en la cri-
sis, si las empresas quieren au-
mentar la producción tienen 
que contratar nuevo personal. 
También el Gobierno estima en-
tre 550.000 y 600.000 los em-
pleos que se crearán este año. 

eso, trabajadores relativamente 
formados se ven obligados a 
competir por ocupaciones de ba-
ja cualificación. 

En cuanto a los salarios, el in-
forme constata que en España los 
salarios reales se han contraído 
en casi todos los sectores desde 
2011, y sólo han crecido en las in-
dustrias extractivas y de electri-
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EL CONSEJERO ALLI VISITA LAVANDERÍAS LAVANOR
El consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, visitó ayer las instalacio-
nes de la empresa Lavanderías Industriales Lavanor, cuya plantilla es-
tá formada en un 85% por personas con discapacidad. Cabe recordar 
que esta empresa, participada por el grupo Ilunion de la Fundación 
ONCE, recibió recientemente uno de los premios del Foro Justicia y 
Discapacidad, creado por el Consejo General del Poder Judicial, por su 
contribución a la integración laboral de las personas que padecen dis-
capacidad. 

Izda a dcha: Javier Barrios, Juan Cabasés y Javier Cañada. Delante, 
Juan Luis Beltrán. J.A.GOÑI

M.J.E. Pamplona 

Médicos del Mundo ha registrado 
en Navarra 29 casos de “vulnera-
ción del derecho a la salud” desde 
que entró en vigor en 2012 la nor-
mativa estatal que excluía del ac-
ceso gratuito a la asistencia sanita-
ria pública a colectivos como inmi-
grantes sin papeles. Así lo indicó 
ayer Javier Cañada Zarranz, vice-
presidente de dicha entidad, du-
rante una mesa sobre la cobertura 
sanitaria universal organizada 
por la Asociación para la Sanidad 
Pública Universal y de Calidad. 

Según Cañada, a pesar de la ley 
aprobada en Navarra que devuel-
ve la universalidad en la asisten-
cia, “seguimos recibiendo casos 
en los que se vulnera su aplica-
ción”. Así, se está facturando en ur-

gencias y es uno de los principales 
problemas, dijo. En 2014, apuntó, 
han sido 9 casos. Las facturas, re-
conoció, no se llegan a cobrar. “Pe-
ro no tenemos claro que  cuando se 
tiene una deuda con el Estado el 
problema quede solucionado sin 
más”. A su juicio, tiene un efecto di-
suasorio. 

El letrado Juan Luis Beltrán 
destacó durante la mesa que la 
universalidad en la asistencia sa-
nitaria se refiere al derecho a la 
asistencia por el hecho de ser per-
sona, con independencia de que 
socialmente sea activo. Sin embar-
go, la norma estatal  “quiebra” este 
sistema y vincula la asistencia a 
ser asegurado. Ahora, dijo, un 
97,5% de las personas tienen TIS 
frente a un 99,2% en 2011. Juan Ca-
basés, catedrático de Economía, 
destacó que la norma hace daño a 
los “más vulnerables”, al igual que 
el copago, que también cambió en 
esa norma. “El Ministerio no ha 
presentado ninguna cuantifica-
ción de los perjudicados”, dijo. En 
Navarra, tras 14 meses de copago 
las recetas bajaron un 14%.

Se relacionan con la 
universalización de la 
asistencia desde 2012, 
cuando se excluyó a los 
inmigrantes sin papeles

Médicos del Mundo 
registra 29 casos  
de “vulneración del 
derecho a la salud”

DN  
Pamplona 

La Hacienda Tributaria de Na-
varra adecuará la valoración fis-
cal de inmuebles y fincas a los 
precios de mercado, lo que su-
pondrá, en gran parte de ellos, 
una rebaja que afectará a los im-
puestos de Sucesiones y Trans-
misiones patrimoniales  

Hacienda de Navarra ha ela-
borado un proyecto de decreto 
foral que tiene como objeto re-
visar el procedimiento con el 
que se realizan las valoracio-
nes de inmuebles y fincas ubi-
cados en Navarra en relación 
con la gestión de los impuestos 
sobre Sucesiones y Donacio-
nes, y sobre Transmisiones Pa-
trimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.  

Según se explica en el proyec-
to normativo, la evolución del 
mercado inmobiliario ha provo-
cado que los valores de los in-
muebles calculados según el 
método estadístico actualmente 
vigente resulten en muchos ca-
sos superiores a los valores de 
mercado, por lo que se ha consi-
derado necesaria su revisión, 
para adecuarlos a los precios ac-
tuales de mercado.  

En la práctica, según apunta 
el Gobierno foral en un comuni-
cado, esto supondrá una rebaja 

de las valoraciones fiscales en 
una parte importante de in-
muebles y fincas objeto de di-
chos impuestos: viviendas, tan-
to pisos como casas unifamilia-
res; plazas de aparcamiento de 
vehículos; trasteros; y suelos a 
los que se les pueda atribuir un 
aprovechamiento agroforestal.  

