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Derribo de la vieja fábrica de Argal
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Caixabank 
reducirá 750 
empleos, pero 
no fija cuántos 
en Navarra

● Peña Sport Formentera 
● Sporting San José San Juan 
● Izarra Novelda 
● Osasuna Promesas Atlético 
Malagueño

● Aumenta la inquietud 
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trabajadores por la falta de 
concreción
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D. VALERA  
Madrid 

El peso de la crisis ha desgastado 
al equipo económico del Gobier-
no hasta el punto de que ninguno 
de sus principales protagonistas 
parece tener ganas de postularse 
para una hipotética segunda le-
gislatura de Mariano Rajoy. Luis 
de Guindos y Cristóbal Montoro, 
el tándem que ha dirigido –con 
importantes roces entre sí– la po-
lítica económica de los españoles 
en los últimos cuatro años, dan 
síntomas de estar de retirada. En 
el caso del ministro de Economía 
no cabe duda. Guindos confirmó 
ayer que no formará parte del 
Ejecutivo si los populares ganan 
las próximas elecciones genera-
les. El titular de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, no ha anunciado na-
da oficialmente, pero su entorno 
da casi por seguro que dejará la 
primera línea de la política al tér-
mino del mandato. También hay 
que añadir a Álvaro Nadal, jefe de 
la Oficina Económica de La Mon-
cloa, que puede haber tenido sufi-
ciente con cuatro años de crisis.   

“No repetiré en el Gobierno. Ha 
sido un honor y un privilegio ser 
ministro de Economía en la peor 
crisis de España”, anunció  Guin-
dos en un desayuno informativo 
organizado por Europa Press. 
Con estas palabras el ministro hi-
zo público lo que en privado y en 
los mentideros económicos ya se 
sabía hacía tiempo. Pero también 
dejó entrever la sensación agri-
dulce de haber tenido que ejercer 
su responsabilidad en un tiempo 
tan convulso. De Guindos fue el 
encargado de informar de la peti-
ción de un rescate bancario  o 

“crédito en condiciones muy ven-
tajosas”. También debió naciona-
lizar Bankia y gestionar una eco-
nomía en recesión con un desem-
pleo en constante crecimiento.  

Las subidas de impuestos 
Su nombre siempre entraba en 
las quinielas como posible salida 
en una crisis de Gobierno que Ra-
joy nunca decidió realizar. Hace 
tiempo que los esfuerzos de Guin-
dos están enfocados en presidir el 
Eurogrupo a partir del próximo 
junio. Un cargo que, de lograr, con-
sideraría como una recompensa a 
su gestión. “Sería un reconoci-
miento a la política económica 
que ha aplicado España estos 
años gracias al esfuerzo de la so-
ciedad española”, insistió ayer. 
Guindos dijo que España tiene 
apoyos de otros países (entre ellos 

El titular de Economía 
mantiene como objetivo 
personal ser elegido  
el próximo presidente 
del Eurogrupo

Cristóbal Montoro 
guarda silencio pero su 
entorno da por hecho 
que también dejará la 
primera línea política 

El peso de la crisis deja ‘achicharrado’  
al equipo económico del Gobierno
Guindos confirma que no seguirá como ministro en la próxima legislatura

IMPROCEDENTE E INOPORTUNO

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiS I ha tenido la paciencia y la bondad 

de leerme alguna vez sabrá que 
soy fan del ministro de Economía, 
a quien conozco de antiguo y con 

quien trabajé en el pasado. Creo sincera-
mente que su labor al frente de la econo-
mía española ha sido más que buena, ha si-
do excelente. Y bastan dos datos para co-
rroborarlo: el extraordinario descenso de 
la prima de riesgo y las buenas perspecti-
vas de crecimiento y reducción del paro. 
Pero hoy voy a criticarle. A él y a su colega 
Cristóbal Montoro. Ambos, el segundo por 
persona interpuesta, han anunciado que 
no seguirán en el próximo Gobierno, sea 

cual sea el resultado de las elecciones y for-
me gobierno quien lo forme. 

Pues el anuncio me parece improceden-
te e inoportuno. Me resulta improcedente, 
porque si algo detesta la economía es la in-
certidumbre y, al igual que sucede en las 
empresas, los periodos de interinidad y las 
indecisiones con respecto a la dirección de 
los asuntos son altamente perjudiciales. 
La economía necesita certezas, pues una 
gran parte de las decisiones que dentro de 
ella se adoptan –piensen en la compra de 
una vivienda o en la inversión en una nue-
va línea de fabricación de cualquier pro-
ducto– comprometen mucho dinero y lo 

hacen durante plazos de tiempo muy dila-
tados. Por esa razón no le gustan nada las 
sorpresas. ¿Mantendrán intacta su autori-
dad en el Consejo de Ministros y en su pro-
pio ministerio si todos saben que se han 
convertido en interinos que se marchan? 

Y me parece inoportuno, sobre todo pa-
ra su propio partido. El PP ha centrado sus 
esperanzas de recuperación electoral en la 
economía. Cada uno valorará cómo de 

bien van las cosas e imputará mucho, poco 
o nada del éxito al Gobierno, pero si para él 
es la clave de bóveda de su discurso, ¿a qué 
viene decir ahora que los responsables del 
éxito se van a ir? Supongo, pero no lo sé, 
que en el caso de Luis de Guindos las ex-
pectativas de presidir el Eurogrupo ha-
brán pesado en su anuncio. Pero, ¿le hu-
biese perjudicado en ellas el haber guarda-
do silencio sin condicionar el futuro? Creo 
que nadie le exigía una declaración de ese 
tipo y, desde luego, no le hubiese faltado 
tiempo para hacerla.

opinion@diariodenavarra.es

Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, en el ‘banco azul’ del Congreso de los Diputados. EFE

Alemania) para presidir el Euro-
grupo. Además, lamentó que el 
país tenga una representación en 
la UE muy pobre que no corres-
ponde con su tamaño. Sin embar-
go, no le será un objetivo fácil por 
la resistencia del actual presiden-
te, Jeroen Dijsselbloem. Tampoco 
ayuda que Guindos no vaya a es-
tar en el próximo Gobierno. Hasta 
ahora el presidente del Eurogru-
po es también ministro de Econo-
mía de uno de los países del euro.  

El otro gran protagonista eco-
nómico del Gobierno, Montoro, 
ha tenido todavía un papel más 
impopular en estos años al anun-
ciar subidas de impuestos nega-
das por él mismo días antes  -co-
mo ocurrió con el IVA- y dar al 
traste con promesas electorales 
al incrementar el IRPF o gestio-
nar una amnistía fiscal. El titular 

de Hacienda no se ha pronuncia-
do sobre su futuro, pero fuentes 
de su entorno ven bastante facti-
ble que dé un paso atrás. De he-
cho, su número dos le dedicó 
unas palabras que sonaron a des-
pedida. “He trabajado con el mi-
nistro, codo a codo. Como ciuda-
dano me siento en deuda con él 
por lo que ha hecho por nuestro 
país”, aseguró el secretario de Es-
tado de Hacienda, Miguel Ferre.  

Montoro, que cumplirá 65 años 
en julio, ha dado pistas sobre su 
continuidad en las últimas sema-
nas. “Nada es eterno”, llegó a res-
ponder en uno de los últimos de-
bates parlamentarios a un diputa-
do de la oposición que solicitaba su 
dimisión por la amnistía fiscal. 
“Como sigan ustedes insistiendo, 
me voy a quedar todavía más tiem-
po”, respondió a otro portavoz. 

El PIB crece a un 
ritmo del 3,5%

Luis de Guindos anunció que el 
crecimiento del PIB en el segun-
do trimestre será “al menos del 
0,9%” e igualará el registro del 
primer trimestre. “Todos los in-
dicadores adelantados muestran 
que la economía española se ace-
lera”, afirmó Guindos. El titular 
de Economía vaticinó que la eco-
nomía está creciendo en el pri-
mer semestre a una tasa anuali-
zada del 3,5%. Añadió que la crea-
ción de empleo este año será 
“intensa” y negó las acusaciones 
de la oposición de que el empleo 
que se crea sea de baja calidad. 
“El 60% de los contratos genera-
dos son de carácter indefinido”.
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Europa Press. Madrid 

El presidente de Caixabank, Isi-
dre Fainé, ha renunciado a su 
puesto en el consejo de adminis-
tración de Abertis alegando in-
compatibilidad para el cargo. 
En concreto, Fainé ha superado 
el número máximo de cuatro 
puestos de representación en 
consejos de administración que 

la nueva legislación permite 
acumular a representantes de 
una entidad financiera.  

