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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

13/08/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 17 seg
Navarra es, según Adecco, la Comunidad con mayor seguridad en el empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c75273adc07bd1593a2279c6b1410826/3/20130813QI03.WMA/1376461777&u=8235

13/08/2013 ONDA CERO RADIO | 08,20-08,30 h -- Informativo -- 40 seg
La Comisión de Personal de la Policía Foral pide disculpas por las acusaciones de su presidente, Raúl Juandeaburre, en el sentido de
que mandos ordenaron no actuar en el tapón del día 13.
DESARROLLO:La Comisión reconoce que no hay prueblas para sustentar esta acusación y anuncian colaboración máxima con la investigación abierta
por el Departamento sobre este asunto.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5114438fecf6de2d4dc2199172a83f2c/3/20130813OG00.WMA/1376461777&u=8235

13/08/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 18 seg
La Comisión de Personal de la Policía Foral ha remitido una nota en la que pide disculpas por las acusaciones que realizó su
presidente.
DESARROLLO:Raúl Juandeaburre declaró que mandos policiales mandaron no actuar en el tapón del encierro del día 13. La comisión reconoce que no
hay pruebas para sustentar esta acusación.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=902165bc6ff42f3a4c759543a07af211/3/20130813OC02.WMA/1376461777&u=8235

13/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 250 seg
Entrevista con Mikel Lorda, miembro de Afapna, en la Comisión de Personal de la Policía Foral, sobre la polémica en torno a lo
ocurrido en el montón del día 13. 
DESARROLLO:Lorda se remite al comunicado publicado a los medios sin hacer ningún tipo de explicaciones al respecto. Por su parte, UPN ha pedido la
dimisión del presidente de la Comisión de Personal, Raúl Juandeaburre, de ELA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6deb7f8f6350d8ec19cd6d1e6dd19ed4/3/20130813SC00.WMA/1376461777&u=8235

13/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 110 seg
Los sindicatos de la Policía Foral matizan y corrigen al presidente de la Comisión de Personal, que dijo que habían recibido órdenes
de no intervenir en el montón del encierro del día 13.
DESARROLLO:Por su parte, UPN ha pedido la dimisión de Juandeaburre. Declaraciones de Raúl Juandeaburre, presidente de la Comisión de Personal y
de Mikel Lorda, miembro del sindicato Afapna.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=93d4cb874d3265a9c71d373a4d1d1fcd/3/20130813SE01.WMA/1376461777&u=8235

13/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 73 seg
Protesta de los trabajadores de las residencias de ancianos de la empresa Amma en localidades como Erro y Betelu. Dicen que se les
ha aplicado sin aviso el convenio estatal y que con eso se les perjudica.
DESARROLLO:Se exponen a perder desde 84 hasta 309 euros, según sea su capacitación profesional si prospera la idea de la empresa de que pasen a
estar sujetos al convenio estatal. Declaraciones de Josetxo Mangado, miembro del sindicato ELA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4252e44b9398de5c2daaa114270728c3/3/20130813SE07.WMA/1376461777&u=8235

13/08/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 70 seg
La Comisión de Personal de la Policía Foral ha desautorizado las afirmaciones realizadas por su presidente sobre la actuación de la
policía en el montón del día  13.
DESARROLLO:Raúl Juandeaburre había afirmado que los policías forales no habían intervenido siguiendo órdenes de sus superiores. UPN ha pedido la
dimisión del presidente de la Comisión de Personal. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a868dabf97233b428c55b462d93158bd/3/20130813RB04.WMA/1376461777&u=8235
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TELEVISIÓN

13/08/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 108 seg
La Comisión de Personal de Policía Foral no encuentra pruebas de lo que dijo su presidente sobre el montón ocurrido el pasado 13 de
julio en los Sanfermines.
DESARROLLO:UPN ha pedido la dimisión del presidente de la Comisión de Personal. Declaraciones de Raúl Juandeaburre, presidente de la Comisión de
Personal y de Patxi Fernández, director general de Interior. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dfba543f825f52601501f1b908373ae9/3/20130813BA01.WMV/1376461815&u=8235

13/08/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 60 seg
Varias trabajadoras de Amma Betelu y Erro se han concentrado a las puertas de la sede central de Pamplona para mostrar su enfado
por quedarse estos dos centros fuera del convenio de empresa.
DESARROLLO:Sus condiciones, que pasan a regirse por el convenio nacional, sufrirán recortes en el salario y aumento de la jornada laboral.
Declaraciones de Josetxo Mandado, asesor del sindicato ELA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=49550fd228dd3bc7bd16715d2b391011/3/20130813BA06.WMV/1376461815&u=8235

13/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo --  seg
CCOO  ha pedido medidas urgentes para combatir el paro juvenil ya que uno de cada dos jóvenes navarros de menos de 25 años se
encuentra desempleado.
DESARROLLO:Como posible solución la central solución considera necesaria la implantación de la llamada 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b2c0fafdb0a050a0879dc3709666c223/3/20130813TA05.WMV/1376461815&u=8235

13/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo --  seg
Una cuarta parte de los jóvenes españoles entre 18 y 30 años considera que tiene que ser la mujer la que debe reducir el tiempo que
dedica a su trabajo para ocuparse del cuidado de los hijos.
DESARROLLO:Se trata de unos datos revelados por el 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=11522526a698dbf2975397cbb7c8e4f7/3/20130813TA06.WMV/1376461815&u=8235

13/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 41 seg
La Comisión de Personal de la Policía Foral ha pedido disculpas por las acusaciones de su presidente, Raúl Juandeaburre, respecto al
montón del encierro del día 13.
DESARROLLO:Juandeaburre aseguraba que recibieron la orden de no actuar durante el suceso. En un texto consensuado los sindicatos lamentan el
alcance de estas declaraciones y dejan en manos de la investigación su veracidad.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=41a9b2986d1e32db06527d325c166f19/3/20130813TA08.WMV/1376461815&u=8235
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Dos argentinos universales
El Pontífice saluda a Messi en el Vaticano, en una audiencia a las selecciones de Argentina e Italia INTERNACIONAL 7

La pertiguista se retira
dos años para ser madre

DEPORTES 40-41

Eladiósdeoro
deIsinbayeva

Osasuna pierde a
Flaño para 3 meses

DEPORTES 34-35

LamarcaLidl
crea15puestos
conunnuevo
supermercado
Invierte 3,4 millones en
un centro en Erripagaña
y la reforma de otros 3

PAMPLONA 22

DIARIO 2 49

La perfumería
a bajo precio
irrumpe
en Pamplona

● Más de 30 localidades
viven sus fiestas patronales,
como Tafalla, Burlada,
Los Arcos, Lerín o Buñuel

Ni Arenas y ni Cascos admiten
al juez pagos en B en el PP

Javier Arenas y Francisco Álva-
rez Cascos, ex secretarios gene-
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J.A. BRAVO Colpisa. Madrid

El reparto de las cargas fiscales en
esta larga crisis ha resultado muy
desigual, tanto porque algunos
ámbitos y sectores pagan más que
otros (los asalariados muy por en-
cima de las empresas) como por el
hecho de que el más pequeño, una
vezmás,resultaelmayorpaganoa
la hora de saldar la factura de los
excesosquevivióEspañaenlaúlti-
maetapadebonanza.Losdatosde
la última memoria tributaria, pu-
blicada ayer por el Ministerio de
Hacienda, lo confirman.

Desde 2007, el último año de
aquella ‘fiesta’ económica, la re-
caudación del impuesto de socie-
dades se ha desplomado un 62,9%,
pasando de 44.823,2 millones de
euros a 16.610,7 millones, una caí-
da sin parangón en la historia tri-
butaria española. Cierto es que to-
dos los ingresos fiscales se han re-
ducido durante la crisis (2011 es el
últimoejerciciocondatosoficiales
de la Agencia Tributaria), pero no
en la misma medida: el IVA lo hizo
casi un 26% (con 8.800 millones
menos), los impuestos especiales
(alcohol, tabaco y carburantes) un
45% (5.300 millones menos) y el
IRPF(15.500millonesmenos)casi
un 32%, pese a lo cual su aporta-
ción a las arcas públicas (33.544
millones) duplica ya la procedente
de las empresas.