La valoración de estos bie-
nes se realiza mediante fórmu-
las estadísticas basadas en una 
recopilación de precios de 
compraventa de los mismos, 
que ahora se actualiza, e inclu-
ye asimismo otros factores: en 
el caso de viviendas, el año y su-
perficie de construcción de la 

Para gran parte de ellos 
supondrá una rebaja que 
afectará a impuestos 
de Sucesiones y de 
Transmisiones 

Hacienda adecuará el 
valor fiscal de inmuebles 
a los precios de mercado

misma, la altura, zona, refor-
mas realizadas, disponibilidad 
de ascensor, si se trata de ático, 
entre otros.  

El texto recoge asimismo la 
posibilidad de introducir coefi-
cientes correctores de estos va-
lores periódicamente, en fun-
ción de la evolución del merca-
do, sin que sean necesarios 
cambios legislativos ni la ela-
boración de nuevos procedi-
mientos completos de valora-
ción. Una vez finalizados el res-
to de trámites, se prevé que el 
cambio entre en vigor a lo largo 
del primer semestre de este 
año. 

Fachada del edificio de la Hacienda de Navarra. ARCHIVO

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El nuevo modelo para medir el 
valor fiscal de inmuebles afecta 
a la mayoría de las viviendas de 
Navarra. Entre pisos y unifami-
liares, las muestras se han vali-
dado al aplicarlos a un total de 
319.581 inmuebles. 

Respecto del modelo para la 
estimación del valor de pisos, la 
muestra consta de 32.507 in-

El modelo se ha validado aplicándolo  
a 222.314 pisos y 97.267 unifamiliares

muebles. El modelo se ha valida-
do, aplicándolo en la comproba-
ción de valores de 189.807 pisos 
no pertenecientes a la muestra. 

En cuanto al modelo para la 
estimación del valor de las casas 
unifamiliares, de acuerdo con el 
resultado de los análisis, la 
muestra consta de 20.968 unifa-
miliares. El modelo se ha valida-
do, aplicándolo en la comproba-
ción de valores de 76.299 casas 
unifamiliares. 

Para el cálculo del valor en los 
modelos de plazas de aparca-
miento y trasteros se multiplica-
rá el número de metros cuadra-
dos de superficie de cálculo por 
el valor unitario en cada caso, 

● Un total de 319.581 viviendas 
están sometidas al cambio 
normativo y, además, se han 
recogido 11.000 datos sobre 
plazas de aparcamiento

habiéndose recalculado los va-
lores mínimos indicativos para 
las plazas de aparcamiento que 
se determinaron por redondeo 
de valores medios por zona, a 
partir de una muestra de, apro-
ximadamente, 11.000 datos. 

Dado el importante número 
de personas a los que puede 
afectar este cambio normativo, 
este proyecto de Decreto Foral 
se somete ahora a información 
pública durante un mes, con el 
fin de que todos los interesados, 
tanto ciudadanos como organi-
zaciones y asociaciones puedan 
hacer las aportaciones oportu-
nas, a través del Portal del Go-
bierno Abierto.  
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C.L. Pamplona 

Las pequeñas empresas indus-
triales navarras se han llevado la 
peor parte del impacto por la pro-
funda crisis económica. Según los 
datos que presentó ayer CC OO, el 
41% de las compañías con menos 
de cinco trabajadores se han visto 
muy afectadas y consideran que 
su situación es mala o muy mala, 
porcentaje que se reduce hasta el 
6% en el caso de las empresas con 
más de 100 trabajadores. 

Una de las principales dificulta-
des que siguen afrontando las 
pymes con menos de 50 emplea-
dos es la dificultad para acceder a 
los créditos debido a los elevados 
tipos de interés. “El Banco Central 
Europeo está proporcionando 
crédito a las entidades financieras 
al 0,5%, pero las empresas que acu-

den a los bancos se les exige pagar 
hasta un 7%”, explicaba el secreta-
rio de acción sindical de la Federa-
ción de Industria de CC OO en Na-
varra, Ricardo Jimeno. Según aña-
día Chechu Rodríguez, secretario 
general de la federación, “una cosa 
es lo que digan las informaciones 

Un informe de CC OO 
denuncia que las 
entidades exigen tipos 
de interés inasumibles

El sindicato propone una 
batería de medidas para 
fomentar el tejido 
manufacturero y crear 
empleos de calidad

La falta de crédito sigue ahogando 
a las pymes industriales navarras

sobre la mejoría del acceso a la fi-
nanciación y otra, la realidad”. “No 
llega el crédito”, apostillaba. 

El informe de CC OO incidía 
también en otro de los puntos dé-
biles del tejido industrial en la Co-
munidad foral, el reducido tama-
ño de sus empresas. “La crisis ha 

llevado a muchas pequeñas em-
presas a reducir sus plantillas, lo 
que ha agravado el problema de la 
atomización”, resaltaba Rodrí-
guez. El secretario general de In-
dustria aclaraba que el reducido 
tamaño de las compañías les impi-
de acometer inversiones en I+D+i 

Un operario en el interior de una fábrica. AFP (ARCHIVO)

o intentar con garantías la expor-
tación de sus producciones. Pese a 
ello, Rodríguez afirmaba que en 
Navarra existen muchas peque-
ñas empresas “con un elevado po-
tencial” y “buenas perspectivas”. 