El presidente de Caixabank 
rebasó este último límite la pa-
sada semana, al ser designado  
vocal del consejo de Gas Natural 
Fenosa, dado que acumuló este 
puesto al de consejero no ejecu-
tivo a los que ya tiene en Repsol, 
Telefónica, Suez y Abertis. 

Fainé supera el límite legal 
de presencia en consejos

J.M. CAMARERO Madrid 

Los clientes de Banco Santander 
se convertirán en socios de la en-
tidad. Ese es el objetivo que pre-
tende alcanzar el banco presidi-
do por Ana Botín con una estrate-
gia comercial que pasa por 
ofrecer intereses que rompen 
con el mercado actual, bonificar 
por los recibos domiciliados y, co-
mo novedad, ganarles con el 
atractivo reparto de las acciones 
de la propia entidad según su vin-
culación con el banco. La firma 
pretende que el número de clien-
tes vinculados con el banco (nó-
mina más recibos) aumente un 
40% a medio plazo. 

Santander España cuenta 
ahora con 12,6 millones de clien-
tes, aunque no todos tienen el 
mismo grado de relación con el 
banco. La firma tiene la intención 
de que esos usuarios domicilien 
más recibos y trabajen práctica-
mente con todos los productos 
que les ofrece la entidad, para al-
canzar los 17 millones de clientes 
vinculados. Aunque la iniciativa 
está abierta también a nuevos 
usuarios que puedan llegar de 
otras entidades. Su principal 
competidor, BBVA, reorganizó a 
principios de mes su cúpula di-
rectiva para fijarse en las necesi-
dades de sus clientes. “Nosotros 
queremos que sean socios”, ex-
plicó ayer el director de banca 
Comercial de Santander España, 
Rami Aboukhair. 

La idea surge tras el éxito que 
esta misma estrategia ha tenido 
en la filial británica de Santander, 
donde han captado a cuatro mi-
llones de clientes desde marzo de 
2012. Las líneas comerciales son 
muy parecidas.  

Domiciliaciones 
La ruptura del mercado de aho-
rro minorista irrumpe con la 
Cuenta 1-2-3, en la que se ofrece 
un interés del 3% de forma indefi-
nida cuando el saldo de la cuenta 
se encuentre entre los 3.000 y los 
15.000 euros. Si ese saldo está en-
tre los 2.000 y los 3.000 euros, se 
remunerará al 2%. Si se encuen-
tra entre los 1.000 y los 2.000 eu-
ros, al 1%. Por debajo de 1.000 eu-
ros, no se aplican intereses. Y por 
encima de 15.000 euros tampoco. 
“Esto no es una guerra del pasi-
vo”, intentó aclarar Aboukhair, 
sino que se trata de “una estrate-
gia de vinculación a largo plazo”. 

Pero la principal novedad de 
esta estrategia pasa por el repar-
to de acciones del Santander en-
tre los clientes que contraten este 
producto. Este reparto se realiza-
rá dependiendo de la relación 
con el banco. Por ejemplo, se en-
tregará una acción  por gastar en-
tre 1.000 y 2.000 euros con la tar-
jeta al trimestre. Otra acción por 
cada aportación de entre 100 y 
200 euros a un plan de pensiones 
al trimestre. Y 10 acciones por te-
ner seguros en el banco en el que 
las primas supongan entre 1.000 
y 2.000 euros.  

La entrega de las acciones del 
Santander se realizará cuatro ve-
ces al año directamente a la cuen-
ta del cliente. Y se podrán vender 
desde el mismo momento en el 
que se las repartan, porque no 
existe obligación de mantenerlas 

El banco reabre la 
‘guerra del pasivo’ con 
una cuenta que ofrece 
hasta el 3% de interés

en cartera durante un periodo 
mínimo. Además, la Cuenta 1-2-3 
despliega un amplio abanico de 
bonificaciones –a imitación de 
otras entidades–, porque devuel-
ve entre el 1% y el 3% del importe 
de los recibos de gastos del hogar 
más comunes, seguros y gastos 
de educación.

Santander entregará acciones 
para fidelizar a sus clientes
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REVISTA 
DE PRENSA 
The Guardian 
(Londres)

‘Brexit’ podría destruir a Europa 

Tras las crisis en el Mediterráneo y Ucrania, otro problema existen-
cial flagrante surge ahora en el frente occidental de Europa. El éxito 
del Partido Conservador en las elecciones generales del Reino Uni-
do, la semana pasada, plantea serios interrogantes sobre la Unión 
Europea. Cameron ha prometido una renegociación del estatus del 
país en la UE. pero corre el riesgo de decepcionar a los euroescépti-
cos en la carrera hacia un referéndum en dicho ámbito.[NOUGAYRÈDE]

El País 
(Madrid)

Democracia interna 

Los partidos políticos viven una democracia interna de baja calidad 
en España, reflejada en la crisis de credibilidad y liderazgo de orga-
nizaciones concebidas como “instrumento fundamental para la par-
ticipación” y cuya “estructura interna y funcionamiento deberán ser 
democráticos”, según la Constitución. Hacen falta reformas muy se-
rias para empezar a recorrer el camino que haga verdad esas premi-
sas y contribuya a restablecer la confianza. (...) [EDITORIAL]

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U cioné su precaria situación. 
EDURNE ASCUNCE MARTINENA 

 
Unas pintadas deleznables 

Cómo entiendo la hartura que tie-
ne Lourdes Goicoechea, pero có-
mo me alegro como ciudadana y 
militante de UPN de que siga con 
ese espíritu y ganas de continuar 
en este partido. Quiero que sepa 
que a los que nos sentimos demó-
cratas no nos van a callar; nosotros 
queremos a Navarra, la hemos 
querido siempre y no tenemos que 
llamar a nadie.Sabemos gober-
narla, sabemos reconocer las co-
sas pero no hacemos pintadas. 
Los de las pintadas y otras cosas 
esos son los que se les llena la boca 
predicando lo estupendos que 
son, pero Navarra es más grande 
que el País Vasco. Y no somos ni 
novatos ni tontos. Desde esta carta 
quiero decirles que no me gusta 
nada su discurso y esas pintadas 
menos. Es una pena que no haya 
un respeto para los que ganan en 
democracia. Se les nota unas ga-
nas de poder demasiado visibles, 

así que que gane el mejor pues to-
dos estamos en las urnas. Pero 
vuelvo a repetir, respeto. Solo así 
llegaremos a verles de otra forma 
porque todo esto no les ayuda na-
da. Quiero recordar que no hace 
mucho vivíamos días terribles, 
pensé que todo esto se había aca-
bado. Primero fueron banderas, 
luego pintadas y después familias 
destrozadas. Y me pregunto, ¿de 
verdad aprenderemos a ser demó-
cratas? Ya vale, que estamos muy 
hartos los que nos sentimos así, 
auténticos demócratas. 
LOLI CAYUELA PASCUAL 

 
El poder de la unión 

La campaña de elecciones sindi-
cales en la Administración Foral 
comenzó a concretarse a finales 
de abril. Es verdad que muchos 
profesionales ponen en duda la 
utilidad actual de los sindicatos 
cuando las medidas de austeridad 
adoptadas por el Gobierno se ha-
cen por iniciativa legislativa, con el 
nada deseable efecto de disminuir 
o incluso anular el margen para la 

negociación. Pero esta reflexión 
no debe conseguir que no ponga-
mos en valor las acciones de unos 
sindicatos que manifiestan su opo-
sición a algunas de estas medidas, 
que afectan a ciudadanos y traba-
jadores, con mayor o menor acier-
to en mi opinión, pero que en todo 
caso están legitimados por sus co-
rrespondientes votantes. Perso-
nalmente soy partidaria de los 
acuerdos, obligados por otra parte 
en este contexto de crisis que no 
podemos negar, entre administra-
ciones, sindicatos, ciudadanos, 
trabajadores y otras asociaciones 
de representación que estén dis-
puestas a luchar por una Adminis-
tración moderna, ágil, eficaz y cer-
cana al ciudadano, algo que es tra-
bajo y responsabilidad de todos y 
que desde luego se nos exige. Sin 
embargo, en la organización en la 
que tengo el honor de trabajar pa-
ra, en lo posible, proteger la salud 
de los ciudadanos, hay un sindica-
to que aún habiéndolo intentado 
no ha conseguido candidatura pa-
ra optar a la representación sindi-
cal de los trabajadores, y aunque 

lógicamente pensarán que ha sido 
por no disponer de candidatos, di-
ré que no. La razón ha sido la acti-
tud irresponsable, a mi juicio, y 
desde luego a todas luces poco so-
lidaria con los trabajadores, de al-
gunos de sus miembros que han 
optado ante algunas discrepan-
cias internas, seguro habituales 
en todas las organizaciones, por el 
famoso dicho de “o se juega como 
yo digo o se rompe la baraja”. Por 
eso desde aquí quiero pedir que 
los antiguos valores que algunos 
aprendimos en la familia se apli-
quen para conseguir la regenera-
ción democrática y que ésta alcan-
ce también a los sindicatos, solo 
así conseguiremos unirnos y en-
contrar la mejor solución en estos 
tiempos convulsos en los que se 
avecinan cambios. (...) Ahora nos 
toca hablar a los trabajadores y 
creo que debemos hacerlo, al me-
nos para poder luego opinar sobre 
las actuaciones de los que nos re-
presentan, aunque en algunos lu-
gares nos hayan truncado algunas 
de las opciones.  
TERESA FERRER GIMENO