La principal consecuencia de
tanto descenso -tan temida como
esperada por los responsables de
Hacienda- es que las bases impo-
nibles del conjunto del sistema (lo
que grava realmente el fisco) se
han visto mermadas en 210.000
millones de euros, más del 20% del
ProductoInteriorBruto).Ylabaja-
da no se detuvo en 2011 (-2,7%),
continuó el año pasado (-3%) y pro-
sigue en el presente ejercicio (-
5,7% al cierre del primer trimes-
tre), siempre muy por encima del
descenso de la actividad económi-
ca (con inflación o sin ella). A efec-
tos fiscales, el dinero sobre el que
realmente tenemos que tributar
se ha reducido a una cuarta parte
desde 2009, pasando de 1,3 a 1,09
billones de euros.

Para buscar una explicación a
lo ocurrido no hay que ser un gran
especialista: la recesión, tanto en
sus primeros inicios como en su
ahora aparente final, ha pasado
una dura factura. Así, la destruc-
cióndeempleoylamoderaciónsa-
larial han hecho que las bases im-
ponibles de las rentas (sobre todo
el trabajo vía IRPF, aunque tam-
biénlasempresarialesyelahorro)
estén recortándose a un ritmo del

3%interanual,tresvecesmenosde
lo que lo hacen las correspondien-
tes al gasto (básicamente a través
de los impuestos indirectos), con
una caída del 9%.

También en ambos casos ha
crecido en distinta medida la pre-
sión fiscal. Partiendo de un au-
mento medio del 10,5% en el últi-
mo año debido a las últimas subi-
das impositivas que aprobó el
Gobierno, en el caso de las rentas
(procedan de un salario o no) se
elevó un 5,8%, tres veces menos de
lo que lo hizo en el gasto (+16,8%)
por el alza del IVA.

Empresas contra hogares
Y si hablamos de diferencias, tam-
biénentrepersonasfísicasysocie-
dades se hacen patentes. El tipo
efectivo por el que tributaron las
empresas en 2011 fue del 11,6% -en
2010fuedel18,7%,peroelaumento
de las perdidas ayudó a reducir su
carga impositiva por efecto de la
compensación-, menor incluso
que el que soportaron los hogares
(12,4%). A ello ayudó que el 59% de
los 1,4 millones de empresas espa-
ñolas activas en 2011 -es decir, seis
de cada 10- declararan haber teni-
do números rojos, una tendencia
que se agudizó entre 2007 y 2008
con aumentos superiores al 14%.

Aunque también entre ellas las
diferenciasdeclasessenotanenla
factura fiscal. El ejemplo más cla-
ro es el de los grupos consolida-
dos, una figura cada vez más recu-
rrente porque permite a las gran-
des compañías compensar las
ganancias de sus sociedades más
exitosas con las pérdidas de las
que marchan peor, consiguiendo
así reducir al mínimo su tributa-
ción. En 2010, según la memoria
referida,registraron89.490millo-
nes de beneficios frente a los
66.895 millones de ganancias lo-
grados por las empresas indivi-
duales, la mayoría pymes.

Pese a que esos grandes grupos
ganaron un 25% más que sus cole-
gas individuales (sobre todo,
pymes), estos últimos tuvieron
que pagar dos veces más al fisco
(10.250 millones frente a 4.500). El
motivo: el aún amplio -aunque Ha-
cienda ha ido metiendo poco a po-
co la tijera- catálogo de exenciones
y beneficios fiscales, que permitió
quesolotributaranauntipodel5%
sobre sus beneficios frente al 15%
que se aplicó al resto de empresas.

Los ingresos han pasado
de 44.823,2 millones de
euros a 16.610,7, una
caída sin parangón en la
historia tributaria del país

Seis de cada diez empresas declaran
pérdidas en sus resultados a Hacienda
La recaudación del impuesto
de sociedades ha caído un
63% desde el inicio de la crisis

Hasta 7,5 millones de trabajadores
apenas llegan a ser ‘mileuristas’

J.A.B. Colpisa. Madrid

Si hace pocas fechas se reactivó el
debate sobre la evolución de los
salarios en España, con un nueva
invitación a bajarlos por parte de
los miembros de la ‘troika’ que
nos supervisa (CE, FMI y BCE),
los últimos datos de la Agencia
Tributaria les restan argumen-
tos. Hasta 7,45 millones de traba-

Son 415.000 más que
al cierre de 2008; y en
el otro extremo, 5.200
declarantes ganan
más de 600.000 euros

jadores declararon en 2011 haber
ganado menos de 1.000€ brutos
mensuales.

Suponen el 39,6% de los 19,4
millones de declarantes del im-
puesto de la renta, lo que significa
que cuatro de cada 10 ni siquiera
llega a la categoría de ‘mileurista’.
Lopeoresquesonya415.000más
que al cierre de 2008 -solo en 2011
aumentaron un 38%-y, según van
los indicadores económicos, esta
tendencia al alza se mantendrá.

Pero, ¿cuál es el salario más
frecuente entre quienes tributan
en España por su trabajo? Para
uno de cada cuatro, estaría entre
los 12.000 y los 21.000 € brutos, a
la vista de lo declarado al fisco. Y

si ajustamos más la vista, tene-
mos que un 19% el total se encon-
tró entre el ‘mileurismo’ y una re-
tribución de 18.000€, lo que arro-
ja una media anual de 14.834€,
2,5 veces más que los 7.733€
apuntados por profesionales y
trabajadores autónomos como
su sueldo habitual.

Por encima de todos, unos pri-
vilegiados 5.600 contribuyentes
ganaron más de 600.000€ (un
30% menos que en 2008), mien-
tras que otros 68.100 tuvieron un
salariosituadoentreesetopeylos
150.000€.Unosemolumentosen-
vidiables en crisis, pero a los que
apenaspudieronaccederel0,38%
de los declarantes por IRPF.

ElsecretariodeEstadodeHacienda,MiguelFerré,enlaComisióndePresupuestosel17deabrilde2012. EFE

18,7%
TIPO EFECTIVO Al que tributaron
las empresas españolas en 2010,
nada que ver con las cargas vigen-
tes: 25% las pymes y 30%, el resto.

UNA TRIBUTACIÓN IRREAL
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Estados Unidos recurre la fusión que
crearía la mayor aerolínea del mundo
La unión de American
Airlines y US Airways
reduciría la competencia
en el transporte aéreo
“sustancialmente”

Efe. Washington

El Departamento de Justicia de
EE UU presentó ayer un recurso
contra la fusión de las aerolíneas
American Airlines (AMR) y US
Airways, al considerar que “redu-
ciría sustancialmente la compe-
tencia en el transporte aéreo”.

La fusión, valorada en 11.000
millones de dólares, crearía la ma-

yor aerolínea del mundo y, según
indicó el Departamento de Justi-
cia en un comunicado, se traduci-
ría en billetes más caros y menos
servicios. Esta acción legal ha sido
respaldadaporlosfiscalesgenera-
les de seis estados, entre ellos Te-
xas, sede de AMR, y Arizona, sede
de US Airways, así como el Distri-
to de Columbia. Los otros estados
que la han apoyado son Florida,
Pensilvania, Tennessee y Virginia.

El proceso legal pretende blo-
quear el proceso de fusión y “pre-
servar la competencia entre com-
pañías que la operación elimina-
ría”, según el Departamento de
Justicia.“Eltransporteaéreoesvi-
tal para millones de consumido-

res estadounidenses que vuelan
con regularidad tanto por nego-
cios como por placer”, indicó el
Fiscal General de EEUU, Eric Hol-
der. “Al desafiar el avance de esta
fusión, el Departamento de Justi-
cia quiere transmitir que los esta-
dounidensessemerecenalgome-
jor. Los consumidores tendrán
que pagar el precio de esta fusión,
con mayores tarifas y menos op-
ciones”, aseguró. Y recordó que
AMR y US Airways compiten di-
rectamente en la actualidad en
más de mil rutas, en un mercado
ya de por sí concentrado.