El diagnóstico de la industria 
realizado por CC OO diferenciaba 
la situación de los diferentes secto-
res, siendo el de la energía y los 
bienes de consumo el más afecta-
do, mientras que el de la automo-
ción y el farmacéutico fueron los 
que menos han sufrido. Pese al au-
mento del paro, el sector indus-
trial no logra cubrir sus necesida-
des para determinados puestos de 
trabajo, como los vinculados a la 
metalmecánica, la electrónica, la 
mecatrónica o los automatismos. 

Batería de propuestas 
Tras resaltar la importancia de las 
empresas manufactureras por su 
resistencia a los efectos de la crisis 
y como fuente de empleo estable y 
de calidad, el documento elabora-
do por CC OO proponía una serie 
de medidas para el desarrollo del 
sector industrial. Para las pymes, 
el sindicato planteaba ayudas a la 
exportación, planes sectoriales 
para desarrollar proyectos de 
I+D+i, el fomento de la colabora-
ción entre compañías o la elimina-
ción de trabas para promover la 
fusión de estas empresas. 

En cuanto a las grandes em-
presas, CC OO sugería apoyar a 
aquellas que reinviertan una par-
te o la totalidad de sus beneficios, 
lo que “limita la deslocalización”, 
convocar ayudas que impulsen 
su crecimiento, así como el desa-
rrollo de la banda ancha o el uso 
de la informática “en todas las fa-
cetas de la producción”.

Trabajadores concentrados ante la fábrica en marzo del año pasado. ARCHIVO

C.L. Pamplona 

Sigue sin depejarse el futuro de 
Koxka tras cuatro meses y medio 
desde que la empresa fabricante 
de frigoríficos industriales y 
bombas de calor se declarase en 
concurso de acreedores. Ante 
una situación definida por los 
sindicatos como “limbo”, el comi-
té ha multiplicado sus contactos 
con el administrador concursal, 
la firma catalana Eveac, y el Go-
bierno de Navarra para reanimar 
el interés de los posibles compra-
dores por las fábricas de Landa-
ben y Peralta. El último de estos 
encuentros se mantuvo ayer en-
tre representantes de Eveac, la 
parte social, la consejera de In-
dustria, Lourdes Goicoechea, y el 
resto de agentes en el proceso. 

Según se comunicó ayer a los 
trabajadores, la deuda de la em-
presa con la Seguridad Social, es-
timada entre 5 y 7 millones de eu-

ros, es una de las principales reti-
cencias que muestran los poten-
ciales oferentes. Fuentes sindica-
les señalaron que Goicoechea se 
comprometió a realizar “las ges-
tiones necesarias por su parte 
para posibilitar que este tema 
tenga pronta resolución en los 
organismos pertinentes”. 

En este sentido, los represen-
tantes de Eveac informaron que, 
de las veinte empresas interesa-
das por adquirir Koxka, única-
mente tres han declinado seguir 
adelante, el resto permanece en 
silencio y, de ellas, dos continúan 
comunicando interés real. Así las 
cosas, la parte social solicitó al 
resto de actores implicados que 
“den los pasos necesarios” para 
que el concurso “no se dilate en el 
tiempo”, situación que no sería 
buena “ni para los trabajadores 
afectados ni para la viabilidad de 
un nuevo proyecto”. 

Ante las dudas planteadas por 
el comité, los representantes del 
administrador concursal afirma-
ron que comunicarán a todos los 
inversores que han mostrado in-
terés que “la liquidación y plazo de 
ofertas será puesto en marcha 
próximamente”. Si no surgen con-
tratiempos, la firma del auto de li-

Lourdes Goicoechea 
asume el compromiso 
de impulsar una 
solución para la 
empresa en concurso

La deuda con la 
Seguridad Social 
frena el interés por  
la compra de Koxka

quidación debería producirse el 8 
de febrero y, contando con el plazo 
de 25 días naturales para aplicar 
el plan del administrador concur-
sal, las ofertas podrían materiali-
zarse “a principios de marzo”. 

Concurso culpable 
Por otra parte, el comité de empre-
sa de Koxka informó que solicitará 
la declaración culpable del con-
curso de acreedores, con lo que se 
abriría la puerta a la búsqueda de 
responsabilidades penales y ad-
ministrativas. Según expuso unos 
de los portavoces de la parte so-
cial, esta iniciativa busca “lavar la 
imagen de la empresa”, muy dete-

riorada por la mala gestión llevada 
a cabo por su última propietaria, la 
firma de capital riesgo AIAC, 
“inhabilitar profesionalmente a 
los responsables de los hechos” e 
imputar “las cargas penales y ad-
ministrativas oportunas”. Pese a la 
delicada situación de la empresa, 
fuentes sindicales se mostraban 
optimistas en la recta final del con-
curso argumentando que “Koxka 
es viable” al contar “con producto 
y tecnología propia”. “El precio pa-
ra adquirir las fábricas es muy ba-
jo y, en dos años, pueden recupe-
rar su nivel de actividad normal y 
una buena cartera de pedidos”, 
apuntaba un portavoz del comité.