Un gesto inolvidable 
La semana pasada me dejé mi mó-
vil, de dos semanas de “vida”, olvi-
dado en una mesa de una cafetería 
de Carlos III. Volví a los cinco mi-
nutos de darme cuenta y ya no es-
taba. Pregunté a los camareros y 
nada. Al salir, en la puerta, un hom-
bre que pedía limosna me paró y 
me dijo “Es suyo, tenga”. Era mi 
móvil. Paradojas de la vida. Y gente 
buena, de esas que siempre deben 
de existir. Obviamente, le compen-
sé por dicha acción pero no solu-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

Un panorama que puede  
mejorar o empeorar

consolidada y empleo durante me-
dio siglo. 

Hoy, con edad avanzada, me 
conformo esta primavera con los 
sabrosos revueltos de setas. Eso sí, 
no envenenadas. De negocios para 
nada. No por cansancio porque mi 
vocación ahí sigue. También la ilu-
sión compartida de aquellos co-
merciantes-mercaderes que de-
seábamos una vida mejor creando 
empleo. El dinero ganado era ne-
cesario para crecer. ¿Emprende-
dores? No, empresarios. La idea 
de nuevos emprendedores es po-
sitiva, siempre con una base sólida 
reconocida de productos y merca-
dos. En este mundo son necesa-
rios cuatro factores: producción, 
comercio, empleo y consumo. Si 
falla el consumo -en esas estamos- 
mandamos al traste el tejido in-
dustrial y distributivo. Efecto cau-
sa, recesión y crisis, y entre 4 y 5 

millones de parados. Dudamos de 
este dato ya que existe un excesivo 
mercado laboral sumergido. En 
periodo preelectoral todos los po-
líticos “prometen” crear empleo. 
¿Ellos? Una pura entelequia, El 
único empleo que crean es públi-
co, a veces innecesario, y a “ami-
gos” sin oposición. Estos días con 
todos, sí todos, metidos en casos 
de corrupción irredenta. Es una 
exigencia ciudadana un cambio 
real, o de ideas, de personas que 

nos representen. No imputados ya 
que ahora se dice “investigados”. 
Todos sin excepción prometen 
empleo, algunos millones. ¿Aho-
ra? Algunos líderes han declarado 
ofertas pintorescas. “En cinco 
años crearemos multitud de em-
pleos”, decían PP, IU o PSOE. Así 
todos, exceptuando a Iglesias que 
desea implantar el modelo vene-
zolano de Maduro. ¿Clase media? 
Ni hablar, todos pobres. La Judica-
tura Nacional sería otro problema 
muy serio a resolver. Solamente 
Esperanza Aguirre contestó a Ra-
joy que el empleo lo crean los em-
presarios. Claro que está involu-
crada, con una multa de tráfico 
“sin influencias”. Sorprende que 
Uxue Barkos siga siendo conside-
rada como la político mejor valora-
da de toda la geografía nacional. 
“Algo tendrá el agua cuando la 
bendicen”, pienso.  

El presidente navarro de CEN 
declaró que “la sociedad es co-
rrupta”. ‘El corrupto será él’, esa 
afirmación le desacredita. El ante-
rior presidente, también navarro, 
fue más comedido. Por otro lado, la 

Guardia Civil cifró en mil trescien-
tos millones (ERES) las ayudas ile-
gales para formación en Andalu-
cía sin justificar, ¡qué vergüenza! 
Culpables políticos los “Griñanes”, 
sindicatos como UGT y CC.OO. Ta-
rea tiene Susana Díaz para sanear 
esos 30 años de impresentables. 
No pienso ni de lejos en la CEOE en 
la que se afilian algunos empresa-
rios. Después de José Mª Cuevas, 
quienes le sucedieron, mejor no 
comentar. Navarra, con 14 forma-
ciones presentadas de 700 aspi-
rantes (¿era el INEM?) se constitu-
ye como la más numerosa de Es-
paña. No hablaremos de segunda 
vuelta como en Andalucía, serán 
muchas vueltas para intentar lo-
grar un Gobierno estable. Muchos 
nos quieren, o nos odian, nos de-
sean dentro de Euskadi, y otros 
porque defienden la Navarra Fo-
ral. Obviamente no es mi deseo ló-
gico influir en la votación a nadie, 
es un ejercicio personal. Pero sí 
aconsejar que si eligen un revuelto 
de setas, que no sean envenena-
das. Porque las hay. 
PEDRO BUENO MARTÍNEZ

Durante mis andanzas mercanti-
les en Tokio, mi intérprete decía 
que tenían fama de ganar bien, de 
mucho trabajo y no llegar con hol-
gura al final de mes. Para librarme 
de alguna comida con mis provee-
dores, almorzaba solo. Un día me 
fui a un restaurante con fama de 
caro -solo 20 mesas con reserva 
previa-, con un menú excelente. 
Pagué y al salir, en un comercio de 
electrónica, un televisor de 38 pul-
gadas -no plano- costaba más que 
mi menú. “Acabo de comerme un 
televisor”, pensé horrorizado.  

Me hospedaba, como tantos in-
quietos jóvenes emprendedores-
empresarios, en hoteles de lujo ha-
bida cuenta de que disponíamos 
de coches de sus empresas. Por 
cuestión de imagen, no debíamos 
alojarnos en hoteles modestos- ne-
gocios con marfiles-. Contribui-
mos a generar una clase media 
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PARA QUIENES
LLEVÁIS TIEMPO
CON ESE
BRUM BRUM
LO HAS PENSADO BIEN
Y TIENES CLARO LO QUE NECESITAS

Ejemplo: Préstamo de 12.000 €. 5 años. Comisión de apertura: 
1,5%. TIN: 4,99% TAE: 5,76%. Cuota mensual: 226,40 €. Importe 
total adeudado: 13.764 €.

*Compromiso nómina o pensión domiciliada por importe 
mínimo de 641 €. Tarjeta de crédito activa en compras o 
cajero y sin cuotas devueltas. Plan de Previsión/Pensión 
con saldo superior a 600 € y aportación mínima de 180 € al 
semestre. **Si el período restante entre la fecha de 
amortización y el vencimiento es menor o igual a 1 
año: 0,5%. Oferta sujeta a la aprobación del 
préstamo según los criterios habituales de 
riesgo de LABORAL Kutxa y a la firma por 
parte  del titular de la correspondiente 
póliza de préstamo. Oferta válida      
para operaciones solicitadas 
antes del 31-08-2015.
Se excluyen 
refinanciaciones. 

PRÉSTAMO COCHE

4,99%T.I.N.*(Tipo de Interés
Nominal)

 5,76% T.A.E. (Tasa anual equivalente)

 Plazo máximo 7 años

 Importe mínimo 9.000 €

 Comisión de apertura 1,5%

 Compensación por cancelación 
parcial o total anticipada 1%**

Europa Press. Madrid 

El Fondo de Reserva de la Seguri-
dad Social, conocido como la hu-
cha de las pensiones, podría ago-
tarse, dentro del escenario más 
pesimista, en un plazo de cinco 
años, en 2020. Así lo refleja un es-
tudio de la consultora Towers 

Watson, a partir del análisis de 
los registros de la Seguridad So-
cial, el Banco de España y las pro-
yecciones de población. En el es-
cenario más optimista, el fondo 
podría seguir utilizándose hasta 
el año 2028 y en un escenario in-
termedio, hasta 2024.  