AMR, que se encuentra en ban-
carrota, y US Airways anunciaron
su proceso de fusión el año pasa-
do, tras la reestructuración inicia-
da en 2008 con la unión de Delta
Air Lines y Northwest Airlines y
dos años después United Airlines
y Continental Airlines.

Si se produjese la fusión de
AMR y US Airways, 4 compañías
controlaríanel80%deltransporte
aéreo norteamericano.Un avión de US Airways (d) junto a otro de American Airlines (i). EFE

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

La prima de riesgo española —
sobrecoste que los inversores
exigen por la compra de deuda
soberana de nuestro país res-
pecto a la alemana— ha bajado
este martes a cotas que no se co-
nocían desde hace dos años. El
indicador abrió la jornada en los
284 puntos básicos, y a lo largo
de las horas ha ido cayendo has-
ta niveles inferiores a los 270
puntos. Finalmente, ha cerrado
la sesión en los 268 puntos bási-
cos, algo que no sucedía desde
agosto de 2011.

Nada que ver con la dramáti-
ca situación vivida el pasado ve-
rano, cuando el país estaba al
borde del rescate y el diferencial
del bono español respecto al ale-
mán se situaba en unos estra-
tosféricos 638 puntos básicos.
Un escenario que ni los más pe-
simistas contemplaban un año
atrás, después de que la prima
de riesgo rebasara los 400 pun-
tos básicos, un umbral conside-
rado entonces poco menos que
escandaloso.

200 puntos a final de año
Alentadas por diversos datos
‘macro’ como la buena marcha
de las exportaciones, el paulati-
no descenso del paro, o la mejo-
ra en la capacidad de financia-

ción de la economía española,
las perspectivas del Gobierno
respecto a la evolución de la pri-
ma de riesgo la sitúan por deba-
jo incluso de los 200 puntos bá-
sicos a finales de este año.

El ‘bund’ germano
Sin embargo, los analistas rela-
tivizan la buena evolución del
indicador, y destacan que los
mínimos de la prima de riesgo
no concuerdan con lo “realmen-
te importante”: la rentabilidad
del bono español a 10 años se ha
situado este martes en torno al
4,50%, aún lejos de los mínimos
registrados a comienzos de ma-
yo cuando incluso bajó del 4% y
el diferencial con el alemán es-
taba en los 280 puntos básicos.

Lo que ha ocurrido es que el
‘bund’ germano ha visto elevada
su rentabilidad por encima del
1,80%, “dado el menor atractivo
que hoy en día suponen los acti-
vos ‘refugio”, explica Daniel Pin-
garrón, estratega de mercados
de IG.

A su juicio, la bajada de la pri-
ma de riesgo en las últimas se-
manas, y la buena marcha para-
lela de la Bolsa tienen más que

El sobrecoste que se
exige por la compra de
deuda soberana bajó al
nivel de agosto de 2011

El Ibex-35 marcó, por
contagio, otro máximo
anual por segunda vez en
esta semana tras apuntar
una subida del 0,47%

La prima de riesgo cae a
los 268 puntos y la Bolsa se
anota el máximo de 8.758

ver con el tono general del mer-
cado que con razones exclusiva-
mente relativas a la marcha de
la economía española, “pese a
que éstas existan”.

La disminución del riesgo
percibido por los inversores en
los países de la periferia euro-
pea, y la ausencia de tensiones
extraordinarias en otras zonas,
“es la que configura una marca-
da preferencia por los activos cí-
clicos y de mayor riesgo asocia-
do, como son los españoles”.

Euforia bursátil
El buen comportamiento del
mercado de deuda se ha conta-
giado a la Bolsa, que por segun-
da vez en menos de una semana
marcó un nuevo máximo anual
(8.758 puntos), después de ano-
tarse una subida del 0,47%.

Las grandes subidas del
Ibex35 las han protagonizado
Bankinter (+3,27%), IAG (+3,10%)
y Caixabank (+1,44%). FCC, que
este mismo martes acordaba la
venta de la división de energía de
su filial Alpine, ha encabezado
las pérdidas, con una caída del
2,60%. Y a continuación, Enagás,
que perdió un 1,35%.

JORGE MURCIA Colpisa. Madrid

Tras dos meses de subidas, los
precios dieron en julio cierto
respiro al bolsillo de los españo-
les. Según confirmó ayer el Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE), el IPC cerró el pasado
mes en el 1,8% anual, tres déci-
mas por debajo del registrado
en junio. El principal motivo pa-
ra la moderación de los precios
está en el fin del efecto del copa-
go farmacéutico, que entró en
vigor en julio de 2012, y por el
que los ciudadanos debían cos-
tear parte de los productos de
farmacia. Pero no es el único
factor que ha incidido en el en-
friamiento del IPC.

También ha tenido mucho
que ver la menor subida de la
luz en julio de este año (un 1,2%)
respecto a la registrada en 2012
(un 4%). De esta manera, el gru-
po de precios encuadrado bajo
la clasificación de ‘Vivienda’ —

en el que se incluye la electrici-
dad— disminuyó más de un
punto, hasta el 0,7%.

El descenso registrado fun-
damentalmente en los grupos
de ‘Medicina’ y ‘Vivienda’ logró
frenar el importante repunte de
los precios de las bebidas alco-
hólicas y el tabaco. Desde el pa-
sado 1 de julio estos productos
soportan mayores impuestos,
un 10% superiores en el caso del
alcohol (con la excepción del vi-
no y la cerveza, sujetos a una re-
gulación específica), mientras
que el paquete de cigarrillos su-
frió una subida media de 15 cén-
timos.

Por su parte, los alimentos y
bebidas no alcohólicas también
incrementaron su variación
anual en siete décimas, para si-
tuarse en el 4,4%, debido sobre
todo a la subida de precios de las
frutas frescas, frente a la bajada
experimentada en julio de 2012.

El ministerio de Economía y
Competitividad cree que “co-
mienza a producirse el des-
cuento de los sucesivos escalo-
nes alcistas de precios que las
medidas de consolidación fiscal
generaron en 2012”, y prevé que
dicho proceso “continúe en los
próximos meses”.

La menor subida de la
luz en el mes de julio
compensa también el
alza de los precios en
el alcohol y el tabaco

El IPC se frena al 1,8%
por el fin del efecto del
copago farmacéutico
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Hartos, desengañados y estafa-
dos. Así se sienten los inversores
navarros en huertas solares tras
los sucesivos recortes que ha ve-
nido aplicando el Gobierno cen-
tral al sector de las energías reno-
vables. Según los datos registra-
dos en el Departamento de
Industria, suman unos 9.000 pe-
queños propietarios que no espe-
raban hacerse ricos, sino obtener
un complemento a sus ingresos
mensuales de cara a la jubilación.
Algunos de ellos se encuentran
ahora en situaciones dramáticas,
con graves dificultades económi-
cas para hacer frente a una san-
gría a la que cada mes hay que ha-
cer frente.

La última vuelta de tuerca aca-
ba de llegar con el Real Decreto
9/2013 que entró en vigor el 13 de
julio, que deroga la normativa
que daba amparo a los inverso-
res y plantea un nuevo sistema de
retribución mucho más lesivo.

Todo empezó años antes de
que llegara la crisis. Al amparo
de una legislación que animaba a
invertir en huertas solares, los
pequeños ahorradores adqui-
rían una o más placas de 5 ki-
lowatios por unos 50.000 euros
la unidad. “El 25% había que po-
nerlo en efectivo y el otro 75% se
financiaba con un crédito. Lo que
producían las placas daba para
pagar las cuotas del préstamo, de
forma que se autofinanciaban en
10 años y a partir de ahí empeza-
bas a recuperar la inversión”, ex-
plica Juan Antonio Cabrero Sa-
maniego, productor y delegado
en Navarra de la Asociación Na-
cional de Productores e Inverso-
res en Energía Renovable
(ANPIER).