CLAVES

1  Concurso de acreedores. 
Los responsables de la empresa 
solicitaron el concurso el 1 de 
septiembre tras apurar los pla-
zos legales. 
 
2  Ofertas. Si no surgen impre-
vistos, los inversores interesa-
dos podrán presentar sus ofer-
tas a partir de comienzos de 
marzo. Por el momento, de los 
veinte compradores iniciales, 
tres se han retirado, dos mantie-
nen su interés y el resto perma-
nece en silencio.
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SELECCIÓN Ezkieta y 
Merino, convocados con 
la selección sub 19 
Los osasunistas Jokin Ezkie-
ta y Mikel Merino han vuelto 
a ser citados por el combina-
do nacional sub 19. Los dos 
futbolistas de Osasuna debe-
rán estar en Madrid el lunes 
26 de enero, a las 17.00 horas, 
y permanecerán concentra-
dos hasta el jueves 29 de ene-
ro. Esos días disputarán en la 
Ciudad del Fútbol dos en-
cuentros amistosos ante la 
selección de Qatar sub 19. DN

COPA ÁFRICA Empate de 
Raoul Loé en el estreno 
de Camerún ante Mali 
El jugador camerunés de Osa-
suna, Raoul Loé disputó todo 
el encuentro ante Mali. Su se-
lección, Camerún, firmó un 
empate (1-1) tras comenzar 
perdiendo el partido.Ya han 
entrado en liza todos combina-
dos africanos y hoy arranca la 
segunda jornada del torneo. 
Hasta mañana jueves no volve-
rá a jugar ningún rojillo. Lo ha-
rá la RD Congo de Cedrick Ma-
bwati  ante Cabo Verde. DNJokin Ezkieta en uno de los ejercicios realizados ayer en Tajonar. BUXENS

RUEDA DE PRENSA  Luis Sabalza 
hablará hoy ante los medios 
para hacer balance 
El presidente de Osasuna, Luis Sa-
balza comparecerá hoy tras el en-
trenamiento matinal del equipo 
para realizar un balance de la pri-
mera vuelta del equipo y sus pri-
meros días al mando del club. DN

Osasuna

G.G.O/S.Z.F 
Pamplona 

Una sentencia de la sección segun-
da de la Audiencia Provincial de 
Navarra obliga a Osasuna a acla-
rar las indemnizaciones que ha 
pagado hasta la fecha a los socios 
de su antiguo parque de instala-
ciones. Según la sentencia dictada 
el pasado mes de diciembre, el 
club no ha podido demostrar que 
se hayan pagado los 2,4 millones 
que se acordaron para trasladar 
las piscinas a su actual ubicación 
en Tajonar. En dicho proceso el 
club estuvo defendido por el ex-
presidente Miguel Archanco.  

La sentencia condena al club a 
pagar 157,9 euros (más los intere-
ses) a cinco socios de las piscinas 
defendidos por la letrada Marta 
Segura, de Iore Abogados, para 
completar así la indemnización 
que recibieron en su día. Sin em-
bargo, lo más jugoso de la senten-
cia es que obliga al club a aclarar 
las indemnizaciones pagadas has-
ta la fecha y permite a los antiguos 
socios de las piscinas repartirse el 
dinero que no se haya abonado 

hasta esos 2,4 millones de euros 
pactados. 

Los hechos se remontan hasta 
el año 2007, cuando Osasuna pac-
tó con los socios de su parque de 
instalaciones pagar 2,4 millones 
de euros para que abandonasen 
las piscinas y poder iniciar así las 
obras del pabellón Navarra Arena. 

El Tribunal considera probado 
que esa es la cantidad que se pactó, 
de tal manera que cada socio ma-
yor de 14 años recibiría 1.000 eu-
ros y los menores de esa edad, 500. 
La cantidad que sobrase hasta 
completar los 2,4 millones se vol-
vería a repartir entre los abona-
dos. 

Operaciones diferentes 
El caso es que posteriormente a 
eso, el club acordó vender por 
600.000 euros un terreno en Tajo-
nar para la construcción de la So-
ciedad Deportiva Recreativa Gas-
tronómica Tajonar. Según alega el 
club, defendido por Archanco, esa 
cantidad habría que descontarla 
de la indemnización total de 2,4 
millones, con lo que la cantidad 
destinada a indemnizaciones de-
bería ser de 1,8 millones. Sin em-
bargo, el Tribunal no acepta este 
argumento puesto que considera 
que una cosa son los socios de las 
antiguas piscinas y otra cosa dis-
tinta la SDRG Tajonar, por lo que 
no procede descuento alguno sino 
que son operaciones diferentes. 