Towers Watson asegura que si 

se pretende mantener el nivel del 
fondo en los 41.634 millones de 
euros con los que se cerró el pasa-
do año, la rentabilidad anual de la 
hucha debería ser superior al 
10%. La auditora cree que necesa-
rio tomar medidas “con cierta ur-
gencia” y propone tres. La prime-
ra es acelerar la puesta en mar-
cha de las reformas de la 
Seguridad Social –es decir, intro-
ducir antes la jubilación a los 67 
años–; la segunda pasa por seguir 
introduciendo nuevas reformas; 
y la tercera supone, en paralelo a 
las dos anteriores, buscar nuevas 
formas de inversión para el fondo 
que sean más rentables. 

La ‘hucha de las pensiones’ 
podría agotarse en 2024, 
según una consultora 

Efe. Madrid 

UU 
N nuevo convoy carga-
do con productos es-
pañoles, entre los que 
figuran 22 contenedo-

res de vino tinto, 4 de aceite de oli-
va, 4 de agua mineral con gas y 2 
de zumo de frutas, ha partido de 
Madrid hasta la ciudad china de 
Yiwu consolidando la ruta ferro-
viaria más larga del mundo 
(13.052 km) inaugurada el pasa-
do diciembre.  

La ruta ferroviaria unió por 
primera vez las ciudades de Yiwu 
y Madrid el pasado mes de di-
ciembre con la llegada a la capital 
de España de un tren de mercan-
cías procedente de China. Varios 
contenedores iban cargados de 
artículos navideños, otros con 
menaje del hogar y uno de ellos 
estaba repleto de peonzas. Yiwu 
es conocida por ser la fábrica del 
país. Sus polígonos industriales 
albergan 650 factorías manufac-
tureras, además de edificios de 
oficinas por donde se mueven mi-
les de agentes comerciales de to-
do el mundo. 

El convoy tardará tres sema-
nas en completar la ruta y atrave-
sará seis países (Francia, Alema-
nia, Polonia, Bielorrusia, Rusia y 
Kazajistán). Según señaló ayer el 

secretario de Estado de Infraes-
tructuras, Julio Gómez Pomar, la 
salida de este nuevo convoy supo-
ne el “renacer de una nueva Ruta 
de la Seda entre Europa y África” 
y busca además fomentar las re-
laciones económicas bilaterales 
entre ambos países en un mo-
mento prometedor marcado por 
el incremento de las transaccio-
nes comerciales.  

De hecho, China es el primer 
proveedor asiático para España y 
el tercero por detrás de Francia y 
Alemania. Un país de oportuni-
dades y aliado, que Pomar ha cali-
ficado de clave para la expansión 
y exportación de muchas empre-
sas españolas. Además, España 
es el séptimo socio comercial de 
China dentro de la UE.  

Pomar señaló además que es 
fundamental fomentar el trans-
porte de mercancías, un objetivo 
primordial para España y Euro-
pa, y que esta ruta euroasiática es 

El convoy que realizó el viaje Yiwu-Madrid el pasado 9 de diciembre. EFE

clave para apostar por un trans-
porte eficiente que garantice la 
movilidad de las mercancías, el 
impulso de la economía y la crea-
ción de empleo.  

Por su parte, el Gobernador de 
Zhejiang, Li Quiang, aseguró que 
ya se han hecho tres viajes de Yi-
wu a Madrid y uno de Madrid ha-
cia China con un total de 258 con-
tenedores. Su funcionamiento ha 
creado una nueva vía logística in-
ternacional y una mejor entrada 
de los productos chinos a Espa-
ña, añadió. Asimismo, reclamó 
más apoyos para facilitar el paso 
aduanero y una reducción de los 
costes de gestión para facilitar la 
llegada de productos a un merca-
do que cuenta con 1.300 millones 
de habitantes.  

El embajador de China en Es-
paña, Lyu Fan, recordó que el 29 
de enero salió un tren de prueba 
con dos vagones isotérmicos a fin 
de verificar la posible incidencia 
de las inclemencias del tiempo a 
su paso por Siberia en los alimen-
tos. Esta ruta brindó a los chinos la 
oportunidad de degustar vino y 
otros productos españoles “gour-
met” durante la fiesta del nuevo 
año chino. En este sentido, el em-
bajador se mostró confiado en 
que más productos de buena cali-
dad puedan llegar a ambos países.

Vino tinto para China

El convoy ferroviario que en diciembre trajo de China toneladas de artículos 
de Navidad y de bazar hace el viaje de vuelta cargado de vino, aceite y zumos

El tren tardará tres 
semanas en llegar a 
China y atravesará seis 
países de Europa y Asia



28 Navarra Diario de Navarra Martes, 19 de mayo de 2015

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Por primera vez se publican los datos 
comparativos de los 430 partidos judiciales GABRIEL GONZÁLEZ 

Pamplona 

Una de las variables que más se 
tiene en cuenta a la hora de medir 
la calidad de la justicia es la tasa 
de pendencia, la que hace refe-
rencia a los casos que están pen-
dientes de resolver a fin de año 
con respecto a los ingresados. 
Tradicionalmente, Navarra 
siempre ha registrado los mejo-
res ratios de España, pero hasta 
ahora no se conocían los datos 
desmenuzados por partidos judi-
ciales, los 430 que hay en España. 
Y la estadística de 2014 hecha pú-
blica ayer por primera vez por el 
Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ) deja a los juzgados de 
Tudela y Pamplona mejor situa-
dos que los de los de Aoiz, Tafalla 
y Tudela, ya que sus tasas de 
asuntos pendientes son las más 
bajas de toda España. Sólo Bada-
joz, Las Palmas, Mahón (Palma 
de Mallorca), Málaga, Granada y 
Huercal-Overa (Almería) ofre-
cen unos parámetros tan positi-
vos como los de Pamplona y Tu-
dela. 

La estadística recoge los datos 
de todos los juzgados de primera 
instancia, instrucción y violencia 
sobre la mujer de toda España. Y 
refleja que Tafalla, Aoiz y Estella 
lograron en 2014 unos resultados 
más modestos. Si la tasa de pen-
dencia de Tudela es de 0,10 y la de 
Pamplona de 0,12, la de Tafalla se 
queda cerca, en 0,15, pero la de 
Aoiz se va al 0,24 y los de Estella 
al 0,26. Como referencia, el peor 
dato de España lo presenta un 
juzgado de Huelva, con una tasa 
de 0,92, y la inmensa mayoría de 
los partidos judiciales del país se 
sitúan por debajo de 0,40.  

Mejor Penal que Civil 
Este tipo de ratios de pendencia 
siempre se mantienen en por-
centajes muy bajos, pero sus re-
sultados no dejan de ser relevan-
tes. Además, la tendencia se ve 
refrendada por otros apartados 
como la evolución de los casos 
que se encontraban en trámite al 
final del año. Los juzgados de Es-
tella presentan el mayor incre-
mento de todos los partidos judi-
ciales de España, con una subida 
del 68% en 2014 con respecto a 

2013. Aoiz registró una subida 
del 12,3%, Tudela del 4,4%, Pam-
plona del 7,5% y Tafalla del 15,6%. 

Por jurisdicciones, los datos 
dejan claro que en materia Penal  
los asuntos pendientes son muy 
inferiores a los de Civil. Por ejem-
plo, Tudela tiene la tasa de pen-
dencia más baja en Civil (0,18), la 
mitad que las del resto de parti-
dos judiciales: Estella (0,42), Aoiz 
(0,46), Pamplona (0,39) y Tafalla 
(0,37). Por contra, Estella y Aoiz 
presentan los peores datos en 
materia Penal, con tasas de pen-
dencia del 0,22 y 0,16 respectiva-
mente. Tudela arroja un 0,08, 
Pamplona 0,06 y Tudela 0,08. 

Datos por cada juzgado 
Debido a la diferencia de pobla-
ción entre los distintos partidos 
judiciales (el de Pamplona abar-
ca a 367.364 personas, Tudela 
95.406, Estella 64.302, Aoiz 
66.835 y el de Tafalla a 46.883), 
los juzgados con los que cuenta 
cada partido judicial también va-
rían (Pamplona cuenta con 14 y el 
resto con 2, salvo Tudela que tie-
ne 5). Pero el informe recoge el 
número de casos ingresados por 
juzgado en los diferentes zonas y 
el número de casos resueltos por 
cada uno de ellos de media. Y 
aquí todos los partidos judiciales 
resolvieron el año pasado prácti-
camente el mismo número de ca-
sos que ingresaron, salvo los de 
Estella. En este partido judicial 
se ingresaron en 2014 un total de 
3.193 asuntos y resolvieron 2.887. 
En Aoiz recibieron 2.852 y sol-
ventaron 2.805 y en el resto de 
partidos la relación fue similar: 
Tudela (2.823 frente a 2.850), 
Pamplona (4.138 frente a 4.111) y 
Tafalla (1.937 y 1.907). 

