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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

14/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 75 seg
La empresa social y las cooperativas tiran del carro. En Navarra han llegado ya a un nivel de empleo igual al de antes de la crisis. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ignacio Hualde, presidente de Anel. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9b90572aef0ebe25feb1a766c4425254/3/20141114SE04.WMA/1416219335&u=8235

14/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 94 seg
El plan estratégico de Tudela contempla una situación inquietante. Más de 900 jóvenes han dejado la ciudad y la tasa de paro juvenil
es de un 56%. 
DESARROLLO:Declaraciones de Joaquim Torrents, concejal de UPN del Ayuntamiento de Tudela. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eca795a91e6fada6e05e921eb881a7df/3/20141114SE06.WMA/1416219335&u=8235
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TELEVISIÓN

14/11/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 48 seg
Cuarenta personas en riesgo de exclusión social se emplearán para desarrollar varios proyectos medioambientales en diferentes
puntos de Navarra.
DESARROLLO:El Gobierno y la obra social de La Caixa han firmado la continuidad de un convenio con el que se pretende apoyar la entrada laboral de
estas personas al mundo laboral. Declaraciones de José Javier Esparza, consejero de Medio Ambiente.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea7c88e598266a7e1de0a0903820abaf/3/20141114BA10.WMV/1416219315&u=8235

14/11/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 28 seg
La economía social ha celebrado su día con una conferencia. Se ha destacado que en el tercer trimestre del año las empresas de
economía social crearon casi el 40% de empleo del sector privado en Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be86733b8fb5d898358b2bff0c3cf23a/3/20141114BA11.WMV/1416219315&u=8235

14/11/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 20,30 h -- Informativo -- 41 seg
Los afiliados de CCOO en Koxka, sindicato mayoritario en la comisión negociadora del ERE, han mostrado su conformidad al firmar
con acuerdo ese ERE de extinción.
DESARROLLO:Se suman al acuerdo que ya firmaron UGT e independientes.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ec6caf376923878ea1ee4abe8b1e227b/3/20141114BB00.WMV/1416219315&u=8235

14/11/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 20,30 h -- Informativo -- 40 seg
Navarra fue la tercera Comunidad con el salario medio mensual bruto más elevado en el año 2013. Hasta 2.126 euros, candidad que ha
crecido en un 4%, según la EPA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=93a11be6c22d83c14ee3e62add1732b0/3/20141114BB01.WMV/1416219315&u=8235

14/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 32 seg
En el tercer trimestre de este año las empresas de economía social han creado casi el 40% del empleo en el sector privado.
DESARROLLO:Es un dato apuntado en el Día de la Economía Social que se ha celebrado en la sede de la cooperativa MAPSA de Orkoyen. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=444696b38d0443a033a0c091c5404dc0/3/20141114TA09.WMV/1416219315&u=8235

14/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 37 seg
40 personas en riesgo de exclusión social trabajarán en 10 proyectos medioambientales para mejorar espacios naturales de Navarra.
La Caixa y el Gobierno de Navarra han firmado un acuerdo para este fin.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d77cde8f5e9ef821801851e0c01a9681/3/20141114TA10.WMV/1416219315&u=8235
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Sectores donde 
más se reactiva 
el empleo durante  
la campaña 
de Navidad
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HOY CON SU DIARIO Cursos MOOC, 

una alternativa 
de formación 
complementaria 
online y gratuita

Kunap, 
una apuesta 
empresarial que 
aúna psicología 
y fisioterapia

La reforma 
laboral reduce 
paro en Navarra 
a costa del 
empleo estable 
Hay 6.400 indefinidos menos 
pero más gente trabajando 
y 4.600 eventuales más 

Imagen del piso incendiado. DN

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 18 

NAFAR 28 

DEPORTES 37 

CLASIFICADOS 66 

ESQUELAS 70 

FARMACIAS 87 

LOTERÍAS 87 

CARTELERA 90

Cinco 
intoxicados 
por un fuego 
en un piso en 
Pamplona
Una docena de familias 
fueron desalojadas tras el 
incendio que se produjo en  
la Rochapea de madrugada  

PÁG. 25

Orlando Gil, junto a su mujer, Magdalena Guerrero, en una foto tomada esta semana en Ubarmin. I.M.M

Regreso a la vida 
desde el coma
Orlando Gil sufrió una gravísima lesión tras 
golpearse en la cabeza en las vaquillas de 
Lodosa. Pasó 25 días en coma y ahora vuelve 
a caminar con la ayuda de su mujer PÁG. 20-21