Esa era la teoría. Los diferen-
tes cambios normativos sobre la
retribución de la energía eléctri-
ca generada mediante placas so-
lares, en especial la limitación a
25 años del cobro de primas y el
recorte de un 30% de las horas de
producción a partir de 2011, echa-
ron por tierra todos los cálculos.
Frente a una rentabilidad del 9%,
la base sobre la que se calculó la
inversión para que fuera renta-
ble, los propietarios comenzaron
a recibir menos del 6% y tuvieron
que empezar a cubrir la diferen-
cia entre lo que ganaban por la
electricidad y la cuota que paga-
ban del crédito, un mordisco al
bolsillo familiar en torno a los
1.500 euros anuales por cada pa-
nel de 5 kilowatios.

El último real decreto les pone
en una situación aún más compli-
cada. “Según los cálculos que he-
mos hecho, la rentabilidad caería

El último decreto ley que
regula el sector podría
dar la puntilla a unos
ahorradores que llevan
perjudicados desde 2011

Los ahorradores
pagaron el 75% de la
inversión con créditos
cuyas cuotas ya no se
cubren con lo que ganan

Los cambios legales
desbaratan las cuentas de
los pequeños propietarios

al 3%. En mi caso, con una inver-
sión de 100.000 euros, puedo per-
der unos 50.000 euros entre 2014
y 2018”, asegura Cabrero.

“¿Por qué se hizo este cambio
de las reglas del juego en mitad
del partido? Además de la crisis,
la culpa la tuvieron las grandes
compañías eléctricas. Atribuye-
ron el déficit de tarifa a las primas
de las renovables y presionaron

al Gobierno para recortarlas”, ex-
pone Mariano Navarro Lacarra,
tudelano de 46 años que invirtió
180.000 euros en tres paneles que
suman 15 kw. Un rápido vistazo a
la hemeroteca permite encontrar
reiteradas declaraciones del con-
sejero delegado de Gas Natural
Fenosa, Rafael Villaseca, pidien-
do la reducción de las primas.

El déficit de tarifa es la diferen-

cia entre lo que pagan los consu-
midores por la luz y los costes
que declaran las grandes compa-
ñías eléctricas para generarla y
transportarla. Según las grandes
empresas del sector, el Gobierno
fija precios para la electricidad
por debajo del coste de produc-
ción, por lo que se acumula una
deuda que crece año tras año y
achacan esta situación al sobre-
coste que supone primar las
energías renovables, principal-
mente a la solar.

Nucleares y carbón
Sin embargo, los propietarios de
placas niegan la mayor. En pri-
mer lugar, recuerdan que el Go-
bierno central reconoce a las
grandes empresas un precio por
generar la electricidad que no se
corresponde a los costes reales,
que “son mas bajos”, por lo que
entienden que ese déficit no es
tal. Además, detallan que el reci-
bo de la luz también se hincha pa-
ra compensar a las eléctricas por
las inversiones que hicieron en
los años 70 y 80 para construir
centrales nucleares que final-
mente no se terminaron, a lo que
se añaden las subvenciones al
carbón nacional, los elevados
costes de los contratos del gas ar-
gelino o la falta de rentabilidad de

Paneles fotovoltaicos instalados en la cooperativa de Falces. A.V. (ARCHIVO)

El autoconsumo resulta “inviable”
con la nueva legislación eléctrica

La normativa aprobada reciente-
mente “hace que el autoconsumo
resulte inviable”, sentencia Juan
Antonio Cabrero Samaniego, de-
legado en Navarra de la Asocia-
ciónNacionaldeProductoreseIn-
versores en Energía Renovable
(ANPIER). “Es como si te cobra-
ran por la energía que dejan de
venderte”, explica José Manuel Ji-
ménez Bolaño, consultor ambien-

tal, respecto del Real Decreto
9/2013.

El sector venía reclamando
una normativa que permitiera a
las instalaciones de autoconsu-
mo en hogares y empresas verter
la energía excedentaria y ganar
un dinero. Sin embargo, tal como
se temía, han constatado que la
nueva legislación “busca contro-
lar la extensión de esta tecnología

Según denuncian los
expertos, el excedente
de estas instalaciones
será gravado y no habrá
remuneración

 A. E. y C.L. 

en vez de promoverla”. “El Go-
bierno pretende repercutir en los
pequeños productores de auto-
consumo el uso de la red para dis-
tribuir esta electricidad sobrante
y, encima, sin retribuirla”, sostie-
ne Jiménez Bolaño.

Según explica este consultor
ambiental, “estamos ante un
cambio de paradigma”. La reduc-
ción de costes de los paneles sola-
res, cuyo precio ha caído un 80%
en los últimos años, y la nueva
tecnología para gestionar las re-
des “hace posible un nuevo mode-
lo energético”. “En vez de em-
plear unas pocas grandes centra-
les, habría multitud de pequeños

productores repartidos por toda
la geografía”, afirma.

Aunque Jiménez Bolaño en-
tiende que las grandes empresas
eléctricas pretendan rentabilizar
sus inversiones en centrales, cree
que al Gobierno central “se le ha
ido la mano” con la nueva regula-
ción. “Va contra el espíritu de to-
das las directivas europeas sobre
el mercado energético. Es verdad
queresultanecesarioregularysu-
pervisar las condiciones en las
que los pequeños productores
vierten sus excedentes a la red, lo
cual tiene unos costes que habrá
quepagar,perohayquellegaraun
equilibrio que haga posible que

Energías renovables m

Mariano Navarro Lacarra y Manuel Resa Conde junto a los paneles del parque de Villafranca.

Los recortes a
las fotovoltaicas
dejan a 9.000
inversores
en números rojos
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2007
Real Decreto 661/2007.Consi-
derado el más beneficioso para
los inversores. Primaba la pro-
ducción eléctrica con placas so-
lares con 47,5 céntimos por kilo-
vatio hora.

2008
Real Decreto 1578/2008.
El éxito de la anterior regulación
desbordó las expectativas del
Gobierno central, que limitó las
primas a 32,6céntimos por kilo-
vatio hora a las instalaciones que
seconectaran a la red a partir del
30deseptiembrede2008.

2010
Real Decreto 14/2010. Reduce
un30%eltiempoqueunaplanta
fotovoltaicapuedeverterelectrici-
dadalaredcobrandoprimas.

2010
RealDecreto1565/2010.Limitó

a25añoselcobrodeprimaspor
partedeloshuertossolaresfoto-
voltaicos.Anteriormentepodían
cobrarseentodalavidaútil.

2012
RealDecreto1/2012.
ElGobiernocentralsuspende
temporalmentelainscripciónde
nuevasinstalacionesdeproduc-
ciónrenovableparapodercobrar
lasprimasfijadasporley.

2012
Rey15/2012,de27dediciem-
bre.
Comienzaagravarselagenera-
ciónfotovoltaicaconunimpuesto
del7%.LaLeyForal24/2012de-
jaexentosdelpagoatitularescon
instalacionespordebajodelos
100kw.

2013
RealDecreto9/2013.
Derogatodalalegislaciónanterior
yestableceunafórmuladeretri-
buciónmuchomásbaja.

Energías renovables m

El caso de los inversores del par-
que solar de Villafranca es espe-
cialmente complicado, porque a
los cambios regulatorios se une el
bajo rendimiento de los paneles.
“Utilizaron unas placas que pro-
metíanmejoresresultadosquelas
convencionales, pero la realidad
ha demostrado que no rinden ni la
mitaddeloquedeberían”,sequeja
Mariano Navarro Lacarra, tudela-
no de 46 años y propietario de la
empresa de comunicación que lle-
va la emisora Europa FM y la pu-
blicación Plaza Nueva.

Tras realizar una inversión de
180.000 euros en 2006, tuvo que
hipotecar una oficina para refi-
nanciar el crédito y alargar los pla-
zos de amortización por culpa tan-
to de los recortes a las primas co-
mo por la falta de rendimiento de
lasplacas.“Sitodosigueasí,empe-
zaré a recuperar dinero dentro de
13 años”, indica. Una reciente sen-
tencia del Tribunal Supremo con-
tralapromotoradelproyecto,Par-
ques Solares de Navarra, que obli-
ga a la empresa a retornar la
inversión a un demandante, le ha
devuelto la esperanza de recupe-
rar su dinero. “No me gustaría ex-
tender los problemas de gestión
que hemos sufrido nosotros a
otras empresas del sector, que sa-
bemos que son serias y trabajan
muy bien”, puntualiza.