En número de sentencias por 
juzgado, sin embargo, Estella 
ofrece los segundos mejores re-
sultados de Navarra. A lo largo de 
2014 dictaron un total de 366 sen-
tencias, sólo superadas por las 
378 de los magistrados de los juz-
gados de Pamplona. En Aoiz dic-
taron 374 sentencias, en Tudela 
282 y en Tafalla 254.  

Litigiosidad por zonas 
La estadística también deja claro 
que los habitantes del partido ju-
dicial de Pamplona y el de Tudela 
son más propensos a acudir a los 
juzgados que los de Aoiz, Estella 
y Tudela. La tasa de litigiosidad 
(número de asuntos ingresados 
por cada 1.000 habitantes), arro-
ja los siguientes datos:  Pamplona  
158; Tudela 148; Estella 99; Aoiz 
85 y Tafalla 83. Todos estos datos 
se sitúan muy por debajo de la 
media que se registra en el con-
junto del país, ya que la tasa de li-
tigiosidad en el conjunto de Espa-
ña es de 185. Por lo general, Nava-
rra siempre ha presentado una 
de las tasas de litigiosidad más 
bajas del país. 

La tasa de litigiosidad  
en Pamplona y Tudela 
duplica a la que ofrecen 
los partidos judiciales de 
Tafalla, Estella y Aoiz

Tudela tiene la tasa de 
pendencia más baja de 
Navarra (0,10), le sigue 
Pamplona (0,12) y Estella 
presenta la peor (0,26)

Pamplona y Tudela son 
los juzgados con menos 
casos pendientes del país

Sede de los juzgados de Tudela.  ARCHIVO

EN CIFRAS

87.007 
Asuntos resueltos. Durante 2014, los juzga-
dos de primera instancia, instrucción y violen-
cia sobre la mujer de Navarra ingresaron un 
total de 88.000 casos, resolviendo 87.007 
asuntos.   

158 y 83  
Litigiosidad en Pamplona y Tafalla. El nú-
mero de asuntos judiciales por cada 1.000 ha-
bitantes (tasas de litigiosidad) refleja que los 
habitantes de Pamplona (158) y Tudela  (148) 
son más propensos a ir al juzgado que los de 

Aoiz (85), Estella (99) y Tafalla (83). La tasa de 
litigiosidad media de España es de 185. 
 

Civil y Penal 
Diferencias claras en asuntos pendientes. 
Por lo general, la tasa de pendencia en asun-

tos penales es mucho más baja que en los ci-
viles en  todos los juzgados de los partidos ju-
diciales de Navarra. En Civil, Tudela arroja el 
mejor dato (0,18), mientras que el resto se si-
túa por encima del 0,36 y la tasa más alta la 
presenta Aoiz (0,46). Por contra, en Penal 
Pamplona en 0,06, Tudela y Tafalla en 0,008 y 
Estella se va al 0,22 y Aoiz se queda en 0.16.
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_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

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

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

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.
T 948 190 036  F 948 173 556  EMAIL administración@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

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

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

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

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

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ - JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de Propietarios,
Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

● Demanda que las 
contrataciones se      
realicen siguiendo “de 
forma rigurosa” las listas 
de contratación

DN Pamplona 

El sindicato SATSE ha recla-
mado  al servicio de Gestión 
de la Contratación del Servi-
cio Navarro de Salud que lleve 
a cabo las contrataciones si-
guiendo “de forma rigurosa 
las listas de contratación”. Así, 
en primer lugar el llamamien-
to se realiza de la lista de apro-
bados sin plaza, en segundo 
lugar los aspirantes no apro-
bados y, por último, aspiran-
tes inscritos en listas abiertas 
y permanentes. 

Según SATSE, “en dema-
siadas ocasiones” el servicio 
de Gestión de la Contratación 
está incumpliendo la Orden 
Foral que recoge las normas 
de gestión de las listas de aspi-
rantes a la contratación tem-
poral. El sindicato recuerda, 
además, que esta Orden Foral 
no fue firmada por SATSE 
(únicamente firmó el Sindica-
to Médico), y la administra-
ción la implantó sin consenso. 

 SATSE ha solicitado que los 
llamamientos se realicen por 
contrato, cada llamada un con-
trato. También ha denuncia  el 
abuso del sistema de penaliza-
ciones que rige estas contrata-
ciones. “El colectivo de enfer-
mería se siente muy presiona-
do y todo el día se ve obligado a 
estar pendiente del móvil”, 
afirma. Si no se aplica la nor-
mativa anuncia que recurrirá 
a los servicios jurídicos.

SATSE alega 
irregularidades 
en contratación 
en Salud

AYUDA San Juan de Dios 
recoge 800 kilos de 
alimentos enlatados 
El Hospital San Juan de Dios 
ha recogido un total de 800 ki-
los de alimentos enlatados 
durante la campaña ‘Danos la 
lata’, que se ha llevado a cabo 
entre el 15 y el 30 de abril. La 
comida será enviada a los 
centros y hospitales que la Or-
den Hospitalaria tiene en 
África y América Latina. 
También se han recaudado 
309,17 euros que se destina-
rán a la compra de alimentos.

“El consumo moderado de cerveza 
puede ayudar a prevenir diabetes”

FRANZ MARTÍN CATEDRÁTICO DE NUTRICIÓN DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA

No hay alimentos prohibidos ni comidas buenas o 
malas. Todo depende del estilo de vida saludable 
y más si se trata de personas con enfermedades 
crónicas, afirmó ayer en Pamplona el   
catedrático de Nutrición Franz Martín.

la fibra soluble; las vitaminas, so-
bre todo del complejo B que ayu-
dan a la metabolización de la glu-
cosa; minerales con capacidad an-
tioxidante y que ayudan en el 
proceso de liberación de insulina, 
y compuestos con activos antioxi-
dantes (hay más de 45 identifica-
dos), que protegen del daño. 
Habla de consumo moderado 
¿Qué es exactamente? 
Depende del peso y la estatura de 
la persona. En un varón estándar 
(1,80 y 72 kilos) sería dos cañas 
(400 mililitros) al día. En mujeres 
(1,60-1,65 y 52-60 kilos) el consu-
mo moderado sería caña y media. 
Lo enmarca dentro de un estilo de 
vida saludable... 
Sí. Supone llevar una dieta saluda-
ble: fruta, verdura, pescado, le-
gumbres, guisos caseros... y ejerci-
cio físico. Un actividad estándar 
puede ser unos 150-180 minutos 
de ejercicio físico a la semana de 
intensidad moderada. 

¿La cerveza es un alimento? 
En España está considerada un 
alimento, en otros países una bebi-
da alcohólica. De hecho tiene alco-
hol, entre 4 y 5 grados, lo que signi-
fica entre 4 y 5 gramos de alcohol 
por cien mililitros.  
En cualquier caso, engorda. 
La cerveza no es una bebida de 
muchas calorías. Se ha demostra-
do que quienes beben cerveza con 
moderación tienen menos sobre-
peso que quienes no beben. Se aso-
cia con la barriga cervecera, pero 
es un mito. Las personas con esta 
tripa no suelen hacer ejercicio y se 
pueden tomar más de un litro al 
día, dulces, grasa... es un conjunto. 
¿Cuántas calorías tiene? 
Una caña tiene 84 kilocalorías y si 
es sin alcohol son 17. Son menos 
que la leche entera. Contiene 8 
gramos de hidratos de carbono, lo 
que supone 20 gramos de pan (una 
rebanada y media). La gente tiene 
que saber que si se toma una cer-
veza tendrá que tomar algo menos 
de pan, o patata o pasta... No tiene 
por qué estar prohibido pero tam-
poco hay que abusar. 
Hay muchos tipos de cerveza ¿In-
fluye en algo? 
No, da igual. No varían mucho ni en 
calorías. 
¿El conocimiento sobre los ali-