Oé
OéOé

PÁG. 18-19

Osasuna se queda a dos 
puntos del descenso

PÁG. 38-39

PÁG. 61

Olaizola II, semifinalista de la ‘jaula’

La duquesa 
de Alba, ingre-
sada anoche de 
urgencia en la 
UCI al empeo-
rar de una in-
fección 75

DIARIO 2

PP y PSOE rechazan la ruptu-
ra del pacto de 1978 que propo-
ne Podemos 2 

Rajoy irá a Cataluña  a expli-
carse “mejor de lo que lo he he-
cho hasta ahora” 3

NACIONAL
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La empresa se ha 
comprometido ante los 
trabajadores a 
reconstruir la factoría 
“lo antes posible”

El humo y la presencia 
de amoniaco obligó a 
desalojar a 400 vecinos 
de dos localidades

OCTAVIO IGEA 
Burgos 

Un chispazo se llevó ayer por de-
lante el trabajo de 1.500 personas 
en Burgos. La planta que la em-
presa cárnica Campofrío tiene en 
la ciudad quedó arrasada por un 
voraz incendio que tardó más de 
doce horas en ser controlado y 
que no va a poder apagarse total-
mente en al menos dos días. Ade-
más de dejar la fábrica “irrecupe-
rable”, el fuego desatado al ama-
necer mantuvo en jaque a los 
servicios de emergencia durante 
toda la jornada. La densa huma-
reda obligó a evacuar a varios 
centenares de vecinos hasta bien 
entrada la noche ante el riesgo de 
que se generara una nube tóxica, 
provocó el cierre del aeropuerto 
y el de una de las principales ca-
rreteras de acceso a la capital 
castellana en la que la escasa visi-
bilidad ocasionó graves proble-
mas de tráfico. Campofrío, que se 
fundó precisamente en Burgos, 
se ha comprometido a recons-
truir unas instalaciones que lle-
vaban 17 años funcionando y su-
ponen uno de los principales mo-
tores económicos de la provincia. 

Aunque las primeras hipóte-
sis que manejan los bomberos se-
ñalan que el incendio lo pudo ori-

ginar un cortocircuito generado 
en un panel, nadie ha podido acla-
rar aún lo sucedido porque la fá-
brica, ubicada en un polígono in-
dustrial a las afueras de Burgos, 
se encontraba ayer domingo 
prácticamente vacía cuando se 
desencadenó el incidente. Que 
sólo estuviera en la planta un re-
ducido equipo de mantenimiento 
evitó que la tragedia pudiera ha-
ber sido mayor. No hubo ni un he-
rido.   

Eran las poco más de las seis 
de la mañana cuando saltaron las 
primeras alarmas y no tardó mu-
cho en saberse que la lengua de 
fuego iba a ser imparable debido 
a la presencia en la planta de ma-
terial inflamable. La de ayer fue 
una jornada con mucho viento en 
la capital burgalesa y el humo co-
menzó a extenderse por el entor-
no muy rápidamente.  

La existencia de varios depósi-
tos de amoniaco y el avance in-
controlado de las llamas hizo que 
el ayuntamiento activara su plan 
de emergencia y se viera obliga-
do a evacuar a más de 400 veci-
nos de los barrios de Villafría y 
Cótar, los más cercanos a Campo-
frío, ante el riesgo de intoxica-
ción. A varios kilómetros de dis-
tancia queda la zona de Gamonal, 
pero allí también se recomendó a 
los residentes que no abrieran 
las ventanas y evitaran salir a la 
calle para prevenir males. La 
normalidad no volvió hasta las 
ocho de la tarde, después de que 
se realizaran dos análisis me-
dioambientales en los que se 
comprobó que no había riesgo.  

 Aunque la estampa de los 
afectados que tuvieron que aban-
donar sus casas casi con lo pues-
to durante horas y fueron trasla-
dados a un polideportivo munici-
pal protegidos por mascarillas 
tardará en olvidarse en Burgos, 

A media mañana el alcalde bur-
galés, Javier Lacalle, ya anuncia-
ba que las instalaciones no iban a 
poder salvarse y la consejera de 
Agricultura y Ganadería de la 

lo que va a traer de cabeza varios 
meses es el futuro de los mil tra-
bajadores de la fábrica y otros 
quinientos que se beneficiaban 
indirectamente de su existencia. 