Otro de los inversores en el par-
que de Villafranca es Jesús Ortega
Jiménez,de50añosyresidenteen

“Llevo puestos de
mi bolsillo 58.000€”
● Las pérdidas de los inversores
del parque de Villafranca se
acentúan por la falta de
rendimiento de las placas
solares utilizadas, de una
tecnología diferente y que
prometía mejorar la
productividad de la inversión

Textos editados por A. E. y C.L. 
redaccion@diariodenavarra.es
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Energía fotovoltaica
El descubrimiento para transformar la luz del sol

en electricidad se produjo a mediados del siglo XIX,
pero en los últimos años el abaratamiento de costes

ha permitido el despegue de esta tecnología.

36
instaladores de sistemas de
energía fotovoltaica conectada
a red registrados en Navarra.
Pese a los recortes en las primas
para los productores de energía fo-
tovoltaica, en junio de esta año el
Departamento de Industria tenía
contabilizados 36 instaladores de
este tipo de centrales conectadas a
la red eléctrica. Existen otros 25 ins-
taladores de sistemas aislados en el
mismo registro.

¿Cuánta energía
recibe la Tierra por
luz solar?
La energía que la
Tierra recibe
anualmente del sol
es el equivalente al
doble de toda la
energía producida
por otras fuentes no
renovables como el
petróleo, el carbón,
el uranio y el gas
natural.

BLANCA ALDANONDO

Tudela. “En seis años y medio he
tenido que poner de mi bolsillo ca-
si 58.000 euros y me quedan otros
cuatro años para terminar de
amortizar. Me siento engañado.
Ahora tendrían que responder”,
exige Ortega. Este agente comer-
cial, que invirtió 180.000 euros en
Villafranca, también se queja de la
actitud de la Administración en
Navarra: “Lo que más me molesta
es que el Gobierno foral se com-
prometía en reuniones a proteger
a los inversores y luego no ha he-
cho nada por nosotros. Por ejem-
plo, el nuevo impuesto del 7% a la
producción de momento no nos lo
hantrasladado,perononosgaran-
tizan que no vaya a aplicarlo”.

Manolo Resa Conde, valtierra-
node54años,hallegadoapedirdi-
nero a su madre y a su suegra para
hacer frente algunos meses a la
cuota del crédito. “El clima fami-
liar se ha enrarecido. Cuando te
vesenlasituacióndenotenerpara
los gastos habituales, saltan chis-
pas. No duermes bien y eso se nota
eneltratoconlosclientes,alosque
no puedes atenderles como debe-
rías”, se lamenta.

En 2007 invirtió 180.000 euros
en tres placas en Villafranca. “Ha
sido mi ruina”, sentencia. Resa
afronta una letra de 1.700 euros
mensuales, y el mes que más ha
cobrado por la producción han si-
do 1.100 euros. “Además hay cua-
tro o cinco meses al año que las
placas no dan casi nada y hay que
poner del bolsillo el 90%. Estoy de-
seando devolvérselas a Parques
Solares y olvidarme de todo”, ex-
presa. En cuanto se retrasa en los
pagos, no tarda en recibir el “aco-
so” del banco. “Me echo las manos
a la cabeza con el Gobierno de este
país. Te incitan a realizar una in-
versión y luego te acribillan. No
hay seriedad”.

pequeños y grandes productores
convivan en armonía”, añade.

Según este consultor ambien-
tal, un hogar medio puede cubrir
la mitad de sus necesidades
energéticas mediante paneles
solares. “Basta tener una super-
ficie de 6 m2 orientada al sol”,
asegura. El coste de la instala-
ción, material y mano de obra in-
cluida, puede rondar los 3.000
euros, inversión que, según Ji-
ménez Bolaño, es posible amor-
tizar en siete años. “Si tenemos
en cuenta que la vida útil de los
paneles se sitúa entre los 25 y 30
años, el ahorro está garantiza-
do”, manifiesta.

las centrales de ciclo combinado
por la baja demanda eléctrica.

Un informe de la Comisión Eu-
ropea fechado el 30 de mayo de
2012 da la razón a los pequeños
propietarios al atribuir el déficit
tarifario a “una compensación
excesiva de algunas infraestruc-
turas, tales como centrales nu-
cleares y grandes centrales hi-
droeléctricas, ya amortizadas”.
En este contexto, los pequeños
inversores navarros se sienten
indefensos ante la capacidad de
influencia de las grandes eléctri-
cas en el Gobierno central. “No en
vano, dos expresidentes han aca-
bado en nómina de estas empre-
sas”, deja caer Navarro en refe-
rencia a Felipe González, conse-
jero de Gas Natural, y José María
Aznar, asesor de Endesa.

La única esperanza de los pe-
queños inversores pasa por pre-
sentar una recurso de inconstitu-
cionalidad contra el Real Decreto
9/2013, para lo que hay un plazo
de tres meses que expira el 12 de
actubre. “Esto solo lo pueden ha-
cer 50 diputados, un gobierno re-
gional o un parlamento autonó-
mico. A principios de septiembre
ANPIER participa en una sesión
de trabajo en el Parlamento de
Navarra para impulsar esta ini-
ciativa”, asegura Cabrero.
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Dos trabajadoras del Complejo descargan las bandejas con comida de un carro. DN

DN
Pamplona

La empresa Mediterránea de Ca-
tering deberá corregir la tempe-
ratura a la que sirve las comidas
de los pacientes del Complejo
Hospitalario de Navarra. Así se lo
ha hecho saber el Servicio Nava-
rro de Salud a la empresa ya que
en los controles de calidad esta-
blecidos se sigue detectando que
la comida que sale de los carros,
especialmente la ubicada en las

bandejas más altas, sigue tenien-
do una temperatura demasiado
alta y los pacientes deben espe-
rar a que se enfríe. Salud ha ini-
ciado un proceso de apercibi-
miento por este motivo que po-
dría desembocar en un nuevo
expediente sancionador si no se
corrige en un breve espacio de
tiempo. Salud habla de princi-
pios de septiembre para que este
problema esté resuelto.

No obstante, el gerente del Ser-
vicio Navarro de Salud, Juanjo
Rubio, recordó ayer que la comi-
da del Complejo Hospitalario de
Navarra “cumple con todos los
estándares de seguridad, calidad
y nutrición exigibles a un servicio
de alimentación de estas caracte-
rísticas. La comida es de una total
garantía de seguridad y nutri-
ción, otra cosa diferente es que
nosotros, que nos hemos impues-
to un alto nivel de exigencia, valo-
ramos semanalmente otro tipo
de parámetros en los que todavía
tiene que mejorar”.

El citado parámetro de la tem-

Mediterránea de Catering
deberá corregir ese
requisito o podría ser
expedientada de nuevo

A pesar de ello, el
gerente del SNS, Juanjo
Rubio, afirma que la
seguridad de la
alimentación es “total”

El SNS insta a
corregir el calor
en la comida de
los hospitales

peratura es uno de los que a jui-
cio de Rubio debe “solventarse y
erradicarse”.

Coaching y equipo de trabajo
Por otra parte, el gerente del Ser-
vicio Navarro de Salud aclaró
ayer que la incorporación de una
profesional del coaching a un
grupo de trabajo interno del SNS
no está relacionado con la media-
ción en un hipotético conflicto
con Mediterránea de Catering.
“El grupo de trabajo va a trabajar
únicamente en el Servicio Nava-
rro de Salud en lo que respecta a
la parte asistencial o clínica del

proceso, en todo aquello que tie-
ne que ver con el servicio presta-
do al paciente, su percepción del
mismo, si se adecua o no a sus ne-
cesidades y horarios. El equipo
de trabajo lo formarán 13 trabaja-
dores del SNS y una dietista de
Mediterránea.