M.J.E. 
Pamplona 

Un consumo moderado de cerve-
za, dentro de un estilo de vida salu-
dable, puede ayudar a prevenir la 
aparición de la enfermedad, a me-
jorar el control de la glucemia y a 
que las complicaciones de la dia-
betes aparezcan más tarde. Así lo 
indicó Franz Martín Bermudo, ca-
tedrático de Nutrición y Bromato-
logía de la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla, durante la pre-
sentación en Pamplona del estu-
dio ‘Efecto preventivo y protector 
del consumo moderado de cerve-
za en la diabetes mellitus’, avalado 
por la Sociedad de Diabetes, la 
Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla y el Centro de Información 
Cerveza y Salud. 
¿Qué tiene la cerveza para afirmar 
que previene? 
Estos efectos se producen por los 
componentes de la cerveza como 

Izda a dcha Jesús Román Martínez (Sociedad Española de Dietética), Franz Martín (catedrático de Nutrición) 
y Humberto Pérez de Leiva (vicepresidente de la Asociación Navarra de Diabéticos). CALLEJA

mentos es escaso? 
Sí. La idea de estos trabajos es ha-
cer educación nutricional. Antes 
los tratamientos consistían en 
prohibir. Pero no es así. Se puede 
seguir un estilo de vida razonable 
y adecuado. Es fundamental la for-
mación de los pacientes y de toda 
la población. 
Por ejemplo ¿si se toma la cerveza 
durante las comidas es distinto 
que si se toma sin comer? 
Da igual durante o después. La 
gente tiene que saber el cómputo 
diario de calorías e hidratos de 
carbono y hay que ajustarlo. Hay 
que controlar el peso porque es 
fundamental para la diabetes y 
otras enfermedades como la hi-
pertensión, sobrepeso, enferme-
dades cardiovasculares, cáncer, 
etc. Hay que hacer un balance en-
tre el consumo y el gasto de ener-
gía. Un varón estándar precisa 
unas 2.300- 2.500 kilocalorías al 
día y una mujer unas 1.800-2.000. 
Pero hay que estudiar cada caso. 
¿Y el efecto del alcohol? 
Eso es otra cosa. El alcohol se ab-
sorbe por la mucosa desde la mis-
ma boca y si el estómago está vacío 
el efecto es mayor. En general, en 
personas con enfermedades cró-
nicas la educación nutricional es 
más importante. Hay que tomar 
un papel activo. La vida no tiene 
por qué ser de prohibiciones. Ha-
ce años, por ejemplo, la cerveza no 
se conocía mucho. 
¿Por qué? 
Mucha gente piensa que es cosa de 
los alemanes. Pero en la zona me-
diterránea se han encontrado án-
foras con restos de cerveza del año 
4.000 antes de Cristo. 
Los beneficios de tomar un vaso 
de vino son bien conocidos ¿Por 
qué no ocurría lo mismo con la 
cerveza? 
No se había estudiado tanto. Con el 
vino se empezó antes. También se 
considera un alimento y tiene 
compuestos con actividad antioxi-
dantes. Tiene mayor gradación al-
cohólica y no tiene fibra soluble. 
Pero también es bueno. En el caso 
de la cerveza hay muchos estudios 
nuevos, sobre todo de países medi-
terráneos que son los que produ-
cen cerveza. Y no se trata de pro-
mocionar el consumo de alcohol. 
Sólo decimos para quien quiera to-
mar que no es malo si se hace con 
moderación.
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Reparcelación del PSIS del polígono 
industrial Montes de Cierzo (Tudela)
Mediante Resolución 175E/2015, 
de 15 de abril, del Director General 
de Ordenación del Territorio, 
Movilidad y Vivienda, se aprueba 
inicialmente el Proyecto de 
Reparcelación del Plan Sectorial 
de Incidencia Supramunicipal 
“Polígono Industrial Montes de 
Cierzo, en Tudela”, promovido 
por el Departamento de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo
De conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 35/2002, de 20 
de diciembre, de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, se somete 
dicho expediente, por el plazo 
de 20 días hábiles, contados a 
partir del día 14 de mayo de 2015 
fecha de publicación de la referida 
Resolución en el Boletín Oficial de 

Navarra, a los trámites simultáneos 
de información pública y audiencia 
a los Ayuntamientos afectados. 
Durante dicho periodo se podrán 
formular, por escrito, cuantas 
observaciones o alegaciones se 
estimen oportunas.
A efectos de dicha información 
pública, el expediente podrá 
consultarse en la Dirección 
General de Ordenación del 
Territorio, Movilidad y 
Vivienda (Calle Alhóndiga, 1, 
1º, Pamplona), en horas hábiles 
de oficina, y en la página web 
del Departamento de Fomento 
en el apartado “Exposición y 
Participación pública”: www.
ExposicionPublicaOT.navarra.es.

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La dirección de Caixabank anun-
ció ayer en Barcelona a los repre-
sentantes de la plantilla que so-

Los primeros cálculos de 
los sindicatos situaban la 
cifra de personal 
excedentario entre 400 y 
500 personas

La entidad ha confirmado 
que afectará a la plantilla 
de las antiguas cajas de 
ahorro que integraron  
Banca Cívica

Aumenta la inquietud en 
Caixabank al anunciarse 
un ajuste de 750 empleos

bran 750 trabajadores en las re-
giones con personal excedenta-
rio, entre las que incluyó a Nava-
rra. Por el momento, sigue sin co-
nocerse el reparto territorial de 
este desajuste, cuestión que debe-
ría concretarse en un informe 
que el banco tendría que presen-
tar a la parte social en los próxi-
mos días. A más tardar, según 
apuntan diversas fuentes sindica-
les, la cifra debería conocerse el 
próximo lunes durante la segun-
da reunión entre las partes para 
negociar el ajuste de plantilla. 

Tanto los representantes de 
CC OO como de UGT han mani-
festado su rechazo a la propuesta 
de la dirección, ya que sostienen 
que la actual plantilla en la Co-
munidad foral está “muy ajusta-
da” a la cantidad de trabajo y que 
“es frecuente” que los empleados 
tengan que trabajar “más horas 
de las recogidas en el convenio”. 
Por ello, fuentes de ambas orga-
nizaciones mostraban su “sor-
presa” por una medida cuya ne-
cesidad “no se ajusta a la realidad 
del día a día en Navarra”. 

Según trasladaron los repre-
sentantes sindicales que partici-
paron en la reunión con los direc-
tivos de la entidad financiera, 
Caixabank también ha puesto so-
bre la mesa de negociación un 
“ajuste de costes”, que la parte so-
cial consideraba sinónimo de “re-
corte salarial”, y un plan de movili-
dad geográfica para corregir los 
desequilibrios territoriales. Así, 
según el criterio de la dirección 
que trasladó a los sindicatos, el 
personal sobrante se encontraría 
en las regiones en las que se ubi-
caban las cajas de ahorro que for-
maron parte de Banca Cívica. 

Distintas fuentes sindicales en 
Navarra especulaban con que di-
cho “plan de movilidad geográfi-

ca”, orientado a cubrir plazas en 
Cataluña, Baleares y Galicia por 
ser zonas que Caixabank califica 
como deficitarias de personal, no 
tendrá aplicación en Navarra, ya 
que un acuerdo similar firmado 
en marzo de 2013 dio un resulta-
do que “no satisfizo” a la dirección 
debido a la “falta de adaptación” 
del colectivo desplazado. Así, es-
tas fuentes se mostraban pesi-
mistas y entendían que el impac-
to en la Comunidad foral del ajus-
te planteado se traducirá en 
despidos o, en el mejor de los ca-
sos, bajas voluntarias. Los sindi-
catos señalaron que el aproxima-
damente centenar de empleados 
que se desplazaron a Cataluña 
tras el acuerdo de marzo de 2013, 
habían regresado a Navarra, se-
gún dos fuentes, entre 12 y 25. 

Según algunos representan-
tes sindicales en Navarra, la enti-
dad financiera ha venido trasla-
dando en las distintas reuniones 
celebradas tras la absorción de 
Banca Cívica por Caixabank “ci-
fras cambiantes” del exceso de 
plantilla. Pese a las peticiones pa-
ra que la entidad facilitara la fór-
mula con la que calculaba este 
desequilibrio, los sindicatos ase-
guran no haber recibido respues-
ta. No obstante, estas fuentes 
coincidían en que el cálculo más 
habitual oscilaba entre 40 y 50 
puestos de trabajo. En la actuali-
dad, Caixabank cuenta en Nava-
rra con 178 sucursales y 850 em-
pleados, cifra que contrasta con 
los 1.036 que tenía  hace dos años. 

Por otra parte, la dirección del 
banco confirmó ayer a los sindi-
catos en Barcelona su intención 
de continuar con el proceso de 
prejubilaciones y de contratar 
nuevos empleados para cubrir 
las plazas en las regiones que con-
sidera deficitarias en personal.