Osasuna deberá explicar 
cuánto ha pagado y a 
quién y liquidar lo que 
falte hasta los 2,4 
millones pactados

Un tribunal ordena al club 
aclarar las indemnizaciones 
a los socios de las piscinas

Osasuna descontó sin embargo 
en las indemnizaciones los 
600.000 euros de la venta de los te-
rrenos y los cinco demandantes no 
cobraron los 1.000 euros íntegros 
que se habían pactado inicialmen-
te. Por eso el Tribunal condena a 
Osasuna a pagar 157,9 euros a ca-
da uno de ellos para que alcancen 
los 1.000 euros. 

El problema, que puede ser gra-
ve para el club, es que en uno de los 
escritos presentados durante el 
proceso Osasuna asegura haber 
pagado a los socios de las piscinas 
1.424.000 euros y otro documento 
posterior habla de 2.208.000 eu-
ros. Según el club,  la cantidad que 
falta hasta los 2,4 millones se debe 
a que algunos socios no han recla-
mado todavía sus indemnizacio-
nes. 

Sin embargo, el Tribunal consi-
dera que hay una contradicción 
clara entre una cosa y otra y pide a 
Osasuna que haga una liquidación 
de las indemnizaciones para cono-
cer qué cantidad se ha pagado 
realmente y a quiénes. A partir de 
ahí el club rojillo tendrá que pagar 
a los antiguos socios de las pisci-
nas la cantidad que falte hasta los 
2,4 millones. Las propias contra-
dicciones en la defensa de Osasu-
na hacen imposible calcular la 
cantidad de dinero que le puede 
costar al club la sentencia, de ahí 
que el Tribunal ordene que se 
aclare la situación.

Jose García, 
ayer minutos 
antes de reti-
rarse lesio-
nado del en-
trenamiento. 
BUXENS

S.Z.F 
Pamplona 

El Comité de Empresa de Osasu-
na se reunió el lunes por la tarde 
con la directiva del club para 
trasladarse su propuesta sobre 
el recorte salarial que se va a lle-
var a cabo. La directiva propuso 
a la plantilla no deportiva de Osa-
suna, compuesta por 59 perso-
nas, un recorte según los tramos 
de salarios. Así, la bajada oscila-
ría desde el 19% de los sueldos in-
feriores a 15.000 euros hasta el 
39% de los sueldos superiores a 
50.000.  

Para la mayoría de la plantilla, 
encuadrada entre los 30.000 y 
los 50.000 euros de sueldo, la ba-
jada sería del 34%. El plan de via-
bilidad presentado en su día en el 
Gobierno obliga a un recorte de 
la masa salarial del 25%.  Pero ese 
recorte debía afectar a toda la 
temporada y como hasta la fecha 
no se han tocado las nóminas el 
porcentaje se ha elevado al 35% 
de media para poder cumplir lo 
establecido en el plan de viabili-
dad. La directiva quiere acordar 
la bajada y después acometer 
una reestructuración de la plan-

tilla. 
Sin embargo el Comité de em-

presa no está de acuerdo y quie-
re que ambas cosas, la reestruc-
turación y la bajada, se hagan de 
forma conjunta. De esta forma, 
proponen los trabajadores, el 
ahorro conseguido con la rees-
tructuración permitiría reducir 
el porcentaje de bajada para el 
resto de los trabajadores. Ade-
más, han propuesto eliminar la 
paga extra de marzo y condicio-
nar la de verano al cumplimiento 
de los objetivos del plan de viabi-
lidad. Y también han logrado el 
compromiso del club de que la 
extra de diciembre, que todavía 
no se ha cobrado, se cobrará ínte-
gramente como estaba pactado. 

La directiva recibió la pro-
puesta del Comité y se compro-
metió a estudiarla. El Comité no 
ha concretado cómo se tendría 
que hacer la reestructuración 
porque evidentemente no quie-
re ser él quien abra la puerta a 
despidos y considera que esa 
decisión debe tomarla la direc-
tiva. Lo que no quieren los re-
presentantes de los trabajado-
res es que se consigan los obje-
tivos del plan de viabilidad a 
costa de sus salarios y después 
se haga una reestructuración 
que vuelva a suponer un nuevo 
ahorro por encima de lo necesa-
rio. Los representantes de los 
trabajadores esperan tener una 
respuesta a lo largo de esta se-
mana.

El Comité quiere  
que la reestructuración 
de la plantilla y la 
bajada salarial se  
hagan a la vez

Los trabajadores 
trasladan su 
propuesta de recorte

● El jugador no terminó ayer el 
entrenamiento tras un mal 
gesto en un salto y hoy se 
someterá a pruebas médicas

S.Z.F 
Tajonar 

Osasuna regresó ayer por la tar-
de a los entrenamientos y lo hizo 
además con susto incluido. El 
canterano Jose García no pudo 
finalizar la sesión vespertina 
por molestias en su rodilla. El 
jugador realizó un mal gesto du-
rante el entrenamiento, sintió 

un fuerte dolor al caer hacia 
atrás después de un salto y se re-
tiró por precaución.  

En la primera exploración se 
comprobó que la rodilla estaba 
estabilizada, pero a primera ho-
ra de esta mañana se le realiza-
rá una resonancia para descar-
tar que sufra una lesión impor-
tante. El futbolista, que apenas 
está contando para Jan Urban, 
tenía la zona dolorida después 
de la acción y no será hasta hoy 
cuando se conozca con exacti-
tud qué es lo que tiene el cante-
rano.