Para este grupo se ha pensado
un coach, una especie de dinami-
zador de reuniones y profesiona-
les, muy utilizado en la empresa
privada, cuyo propósito es lograr
objetivos con los recursos y posi-
bilidades de los integrantes a tra-
vés de una especie de estimula-
ción de la motivación.Juanjo Rubio, gerente SNS.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

UPN exigió ayer la dimisión del
presidente de la comisión de per-
sonal de la Policía Foral, Raúl
Juandeaburre (ELA), después de
que éste no haya aportado prue-
bas sobre sus acusaciones de que
algún mando del Cuerpo dio la or-
den de “no actuar” para auxiliar a
corredores atrapados en el mon-
tón del encierro del pasado 13 de
julio en Pamplona.

El lunes, en una reunión ex-
traordinariadelacomisióndeper-
sonal, Juandeaburre no pudo pro-
bar ante el resto de representan-
tes sindicales la veracidad de sus
declaraciones públicas, y el único
testigo que pretendió aportar re-
sultó ser un agente que lleva tres
meses de baja, por lo que no traba-
jó en el octavo encierro de los últi-
mosSanfermines.Traslareunión,
los sindicatos policiales consen-

suaron un comunicado en el que
pedían perdón por el comporta-
miento de su presidente. “Diver-
sas informaciones manejadas en
el seno de la Policía Foral provoca-
ron unas manifestaciones del pre-
sidentedelacomisióndepersonal
sin sustento probatorio suficiente,
y por ello pedimos disculpas a los
posibles afectados y la ciudadanía
en general”, decía el texto.

UPN consideró ayer “inacepta-
ble” que Juandeaburre vertiera
“unas acusaciones infundadas
aprovechando la tragedia que se
vivió, con el único objetivo de da-
ñar la imagen de la Policía Foral y
el Gobierno de Navarra”. En opi-
nión de los regionalistas, ese daño
resulta “irreparable” y afecta tam-
bién a “la imagen de Pamplona y
los Sanfermines”. UPN ahondó de-
clarando que “el único objetivo de
ELA y algunos partidos naciona-
listas ha sido desprestigiar y man-
char el nombre del departamento
de Interior a través de las críticas
más mezquinas contra la Policía
Foral”. Así mismo, la formación
exigió a los partidos nacionalistas
que pidieron responsabilidades
políticas “que rectifiquen y pidan
disculpas también a la Policía Fo-
ral, al Gobierno y los ciudadanos”.

Raúl Juandeaburre (ELA)
no ha probado sus
acusaciones de que un
mando ordenó no actuar
en el montón del encierro

UPN exige la dimisión
del presidente de la
comisión de personal
de la Policía Foral
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El Índice de Precios al Consumo
(IPC), el indicador que mide la in-
flación, se situó en el 1,8% en Na-
varra tras caer dos décimas el
mes pasado, ligeramente menos
que el descenso experimentado
en el resto de España, donde bajó
tres décimas hasta quedar tam-
bién en el 1,8%.

Alimentación, bebidas
no alcohólicas,
restauración, hoteles y
enseñanza empujaron
los precios al alza

Los sectores que más empuja-
ron la tasa interanual al alza fue-
ron la alimentación y bebidas no
alcohólicas, llegando al 4,1%, hote-
les, cafés y restaurantes, que se si-
tuaron en el 2,4%, y la enseñanza,
cuya tasa interanual fue del 10,9%.
Por el contrario, aflojaron presión
sobreelnivelprecioslavivienda(-
1,6%), las comunicaciones (-3,5%)y
el vestido y calzado (-0,1).

Las diferencias más destaca-
das registradas respecto a junio
son las de medicina, casi seis pun-
tos y medio porcentuales menos,
y menaje y transporte, un punto
menos en los dos casos. En cuan-
to, a los incrementos, los más sig-
nificativos correspondieron a los
hoteles, cafés y restaurantes, dos

puntos y dos décimas más, y bebi-
dasalcohólicasytabaco,unpunto
y ocho décimas por encima de la
tasa interanual de junio.

Inflación subyacente
Por otra parte, la tasa interanual
de la inflación subyacente en Na-
varra (índice general sin alimen-
tos no elaborados ni productos
energéticos) se situó en el 1,7%,
una décima porcentual por deba-
jo de la tasa interanual de junio.

Según un comunicado emitido
ayer por UGT en Navarra, el alto
nivel que siguen manteniendo
los precios, que pese a la conten-
ción registrada durante en julio
se ha situado en el 1,8%, no se co-
rresponde en absoluto con la pro-

La inflación cae dos décimas y
quedó situada en el 1,8% en julio

longada recesión económica, ni
con la constante caída del consu-
mo. El sindicato sostiene que el
indicador permanece en valores
elevados por los “excesivos már-

genes empresariales” y no por la
evolución de los salarios, como
“ha sido la excusa tradicional, de-
bido a la caída de las retribucio-
nes de los trabajadores.

Un grupo de trabajadoras limpia alcachofas. ARCHIVO

DN
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Una climatología favorable ha
permitido concluir la campaña
de recogida de la alcachofa de Tu-
dela con el calificativo de “la me-
jor de toda la historia”, según un
comunicado emitido ayer por el
Instituto Navarro de Tecnologías
e Infraestructuras Agroalimen-
tarias (Intia).

La Indicación Geográfica Pro-
tegida (IGP) “Alcachofa de Tude-
la” califica de “extraordinaria, la
mejor de toda la historia” esta
campaña que finaliza con todos
los indicadores en positivo: más
superficie inscrita (de 427 hectá-
reas en 2012 a 461 en 2013), más
parcelas (de 284 a 364), más agri-
cultores (de 84 a 98), más alca-
chofa entregada (de 1.214.782 ki-
los a 2.515.455), más alcachofa
certificada en fresco (de 153.574
kilos a 924.051), más alcachofa
certificada en conserva (de
466.287 kilos a 571.316), más con-
troles de elaboración y manipu-
lación (de 21 a 26) y más análisis
físico-químicos de conserva (de
93 a 111).

Se han recogido dos
millones y medio de kilos
de esta verdura, de los
que un millón están
certificados como frescos

La alcachofa de
Tudela concluye
“la mejor campaña
de la historia”

La IGP ha informado que “la
producción en fresco ha batido
récords absolutos” y ha destaca-
do como dato de proyección de fu-
turo el incremento considerable
de la producción de conserva, lo
que invita el optimismo para un
sector copado por cuatro comer-
cializadores y ocho transforma-
dores. Estos agentes apostaron
ya en 1988 por la Denominación
de Calidad “Alcachofa de Tudela”,
que amparaba únicamente al
producto para el consumo en
fresco que se producía en el área
geográfica formada por Cabani-
llas, Cortes, Fontellas, Fustiñana
y Tudela. Hoy son ya 33 localida-
des las que se han acogido a la In-
dicación Geográfica Protegida
“Alcachofa de Tudela” tanto en
fresco como en conserva.

Actualmente está abierto el
periodo de inscripción de las
nuevas plantaciones para aque-
llos agricultores que estén inte-
resados en acogerse a la IGP, cul-
tivo que la nota de prensa califica
de “un producto emblemático pa-
ra Navarra”. “Sirve como base de
los cultivos de toda España y ocu-
pa el lugar que se merece en los
mercados metropolitanos de
Barcelona y Madrid y en los del
norte de España”, termina el co-
municado remitido por Intia.

C.L.
Pamplona

Tal como anunciaron la semana
pasada en rueda de prensa, los
extrabajadores de Inasa en
Irurtzun solicitaron ayer ante el
Juzgado de lo Mercantil la para-
lización temporal de la salida de
la maquinaria, que, de suceder,
impediría la reactivación indus-
trial de la planta. Asimismo, es-
te grupo de exempleados envió
un burofax al administrador
concursal de la empresa, Grupo
Sindicatura, para que “asuma
sus responsabilidades” para
evitar el desmantelamiento de
la empresa.