Plantilla de la CAN: de la estabilidad a los sobresaltos

C.L. Pamplona 

La mutación en las condiciones 
laborables que ha sufrido la que 
fuera hace catorce años una de 
las plantillas más estables y me-
jor pagadas en Navarra da idea de 
los profundísimos cambios que 
ha vivido el sector bancario des-
de 2001. Hasta aquel año, entrar a 
trabajar en Caja Navarra repre-
sentaba una de las aspiraciones 
profesionales más elevadas y ga-

Las prejubilaciones 
afrontadas en plena fase 
alcista para modernizar 
el personal dieron paso a 
los recortes con la crisis

rantía de una ocupación “para to-
da la vida” en la que se considera-
ba una de las instituciones más 
sólidas de la Comunidad foral. 

Fue en plena fase alcista de la 
economía cuando la entidad 
afrontó un cambio radical de con-
cepto, periodo que se inició con la 
llegada de Enrique Goñi como di-
rector general en 2002. El nuevo 
equipo de gobierno de Caja Nava-
rra consideraba a la plantilla de-
masiado “tradicional” y “funcio-
narial”, por lo que abordó un agre-
sivo proceso de prejubilaciones. 
El objetivo declarado no era redu-
cir personal, que de hecho aumen-
tó de 1.300 a 2.000 empleados, si-
no modernizar la mentalidad. El 
proceso duró varios años y supu-
so la salida de 330 trabajadores en 

condiciones muy ventajosas, aun-
que el coste para Caja Navarra 
rondó los 180 millones de euros. 

Cambio de ciclo 
La crisis económica cogió a los 
responsables de Caja Navarra a 
contrapié, volcados en un desco-
munal plan de crecimiento por 
toda España siguiendo la estela 
de muchas otras entidades de 
ahorro regionales. Pese a ello, 
cuando la entidad ya formaba 
parte de Banca Cívica, en no-
viembre de 2010 abordó una nue-
va ronda de prejubilaciones, que 
se cerró en mayo de 2011 con 155 
salidas, aunque esta vez el objeti-
vo no era rejuvenecer su perso-
nal sino reducirlo. Cuando a me-
diados de julio de 2012 quedaban 

pocos días para que se materiali-
zara la absorción de Banca Cívica 
por Caixabank, fueron prejubila-
dos 68 trabajadores y otros 66 
aceptaron su salida voluntaria. 

No pasaría un año hasta que la 
dirección de Caixabank firmara 
con los sindicatos un acuerdo con 
bajas voluntarias, excedencias y 
traslados que afectó a 162 em-
pleados en Navarra. Del aproxi-

madamente centenar de trabaja-
dores que se desplazaron a Cata-
luña, han regresado unos veinte. 
En la actualidad quedan en la Co-
munidad foral 850 empleados de 
Caixabank a la espera de conocer 
los detalles del nuevo plan de 
ajuste de la dirección del banco 
catalán, que ha declarado a Nava-
rra como una de las regiones con 
personal excedentario.

Un operario traslada un rótulo con la nueva decoración tras la absorción en 2012. CORDOVILLA (ARCHIVO)
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La dirección de MTS Tobacco, em-
presa ubicada en Orkoien y dedi-
cada a la maquinaria para la fabri-
cación de cigarrillos, comunicó 
hace unos días a la representación 
de los trabajadores la decisión de 
liquidar la compañía y despedir a 
sus 55 empleados. Según explica-
ciones de la plantilla, la empresa 
planteó a finales de enero de este 
año un ERE temporal (ERTE) pa-
ra 40 de sus trabajadores y advir-
tió que carecía de liquidez para 
pagar las nóminas de ese mes. 

Estas mismas fuentes señalan 
que la dirección conminó a la par-
te social a aceptar sus exigencias 
para evitar que la compañía tuvie-
ra que solicitar el concurso de 

acreedores. Añaden que las partes 
firmaron un acuerdo el 10 de fe-
brero para un ERE temporal hasta 
final de julio de este año, pese a lo 
cual la empresa solicitó el concur-
so voluntario de acreedores el pa-
sado 3 de abril. En la actualidad, la 
compañía adeuda a sus emplea-

La empresa adeuda a su 
plantilla la paga de 
enero, parte de febrero y 
una gratificación 
correspondiente a 2014

La firma solicitó en abril 
el concurso de 
acreedores tras acordar 
en febrero un ERTE para 
40 empleados

MTS Tobacco anuncia el cierre y  
el despido de sus 55 trabajadores

dos la nómina de enero, diez días 
de febrero y una gratificación. 

La dirección ha informado al 
comité que tampoco podrá abonar 
una paga extra y las vacaciones de 
este año, pagos que estaban inclui-
dos en el acuerdo de febrero. Los 
trabajadores dan por sentado que 

Trabajadores concentrados ante las instalaciones de MTS Tobacco en Orkoien. DN

tendrán que solicitar sus indemni-
zaciones a través de Fogasa. 

MTS Tobacco fue fundada en 
1999 por Metisa (Mecanizados y 
Talleres Industriales SA), con un 
40%; Sodena, con un 20%, y Alta-
dis, empresa formada por la taba-
calera española y francesa, con el 

40% restante. Sodena abandonó 
el capital de la empresa hace dos 
años, poco después de la salida de 
Altadis, cuando vendió por un eu-
ro la participación que en su día 
ascendió a 192.000 euros. Según 
el informe de fiscalización de 
Comptos publicado en 2014, So-
dena facilitó a MTS Tobacco un 
crédito de un millón de euros. La 
empresa también saltó a la pales-
tra en marzo de 2004 cuando se 
supo que había hecho negocios 
con el régimen iraquí de Sadam 
Hussein a través del delegado de 
Navarra en Madrid, Ricardo de 
León, cuando éste era también 
consejero de la firma en repre-
sentación de Sodena.

La plantilla se 
siente “engañada” 
por la dirección

El comité de empresa de MTS To-
bacco denunciaba ayer que la 
plantilla se siente “engañada” 
por la dirección de la compañía a 
raíz del ERE temporal acordado 
en febrero para, “supuestamen-
te”, evitar el concurso de acreedo-
res, algo que “no se respetó” ya 
que se terminó solicitando en 
abril. Además, la parte social ase-
guraba que la dirección de la em-
presa había aducido razones eco-
nómicas para plantear el ERE 
temporal, cuando “en realidad” 
lo tramitó ante Trabajo “por razo-
nes organizativas”. Los represen-
tantes de los trabajadores soste-
nían que el cierre estaba motiva-
do “por una mala gestión”.

DN 
Pamplona 

Comisiones Obreras de Nava-
rra (CCOO) animó ayer en un 
acto de cierre de campaña fren-
te al Gobierno foral, a los traba-
jadores de la administración 
pública a que este miércoles, 20 
de mayo, acudan a las urnas “en 
defensa de los servicios públi-
cos”.  

El secretario general de 
CCOO de Navarra, Raúl Villar, 
recordó la presencia del sindi-
cato durante “los cuatro años de 
recortes, de empeoramientos y 
destrucción de servicios públi-
cos” y aseguró que seguirán en 
los próximos, frente al Gobier-
no que “la ciudadanía escoja es-
te domingo”.  

Así, Villar pidió frente a “la 
patronal, frente al Gobierno de 
Navarra” un cambio de políticas 
que “revierta la destrucción de 
empleo público” y favorezca “la 
recuperación de los derechos 
laborales”.  

También, prometió que ha-
rán “del binomio movilización-
negociación la estrategia sindi-
cal de CCOO”, al tiempo que 
apuntó que “ofrecerán alterna-
tivas viables y las defenderán, 
como hasta ahora”.  

Villar señaló como impres-
cindible “la articulación de una 
unidad sindical que sea capaz 
de comprometer al conjunto de 
los trabajadores de la Adminis-
tración en torno a esas alterna-
tivas”.  

Elegir a 286 representantes 
Un total de 25.681 trabajadores 
públicos, si se suman funciona-
rios y personal laboral, están 
llamados a participar en las 
próximas elecciones sindicales 
en la Administración foral, que 
se celebrarán mañana, 20 de 
mayo.  

Estos comicios sindicales es-
tán considerados como los más 
importantes en Navarra, ya que 
se disputan nada menos que 
286 representantes.  

En las anteriores elecciones 
CC OO, perdió el cetro como sin-
dicato con mayor representa-
ción en la Función Pública. Per-
dió tres representantes, al pa-
sar de 49 a 46 delegados, 
mientras que LAB aumentó de 
46 a 58 representantes.