Jose García se retira 
lesionado en la rodilla
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CLÁSICA Xabier Armendáriz

Efecto acústica
Lunes, 19 de Enero de 2015. Auditorio Fernando 
Remacha de la Ciudad de la Música de Pamplona. 
Banda del Conservatorio Superior de Música de 
Navarra. Josep Vicent Egea, director. Alfred Reed: 
Preludio para una fiesta, (1962). Ida Gotovski: Poe-
ma del fuego, (1978). Andrés Valero: Dredred, 
(1999). Alfred Reed: ¡Gloria a Jerusalén!, (1987). 
Concierto inscrito en las actividades académicas 
del Conservatorio Superior de Música de Navarra. 

 

E N verano y en invierno, las com-
peticiones de saltos de esquí ha-
cen furor en Europa central. 
Quienes lo practican se deslizan 

a lo largo de un trampolín de longitud va-
riable a una velocidad de 90 kilómetros 
por hora, alcanzando distancias aparente-
mente imposibles. El actual récord mun-
dial de vuelo fue establecido en 2011 por el 
noruego Johan Remen Evensen, que en el 
trampolín de Vickersund (Noruega) al-

canzó los 246,5 metros.  
Uno de los condicionantes más impor-

tantes en esta especialidad es el viento 
que sopla en cada momento. Se necesita 
viento de cara, moderado y estable, que 
ayude a que el salto alcance la distancia 
adecuada. Una vez empezado el salto, el 
viento es una circunstancia contra la cual 
poco se puede hacer, como no sea adaptar-
se de la mejor manera posible. Es algo pa-
recido a lo que ocurre con la acústica en 
las salas de conciertos; nos viene dada, y 
los músicos tenemos que adaptarnos en la 
medida de lo posible. 

En el concierto que nos ocupa, la Banda 
del Conservatorio Superior de Navarra in-
terpretaba un programa que se iniciaba 
con el Preludio para una fiesta de Alfred 
Reed, una obra de gran lucimiento de me-
tales en las secciones extremas, en donde 
no debería haber razones para escatimar 
intensidad sonora. No obstante, la acústi-
ca del Auditorio Fernando Remacha acen-

túa en exceso los fortes de los metales, de 
manera que una interpretación tan ajus-
tada, como la que condujo Vicent Egea, lle-
gó a hacerse molesta por momentos. En 
todo caso, las maderas mostraron su ex-
traordinaria musicalidad en la sección 
central. 

El Poema del fuego de Ida Gotovski es 
asimismo una obra extraordinaria, desta-
cable por sus texturas impresionistas, 
que recuerdan en muchos aspectos a Ra-
vel en la segunda de las dos secuencias 
que la componen. La obra funcionaría 
muy bien en muchas salas de conciertos, 
pero la acústica reverberante del Audito-
rio Fernando Remacha diluye muchos de-
talles de orquestación. A pesar de todo, los 
tempi lentos de Vicent Egea fueron cuida-
dosamente escogidos para reducir el pro-
blema, y sus músicos rindieron a magnífi-
co nivel, particularmente en la segunda 
sección, en la que la vertiente lírica de la 
obra quedó claramente satisfecha. 

La cima del concierto se alcanzó en el 
comienzo, ominoso e inquietante, de Dre-
dred de Andrés Valero. Vicent Egea mos-
tró su gran capacidad para crear climas de 
tensión, y condujo la interpretación con 
mano experta. Libres de restricciones, los 
músicos aprovecharon la ocasión para lu-

cirse en una obra que funcionó mejor, te-
niendo en cuenta la acústica de la sala. 

En ¡Gloria a Jerusalén!, Alfred Reed 
vuelve a demostrar su gran conocimiento 
de la escritura para banda de concierto, y 
Vicent Egea volvió a demostrar su pericia 
en un repertorio que él domina a la perfec-
ción. El mejor momento fue la última sec-
ción lenta, en donde las maderas se lucie-
ron especialmente. En circunstancias 
normales, habría sido deseable mayor so-
lemnidad en la sección final, con cierto ca-
rácter de himno, pero escuchar a los meta-
les desatados tocando esta música con 
tiempos más lentos habría sido difícil-
mente soportable. 

En conjunto, la Banda del Conservato-
rio demostró ser un gran conjunto que, 
guiado por una mano experta como la de 
Vicent Egea, puede alcanzar cotas de gran 
nivel. Sólo la acústica de la sala impidió 
disfrutar al máximo del concierto. Tal vez 
un poco más de contención por parte de 
los músicos habría sido deseable, pero en 
un repertorio como éste esa solución no es 
siempre satisfactoria. Y es que, al igual 
que con malas condiciones de viento poco 
pueden hacer los saltadores de esquí, así 
nos ocurre a los músicos cuando nos en-
frentamos a acústicas complicadas.