En concreto, los promotores
para retomar la producción han
pedido la suspensión cautelar
de la ejecución del contrato de
compraventa de un lote de ma-
quinaria que se adjudicó la fir-
maBridgnorthel13demayo.Es-
ta petición está fundamentada
principalmente en la propuesta
que presentó el grupo suizo
Gryphus Partners para adqui-
rir toda la empresa y reactivar
la actividad industrial, lo que,
según argumentan los extraba-
jadores, resultaría beneficioso
para los intereses de los acree-
dores, que cobrarían el 100% de
sus deudas, y para el tejido so-
cioeconómico de la zona al ge-
nerar 115 puestos de trabajo.

Críticas a Grupo Sindicatura
El grupo extrabajadores de Ina-
sa que promueve la reapertura
también envió ayer un burofax
al administrador concursal,

Grupo Sindicatura, en la que le
exigen que facilite los trámites y
la documentación necesaria pa-
ra impulsar la propuesta pre-
sentada por Gryphus Partners.
Los exempleados de Inasa sos-
tienen que Grupo Sindicatura
no está haciendo lo posible para
velar por el interés de los acree-
dores, ya que, según añaden, es-
te despacho esgrime la firma
del contrato con Bridgnorth co-
mo el principal obstáculo para
no apoyar la propuesta de
Gryphus Partners.

Sin embargo, según afirman
los extrabajadores en la comu-
nicación enviada ayer, el admi-
nistrador concursal conocía el
interés de un grupo inversor pa-
ra reabrir la empresa desde el
29 de abril, mientras que el con-
trato de compraventa con
Bridgnorth del lote de la maqui-
naria no se firmó hasta el 13 de
mayo. Por tanto, los promotores
de la reapertura de Inasa re-
cuerdan a Grupo Sindicatura
que su papel como administra-
dor concursal “no es velar por el
cumplimiento de contratos en-
tre empresas, sino por el interés
general de los acreedores, siem-
pre buscando la alternativa más
beneficiosa”.

Además, los exempleados de
Inasa explican que los contra-
tos de compraventa “intrínseca-
mente llevan la posibilidad de
su resolución sin ejecución”.
Por todo ello, el burofax solicita
a Grupo Sindicatura que cola-
bore en la paralización tempo-
ral de la salida de la maquinaria,
que no tramite ningún otro con-
trato de compraventa por otros
lotes de maquinaria que tam-
bién fueron subastados, que en-
tregue toda la documentación
requerida por Gryphus Part-
ners e impida que la dirección
de Inasa “asuma un mayor dete-
rioro” de la fábrica.

Los extrabajadores
acusan al administrador
concursal de conocer el
interés de un inversor
antes de la compraventa

Presentan la petición
para impedir la salida
de la maquinaria de
Inasa en Irurtzun
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UNIVERSIDAD Intercambio
lingüístico en la UPNA
para el curso que viene
El Programa Alumni de la UP-
NAofreceráparaelcurso2013-
14 un servicio de intercambio
lingüístico para Amigos y Anti-
guos Alumnos asociados o sus
hijos. Serán clases o conversa-
ciones(inglés,francés,italiano,
alemán,chino)conestudiantes
de otros países, de los progra-
mas de movilidad internacio-
nal. Las solicitudes, en la pági-
na web, se pueden presentar
hasta el 20 de agosto. DNComedor solidario París 356. ARCHIVO

DN
Pamplona

ElGobiernodeNavarrafinanciará
este año con 40.000 euros la ges-
tión de los anticipos que realiza
Cáritas Diocesana de Pamplona y
Tudela a los perceptores de ayu-
das económicas gestionadas des-
de el Departamento de Políticas
Sociales, especialmente de la ren-
ta de inclusión social.

Ayer por la mañana se suscri-
bió un acuerdo entre el director
general de Política Social y Consu-
mo, Mariano Oto, y el delegado
episcopaldeCáritas,ÁngelIriarte.
De todas formas, estos adelantos
se llevan dando desde la formali-
zación a través de un convenio de
colaboración firmado en 2009 con
el fin de atender situaciones de
emergencia o urgencia. Sin em-
bargo, a lo largo de 2012 se han
acortado los tiempos de resolu-
ción y pago de estas ayudas econó-
micas, por lo que el convenio fir-
madoayerrecuperaelcarácterex-
cepcional de estos pagos
anticipados.

Durante el año pasado Cáritas
realizó 2.463 anticipos de expe-
dientes de renta básica y ayudas
extraordinarias, casi la mitad que
en2011,porunimportede2,43mi-
llones. Y desde que comenzó esta
colaboración se han beneficiado
del adelanto de estas ayudas 9.311
personasysehananticipado10,64
millones.

Convenio con París 365
Por otra parte, el director general
de Política Social y Consumo, Ma-
riano Oto, suscribió también ayer
un convenio de colaboración con
el presidente de la Fundación Gi-
zakia Herritar, Patxi Lasa, para
apoyar el comedor solidario París
365 que gestiona esta entidad. El
Departamento de Políticas Socia-
les destinará a esta fundación
10.000 euros para financiar, entre
el 15 de mayo y el 31 de diciembre
de este año, el 62,50% del coste sa-
larial de un cocinero.

El comedor solidario París 365
ofrece alimentación a personas en
situación de vulnerabilidad y du-
ranteelañopasadoregistróunau-
mento de la demanda del 32%. Se-
gúndatosdelaFundaciónGizakia
Herritar, la mitad de los comensa-
les del París 365 son de origen na-
varro(en2012eranel25%)yel70%
son hombres. El 55% del total no
tienen ningún ingreso y la edad
media de las personas atendidas
es de 45 años.

El Gobierno de Navarra
también ayudará al
comedor solidario París
365 con 10.000 euros

40.000 euros para
la gestión de los
anticipos de Cáritas

Un parque solar construido
con la colaboración de
Ingeteam logra el mejor
rendimiento en Tailandia
La planta fotovoltaica de Nakhon
Ratchasima, ubicada en la región
tailandesa de Khorat y que cuenta
con inversores diseñados por In-
geteam, ha logrado situarse como
la de mejor rendimiento en el país
asiático. La instalación tiene una
potencia de 8 MW y cuenta con
95.000 módulos fotovoltaicos. DN
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Vista del nuevo supermercado de la marca Lidl que se construye ahora frente a Erripagaña. GARZARON

C.A.M. Pamplona

La zona de Mendillorri, Sarrigu-
ren y Erripagaña verá ampliada
su oferta comercial el próximo 2
de septiembre. La firma de ori-
gen alemán Lidl abrirá una nue-
va tienda, la cuarta en la comar-
ca, a la salida de Mendillorri, en
las proximidades de la rotonda
que da acceso a Sarriguren, el po-
lígono de Areta y Erripagaña. En
total ha invertido 1,5 millones en
el nuevo local, que se suman a los

1,9 que, según indican desde la
cadena, se han destinado a las re-
formas que se llevan a cabo en las
tiendas del polígono de Agusti-
nos, Burlada y Cordovilla. Ésta úl-
tima se abrirá también al público
el día de la inauguración del nue-
vo súper.

La apertura de la nueva tienda
está prevista para comienzos del
mes que viene, tras varios meses
de obras que ya anunciaban la
implantación de la cadena en es-
ta zona de la comarca. Se da la cir-
cunstancia de que muy cerca, ca-
si en frente, se localiza la parcela
comercial que se diseñó junto a la
urbanización de Erripagaña. Es-
te terreno, sin embargo, sigue sin
desarrollarse por el momento.

En las proximidades, entre Sa-
rriguren y Olaz, se anunció la im-
plantación de una de las tiendas
de Mercadona, pero por el mo-
mento no ha concluido la trami-
tación administrativa de esos te-
rrenos, en donde también irá la
nueva sede de Salesianos. Estos

Se crean 15 puestos de
trabajo y la firma amplía
su presencia desde
el 2 de septiembre

La nueva tienda (1,5
millones) se ubica entre
Mendillorri y Sarriguren,
frente a Erripagaña

Lidl invierte 3,4 millones de € en un
nuevo súper y reformar los otros tres

días, de hecho, se ha publicadod
la aprobación de la reparcela-
ción.