Mañana se celebran las 
elecciones sindicales en 
la Administración para 
elegir un total de  
286 representantes

CCOO anima a votar en 
defensa de lo público 
en la Administración

DN  
Pamplona 

Salud completó ayer por la tarde 
el traslado de los pacientes hospi-
talizados en la antigua UCI-A 
(Hospital de Navarra) a las nue-
vas instalaciones del Complejo 
Hospitalario ubicadas en el Pabe-
llón C, y que empezaron a funcio-

nar ayer, “con total normalidad”. 
La nueva UCI-A amplía su super-
ficie de 850 m2 disponibles hasta 
ahora, con 20 camas y una super-
ficie media de 10 m2 por cama, a 
2.030 m2 y 24 camas en boxes in-
dividuales y 20 m2 de superficie 
media por cama, con posibilidad 
de aumentar el número hasta 27 
en caso necesario.  

La UCI-A atiende de forma 
preferente al paciente postope-
ratorio programado (Cirugía 
Cardíaca, Neurocirugía y a de-
manda), neurocrítico, donación 
multiorgánica, Cirugía urgente 
vascular, torácica y general y pa-
cientes politraumatizados. 

Se realizó con “total 
normalidad” a las 
nuevas instalaciones 
que empezaron  
a funcionar ayer

Salud completa el  
traslado de pacientes 
a la nueva UCI 

Imagen de la nueva UCI-A.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

CARRETERAS Cortes de 
tráfico nocturnos en  
Belate y Almandoz  
La carretera N-121-A, Pamplo-
na-Behobia, permanecerá 
cortada en sentido Irun entre 
los puntos kilométricos 27 y 
35, túneles de Belate y Alman-
doz, hasta el jueves.  Los cortes 
se producirán en horario de 22 
a 6 horas para revisar los ven-
tiladores.  El desvío se realiza-
rá por la carretera NA-1210, 
Arraitz-Endarlatsa, según in-
forma el Gobierno foral.   

UPNA Un catedrático 
navarro, entre los más 
influyentes en lógica 
intuicionista difusa  
Un artículo de investigación 
sitúa al catedrático navarro 
Humberto Bustince como 
uno de los diez autores más 
influyentes del mundo en la 
lógica intuicionista aplicada a 
la lógica difusa o borrosa, 
ciencia con aplicaciones en la 
toma de decisiones, el diag-
nóstico médico por imagen o 
la sociología, entre otras.   

UNIVERSIDAD  El Centro de 
Idiomas de la UPNA abre  
una bolsa de  trabajo 
para profesores 
 
La Fundación Universidad-
Sociedad de la UPNA va a ela-
borar una bolsa de trabajo de 
profesores de  alemán, espa-
ñol, francés e inglés para cu-
brir necesidades puntuales. El 
plazo de presentación de con-
cluirá el próximo 24 de mayo.
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E. MORANCHO/D. CARASUSÁN 
Castejón/Tudela 

La plantilla de la empresa Trenasa 
de Castejón, filial de CAF (Cons-
trucción y Auxiliar de Ferrocarri-
les), iniciará hoy una huelga indefi-
nida ante el “inmovilismo” de la 
empresa en las negociaciones que 
ambas partes están llevando a ca-
bo desde el pasado 27 de abril. 

Según explicó ayer el presiden-
te del comité, David Álvarez (CC 
OO), la dirección sigue argumen-
tando la bajada de carga de trabajo 
para continuar con su propuesta 
de despedir a 33 de sus 68 trabaja-
dores y aplicar un ERE de suspen-
sión de empleo durante año y me-
dio a los 35 restantes, con una baja-
da de salario del 21 al 30%. 

“La empresa dice que tiene que 
bajar los salarios para ser compe-
titiva, cuando realmente las cau-
sas no son económicas. Pero aún 
así, y aunque llegáramos a un 
acuerdo, nadie nos aseguraría la 
llegada de una carga de trabajo 
que ahora se está externalizando. 
Y nadie nos daría garantías de que, 
cuando finalizara este año y medio 
de ERE, la empresa no aplicara 
otro recorte que nos dejara en la 
calle sin prestación de desempleo 
y tras haber sufrido una bajada de 
salarios brutal”, explicó el presi-
dente de un comité que está com-
puesto por CC OO (2 delegados), 
LAB (1), UGT (1) y el Sindicato In-
dependiente de Trenasa (1). 

En busca de una solución 
En lo relativo a las negociaciones, 
Álvarez afirmó que el comité pro-
puso el pasado viernes a la empre-
sa la posibilidad de llegar a un 
acuerdo sobre las bajas volunta-
rias incentivadas. En esta pro-
puesta, el comité solicitaba abrir 
un plazo hasta el viernes 22 de ma-
yo “para que todo aquel que lo de-
seara pudiera acogerse a bajas vo-
luntarias incentivadas con una in-
demnización de 43 días por año”. 

“Creemos que un acuerdo en 
este punto podría evitar salidas 
forzosas, pero la empresa se man-

El comité critica que siga 
en su idea de despedir a 
33 trabajadores y aplicar 
un ERE a los 35 restantes

La representación de los 
trabajadores espera que 
la dirección acepte bajas 
voluntarias incentivadas a 
43 días por año trabajado

La plantilla de Trenasa inicia hoy una huelga 
indefinida ante el “inmovilismo” de la empresa

Instante de la asamblea de trabajadores de Trenasa Castejón celebrada ayer en la casa de cultura de la loca-
lidad ribera. E.M.

NAVARRA

 COMARCAS

La filosofía del ‘método 
Saratxaga’ que levantó 
Irizar alienta los primeros 
pasos de Uztaldi, Mugitu, 
Txiritinga y Omenage

Veinte jóvenes de 
Estella crean una red 
de empresas con 
gestión innovadora 

Gorka Albéniz Urdangarain, Andrés Jordana Leza, Iñaki Arbizu Gara-
garza y Alain Goyache Casanellas, los cuatro creadores de la empresa 
de ocio y tiempo libre Mugitu MONTXO A.G.

R. ARAMENDÍA 
Estella 

La nueva generación de empren-
dedores pide paso con nuevas 
fórmulas. Un grupo de veinte jó-
venes de Estella ha “atacado” el 

mundo laboral creando no sólo 
su propia empresa, sino entran-
do en red con otras similares y 
aplicando nuevos conceptos de 
gestión, en concreto, el “método 
Saratxaga” con que el ejecutivo 
vasco del mismo nombre sacó 
de la quiebra a la empresa ca-
rrocera Irízar, logrando fama 
internacional. En Estella los so-
cios de la cooperativa agro eco-
lógica Uztaldi, la empresa de 
tiempo libre Mugitu, la de cáte-
ring Omenage y la sidrería Txi-
ritiga de Riezu han optado por 

tiene en que cualquier acuerdo pa-
sa también por la aplicación del 
ERE de año y medio y la bajada de 
salarios”, indicó Álvarez. 

Desde la dirección indicaron 
ayer haber planteado algunas me-

joras en su propuesta  inicial “pero 
dentro de la limitación que nos 
obliga una situación que es bas-
tante grave”. “Aún nos queda una 
semana de negociaciones e inten-
taremos llegar a un acuerdo como 

sea”, explicaron desde dirección. 
La próxima reunión entre di-

rección y comité está prevista para 
mañana y, de no haber acuerdo, 
las negociaciones continuarían el 
viernes 22, y los días 25 y 26.

apoyarse unos a otros formando 
una red y distribuyendo  recur-
sos. “Cada empresa tiene sus so-
cios y su inversión inicial, pero a 
partir de ahí pasamos a compar-
tir todo lo que podemos, sobre 
todo material, pero también tra-
bajo y en algunos casos apoyo 
económico de unas a otras. Ha-
cemos reuniones mensuales de 
seguimiento en las que cada em-
presa informa de sus planes y 
sus necesidades, se examina la 
evolución económica de cada 
una y se colabora en  el diseño 
de estrategias”, explican. Varios 
de los jóvenes (sólo uno de ellos 
ha cumplido 30) han realizado 
sesiones de formación en Ner 
Group, el grupo de empresas 
que dirige Koldo Saratxaga y 
que cuenta ya con 1.500 emplea-
dos y 20 empresas. “Es una ma-
nera de que sea más fácil salir 
adelante porque tienes más 
apoyo, pero al mismo tiempo 
también se trata de una forma 
diferente de ver tu trabajo, te 
comprometes mucho más”.






