● El Centro de 
Documentación-Biblioteca 
de Mujeres lleva al 
Parlamento foral su cierre 
en tres meses

DN 
Pamplona 

El Centro de Documentación-
Biblioteca de Mujeres de IPES 
cerrará en tres meses si no 
consigue financiación públi-
ca, según advirtieron ayer sus 
representantes en una com-
parecencia ante la Comisión 
de Cultura del Parlamento fo-
ral. 

“La situación es cada vez 
más difícil”, señalaron Elena 
San Julián, Matilde Cuesta y 
Blanca Hernández, después 
de que en 2012 se redujera la 
subvención y en 2013 no se re-
novara el convenio con el Go-
bierno foral. “Hasta ahora he-
mos sobrevivido gracias a 
otros proyectos que han ter-
minado en diciembre de 
2014”, aseguró Elena San Ju-
lián. La única ayuda, el posi-
ble convenio con el Ayunta-
miento de Pamplona que no 
cubriría el 50% de sus gastos. 

Las representantes del 
centro recordaron que, con 
14.000 referencias, se trata de 
un “patrimonio de la comuni-
dad”, y destacaron su especifi-
cidad frente a otras bibliote-
cas. 

“No podemos dejar que por 
35.000 euros todo esto lo me-
tamos en caja y se pierda”, di-
jeron, en referencia al impor-
te necesario para mantener 
su actividad. 

Todos los grupos de la opo-
sición (PSOE, Aralar, Bildu, 
PP e IE) mostraron su respal-
do a IPES y criticaron la falta 
de apoyo por parte del Gobier-
no foral. El representante de 
UPN se brindó para hablar 
con el Consejero y recuperar 
el convenio.

IPES advierte 
del cierre 
de su Centro 
de Mujeres

Concentración hoy para 
reclamar oposiciones 
en los conservatorios 
 
Continúan las movilizacio-
nes en los Conservatorios de 
Navarra para pedir la retira-
da de los borradores de con-
vocatoria de renovación de 
quince  listas de contrata-
ción. Preparados para im-
partir clase en el  Conserva-
torio Superior y en el Profe-
sional de Navarra, quedan 
desprotegidos los docentes  
contratados que se encuen-
tran actualmente en estas 
listas sin haber tenido la 
oportunidad de presentarse 
a una oposición, ahora que 
ya existe la normativa estatal 
que permitiría la oferta pú-
blica, como piden los sindi-
catos  LAB, STEE-EILAS, 
CCOO, AFAPNA, ANPE, 
CSIF, ELA y UGT.

La soprano Raquel 
Andueza, portada de la 
revista ‘Melómano’ 
La soprano navarra Raquel 
Andueza es este mes la chica 
de portada de la revista de 
música clásica Melómano. 
En su interior, el reportaje 
Raquel Andueza, la soprano 
de la emoción, de David C. 
Porto, viene acompañado de 
las fotografías de Michal No-
vak.La artista, iniciada en la 
música desde los seis años, 
actúa como solista en los 
principales auditorios de Eu-
ropa, ya sea con su último 
disco (Yo soy locura) o con su 
grupo La Galanía.

El Orfeón Pamplonés, en una actuación con la Sinfónica de Navarra ARCHIVO

El Orfeón Pamplonés debuta 
este sábado en Londres
Grabará también su 
primer disco, con el 
Réquiem de Verdi, con la 
Londo Philharmonic 
Orchestra

Efe. Madrid 

El Orfeón Pamplonés cumple 150 
años y aunque no quiere “morir 
de éxito” en medio de las celebra-
ciones, lo cierto es que su progra-
ma de festejos está repleto de “hi-
tos” tales como grabar un disco, 
el primero. Lo harán en Londres, 
donde actuarán, también por pri-
mera vez, el próximo día 24.  

Su director artístico, Igor Iju-
rra, explica que el sábado co-
mienzan una gira europea que es 
“muy especial” no solo porque ce-
lebran un aniversario “tan seña-
lado” sino porque está repleta de 

“primeras veces”. Empezarán su 
road show, se ríe, en el Royal Fes-
tival Hall de Londres, con la “Mi-
sa de Réquiem” de Verdi junto a 
la London Philarmonic Orches-
tra y su coro, dirigidos por Vladi-
mir Jurowski.  

Será la primera vez que canten 
en Londres, que actúen con la 
London Philarmonic y que les di-
rija Jurowski, pero es que, ade-
más, grabarán con ese recital “¡el 
primer disco!” de su historia, re-
calca Ijurra.  

“Esa es una de nuestras gran-
des carencias. Apenas hay algu-
na grabación, en algún disco co-
lectivo, de los años 80. Lo graba-
remos el 24, con el sello de la 
London Philarmonic Orchestra, 
aunque aún no sabemos cuándo 
saldrá”, señala.  

La gira pasará por Madrid, por 
el Auditorio Nacional, el 30 de 

enero; por Pamplona -Baluarte-, 
el 1 de febrero, y por París, ciudad 
a la que no iban desde finales de 
los 80 y en la que debutarán en el 
Teatro Champs Elysèes, el día 3 
de ese mes.  