15 puestos de trabajo
La apertura del nuevo supermer-
cado dará trabajo a quince perso-
nas, según la información facili-
tada por la firma. Explican que
actualmente son 40 las personas
en las tiendas existentes en la co-
marca. En toda Navarra, al sumar
las de Tudela y Estella, hay una
plantilla de 90 personas.

La tienda de Mendillorri ten-
drá una sala de ventas de 1.100
metros cuadrados y dispondrá
de 80 plazas de parking. El local
ya incorporará las novedades
que se han ido introduciendo en
las otras tiendas con las obras de
los últimos meses, como sala de
ventas más amplia y “dos nuevas
familias de pan recién horneado
y pescado fresco”.

En total Lidl ha invertido 120
millones de euros en la reforma
de tiendas en toda España, ase-

guran desde la oficina de comuni-
cación.

Nuevas ubicaciones
La firma no descarta seguir am-
pliando la red de tiendas en Nava-
rra. De hecho, su nombre salió
entre las cadenas que se intere-
saron por el terreno que Bara-
ñáin quiere arrendar, en las ac-
tuales pistas de atletismo, y a las
que ha dado uso comercial. “Des-
de el punto de vista de expansión,
destacar que Lidl sigue buscan-
do en nuevas ubicaciones en
Pamplona para poder acercarse
cada vez más a futuros nuevos
clientes y ofrecer un mejor servi-
cio”, dicen en Lidl. La firma se
presenta como la cadena de su-
permercados de descuento con
la red de tiendas de autoservicio
más grande de Europa. Posee
más de 9.500 establecimientos,
cuenta con más de 170.000 em-
pleados y con aproximadamente
7.000.000 de clientes diarios dis-
tribuidos por 26 países europeos.

● Los vecinos de la
urbanización Martiket
de Huarte reclaman
seguridad para acceder
a sus viviendas

DN
Pamplona

Los vecinos de 71 casas de la
urbanización Martiket de
Huarte quedaron sin trans-
porte público hace un mes
cuando el Ayuntamiento de
la localidad tomó la decisión
de modificar el recorrido de
la línea 4H.

Entonces, la Mancomuni-
dad de Pamplona ofreció al
consistorio 4 propuestas que
debía votar. A pesar de la
existencia histórica de paso
del transporte público por es-
ta vía (que conecta a la urba-
nización con los cascos urba-
nos de Huarte, Villava y Pam-
plona) y de que no existen
vías de acceso peatonal que
conecten la urbanización con
dichas localidades, el Ayunta-
miento desestimó las tres
propuestas restantes y optó
por la única que no mantenía
el paso por la urbanización.
En su lugar, desde julio, la lí-
nea efectúa un desvío por el
Polígono Areta.

En la actualidad la parada
más próxima se encuentra a
un kilómetro. Los vecinos
afectados reclaman que se to-
men medidas. Aseguran que
la iniciativa les obliga a cami-
nar por zonas inseguras, es-
pecialmente de noche. A este
respecto señalan el caso de
una joven, que sufrió acoso
durante los pasado s Sanfer-
mines al transitar por el cami-
no de las huertas de Martiket.

Elrecorridohabitualdelalí-
nea es muy utilizado por los ve-
cinos, especialmente por niños
yjóvenesquerealizanactivida-
des diarias dentro del casco ur-
bano del pueblo: colegios, cen-
tro de salud, actividades extra-
escolares y compras, entre
otros. Asimismo, advierten
que los vecinos de la urbaniza-
ción contigua (Martiket de Vi-
llava) o las conocidas como
huertas de Martiket también
se han vistoafectados.

71 viviendas
afectadas por
un cambio en
la línea 4H

E L pavoroso montón del penúlti-
mo encierro de los Sanfermines
ha dejado dos puntos para el estu-
dio y, en su caso, la investigación.

Uno, repasar lo que ocurrió; otro, llegar
hasta el fondo en la denuncia sobre la su-
puesta orden de no intervención dada por
algún mando de la Policía Foral, algo ver-
daderamente alucinante. Del estudio so-
bre el montón todo el mundo puede hacer-
se una idea porque los hechos se produje-
ron con luz y taquígrafos: a la luz de la
mañana y ante las cámaras de televisión. A
partir de ahí, el ayuntamiento, la Meca y la
‘mesa del encierro‘ cuentan con elementos
para llegar al porqué y estudiar la adop-
ción de posibles medidas, siguiendo los
cauces de todos los años y más cuando se
producen percances graves. De las leccio-

nes que nadie hubiera querido tener que
aprender nacieron novedades introduci-
das a lo largo de los años en el vallado, las
calles y el callejón. Y si los grupos políticos
parlamentarios confiaran, como se supo-
ne que deben de confiar, en sus respectivos
compañeros del ayuntamiento, dejarían el
asunto en sede municipal. Aunque, evi-
dentemente, es una ocasión muy golosa
para engordar el rifirrafe político.

La segunda parte se refiere a la denun-
cia del presidente de la comisión de perso-
nal de la Policía Foral, según la cual un
mando ordenó a los forales de servicio en
la plaza que no actuaran ante el montón.
Tampoco esto debería de presentar mayo-
res complicaciones para la investigación:
ni los policías ni sus mandos eran tantos
aquella mañana como para no tener en

unas horas la versión fidedigna de lo que
hicieron. En realidad, lo que hicieron ya lo
sabemos porque lo vimos directamente en
la tele y los seguimos viendo en las fotogra-
fías de prensa: ayudar a sacar gente del
montón, tirando del ovillo para deshacer-
lo. Pero es que no cabía otra respuesta. In-
cluso en el supuesto, ciertamente increí-
ble, de que el mando hubiera dado esa or-
den delictiva, ningún foral se hubiera
puesto de espaldas al drama. ¿La dio?

Los sindicatos policías han desmentido
al denunciante, sobre el que pesa la res-
ponsabilidad de la carga de la prueba, algo
que es de primero de derecho procesal y de
parvulario de sentido común. Si no tiene
pruebas, que se denuncie a sí mismo, ex-
plique la ligereza temeraria de sus pala-
bras y saque las consecuencias oportunas.

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

LA CARGA DE LA PRUEBA

El montón del 13 de julio. ETXEBERRIA
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Para CCOO la moderación de los precios sigue siendo 
insuficiente 

El recorte de la demanda de consumo de las familias que se ha producido y continúa ampliándose, 
como consecuencia del importante aumento del desempleo y de la fuerte moderación y recortes 
salariales, no se está traduciendo en la rebaja suficiente de los precios para compensar la pérdida 
de renta disponible que sufren las familias

La tasa de variación interanual del IPC de Navarra se sitúa en el 1,8% en el mes de julio, dos décimas por 
debajo de la registrada en junio. La inflación subyacente disminuye, asimismo, en una décima hasta el 1,7%. 
 
Empujaron los precios al alza alimentación y bebidas no alcohólicas (4,1%), hoteles, cafés y restaurantes 
(2,4%) y la enseñanza (con una variación anual del 10,9%).  Por otro lado, contribuyen a la rebaja mensual 
de los precios en julio, Vivienda, Comunicaciones y Vestido y calzado (debido a las rebajas del verano). 
 
A juicio de CCOO, la contención de los precios que se está produciendo es insuficiente a la vista de la 
evolución de las variables fundamentales de la economía navarra. El recorte de la demanda de consumo de 
las familias que se ha producido y continúa ampliándose, como consecuencia del importante aumento del 
desempleo y de la fuerte moderación y recortes salariales, no se está traduciendo en la rebaja suficiente de 
los precios para compensar la pérdida de renta disponible que sufren las familias. En este contexto, muchas 
empresas al abrigo de la competencia exterior mantienen e incluso amplían sus márgenes empresariales. 
 
Las empresas han utilizado en gran parte los recursos liberados por el ajuste laboral para desendeudarse, 
actuando los trabajadores como bancos como consecuencia de las disfuncionalidad que todavía persiste en el 
sistema financiero. En este contexto, la reforma laboral en lugar de contribuir a reforzar los compromisos 
alcanzados que buscan el ajuste interno en las empresas frente a los despidos, sanciona la desaparición de la 
negociación colectiva mediante el impulso de su atomización. 
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