“A pesar de esa actividad, no se 
nos ha ido la cabeza, porque no 
podemos olvidar que después de 
2015 viene 2016 y no queremos 
morir de éxito o de cansancio”, 
explica Ijurra.  

El 19 de marzo, día de la funda-
ción del Orfeón, tienen previsto 
un recital en Pamplona, con Va-
lery Gergiev dirigiendo a la or-
questa del teatro ruso Mariinsky 
y la “Novena Sinfonía” de reperto-
rio.  

Será la séptima vez que actúen 
a las ordenes de Gergiev, el pri-
mer director con el que viajaron a 
Estados Unidos, en su debut en el 
Carnegie Hall, en 2010. 





















 
 

La industria navarra ha perdido 15.800 empleos y 599 empresas 
desde el inicio de la crisis 

El estudio de CCOO pone de relieve la crudeza de la crisis económica 

desde 2008. La encuesta dice que casi la mitad de las empresas han 

experimentado un descenso del empleo, 599 empresas han desaparecido y 

15.900 empleos han desaparecido. En el lado positivo, el tejido industrial 

sigue generando el 26% del empleo en Navarra, el doble que la media 

nacional, y en 2015 se crearán 1.000 puestos de trabajo. 

 

 

 

El secretario general de CCOO de Industria de Navarra, Chechu Rodríguez, el de Acción Sindical, Ricardo Jimeno, y 

la técnico María Román, presentaron este martes el estudio ‘Diagnóstico del sector industrial en Navarra y 

propuestas de dinamización’, elaborado por el Gabinete de estudios del sindicato en colaboración con el INAFRE, en 

el marco del Observatorio Navarro de Empleo. 



 

Ricardo Jimeno (Izq.), María Román y Chechu Rodríguez (dcha.) 

Uno de los datos más significativos del estudio es el elevado peso del sector industrial tanto en la estructura 

productiva como en el empleo, que hacen de Navarra una Comunidad con un perfil industrializado. Así, en 

comparación con los datos estatales, el producto industrial tiene un peso del 28,1% del PIB foral frente al 16% 

del conjunto del estado. Y el empleo industrial representa el 26,1% frente al 13,9% del conjunto del Estado. 

IMPACTO CRISIS 

Y esto pese a que la crisis ha tenido una incidencia especial sobre el empleo y sobre el tejido industrial: así, la 

población ocupada, que ahora es de 68.800 personas, se ha reducido en 15.900 personas, es decir casi un 

19% desde 2008. Y su estructura empresarial, compuesta por 2.415 empresas afiliadas a la Seguridad Social ha 

sufrido una merma de 599 empresas desde 2008, es decir, se ha producido el cese de actividad en casi el 20% de 

las empresas. 

Los datos más alentadores los registran las exportaciones. Hay que decir, que casi el 86% de las exportaciones 

navarras realizadas hasta agosto de 2014 correspondieron al sector de materias primas, productos 

industriales y bienes de equipo y dentro de este, el 60% correspondió al subsector de tecnología industrial. 

Estos datos ponen de manifiesto el carácter netamente exportador de la industria navarra con cifras positivas en su 

balanza comercial o con una tasa de cobertura del 200%. 

Si tenemos en cuenta –ha afirmado Chechu Rodríguez– la situación de las empresas y el impacto de la crisis, hay 

que decir que después de seis años desde el inicio de la crisis, casi una de cada cuatro empresas afirma que su 

situación es mala o muy mala y el 80% dice que la crisis le ha afectado o le está afectado mucho o bastante. 

Pese a ello hay que destacar que el porcentaje mayoritario (75%) corresponde a empresas cuya situación es buena, 

muy buena o regular, aunque pueda ser manifiestamente mejorable. 

“Nos parece importante poner el foco en algunos de los problemas que se han identificado para las pequeñas 

empresas puesto que constituyen más del 90% del tejido industrial navarro: la falta de acceso al crédito; la 

necesidad de profesionalización y modernización de la pequeña empresa; la dificultad para exportar y 

aumentar su competitividad; y el aumento de su atomización con la reducción de sus plantillas“, ha explidado 

Rodríguez 
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Por otro lado, en materia de empleo, el aspecto más significativo es que según la encuesta casi la mitad de las 

empresas dicen haber experimentado un descenso del empleo. Para los próximos doce meses, la previsión es que 

se mantenga el empleo existente según el 88% de las empresas encuestadas. Sin embargo, el dato positivo es que 

un 10% prevén un crecimiento de las plantillas. Este crecimiento está estimado en 5,5 empleos en cada una de 

ellas. El balance sería de un aumento de 1.080 empleos una vez restados los empleos que se destruirían (220). 

Las propuestas de CCOO han sido desgranadas por Ricardo Jimeno, secretario de Acción Sindical. Así, CCOO 

propone abaratar la energía, facilitar el acceso al crédito, reinvertir los beneficios de las empresas en I+D+i, ayudas 

a la exportación, infraestructuras competitivas, estabilidad en las relaciones laborales, la formación y cualificación de 

los trabajadores y rejuvenecer las plantillas de la industria navarra, entre otras 

 