Una densa columna de humo negro emerge de la fábrica de Campofrío mientras un camión de bomberos lanza agua sobre un lateral. EFE

El fuego arrasa Campofrío de Burgos 
y deja sin trabajo a 1.500 personas

Junta de Castilla y León, Silvia 
Clemente, advertía que lo sucedi-
do era una “tragedia” para mu-
chas familias. Las instituciones y 
los empleados no necesitaron 
más para empezar a pedir res-
puestas a Campofrío ante el te-
mor de que lo sucedido propicia-
ra la deslocalización del negocio. 
“Depende de la empresa, pero yo 
no concibo que no estén en Bur-
gos, es su patria chica”, lanzaba 
Lacalle.  

Inaugurada en 1997 
Campofrío, que ahora es una 
multinacional con varias plantas 
en España y Europa, se fundó en 
1957 en Burgos y ratificó su 
apuesta por la provincia al cons-
truir allí una de sus plantas de re-
ferencia en 1997. Las instalacio-
nes que han quedado reducidas a 
escombros fueron inauguradas 
por el Rey Juan Carlos tras una 
inversión de 60 millones de eu-
ros y actualmente producían 
100.000 toneladas de productos 
cárnicos al año. El temor de los 
trabajadores a que no se recons-
truya es que la fábrica vive un 
momento complicado ya que este 
ejercicio está teniendo pérdidas 
–tres millones hasta octubre– 
por primera vez. 

Aunque directivos de la multi-
nacional se reúnen hoy con los 
miembros del comité de empre-
sa, no quisieron esperar para 
zanjar cualquier duda anuncian-
do que reflotarán la planta de la 
capital castellana. “Aún no se ha 
podido realizar una estimación 
de daños pero vamos a recuperar 
la capacidad productiva lo antes 
posible”, señalaron en un comu-
nicado. Fue el único rayo de luz 
que atravesó ayer el oscuro man-
to que cubría Burgos.   

La multinacional también in-
dicó que ha tomado “las medidas 
necesarias para garantizar el su-
ministro de sus productos al 
mercado a través de sus otras fá-
bricas, tanto en España como en 
otros países del grupo”.  

El alcalde ha convocado un 
pleno extraordinario para hoy 
como respaldo a la planta de 
Campofrío y a sus trabajadores. 

Vecinos de Villafría son evacuados de la localidad en autobús. EFE

Reunión de los trabajadores en la casa de cultura de Gamonal. EFE
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“Cándido Méndez es más pasado que 
presente y más presente que futuro”

CÁNDIDO MÉNDEZ  SECRETARIO GENERAL DE UGT

“Los casos de corrupción produjeron 
conmoción de dirigentes y afiliados,  
pero actuamos con celeridad y  
devolvimos la tranquilidad a las bases”,  
asegura el secretario general de UGT

en una empresa suponen menos 
delegados, o ninguno si se cae 
por debajo de los seis empleados. 
Los partidos temen el efecto de 
Podemos, formación que planea 
crear un sindicato de nuevo cuño, 
Somos. ¿Le preocupa? 
No nos sentimos amenazados. El 
fenómeno de Podemos, o el de So-
mos si se produce, lo vamos a ana-
lizar con naturalidad democráti-
ca. La irrupción de este fuerza po-
lítica no se debe sólo a la explosión 
de la reprobación social de la co-
rrupción, sino también a que no 
hay confianza en que los partidos 
sean consecuentes con sus pro-
gramas –hubo dos fuerzas de sig-
no ideológico opuesto que hicie-
ron lo contrario de lo que decían–. 
Y sobre el nuevo sindicato, el tra-
bajo habitual de una central, ade-
más de la interlocución de las dos 
grandes con el Gobierno y la patro-
nal, se desarrolla a niveles secto-
riales y empresariales, donde 
compiten siete u ocho candidatu-
ras. Una nueva fuerza podría tener 
incidencia en los grandes sectores 
–banca, sanidad, enseñanza...–, 
pero ahí hay ya casi una decena de 
sindicatos implantados con repre-
sentación. El espacio está muy 
ocupado. Nuestro problema está 
en que hay menos empresas, en la 
reducción de plantillas o en la ge-
neralización de los emprendedo-
res y autónomos que pueden afec-
tar a la base de representación del 
sindicato, pero no en la aparición 
de una nueva fuerza. 
¿Cómo se puede regenerar la vi-
da política y sindical tras tanto 
caso de corrupción? 
Primero, habría que equilibrar el 
mensaje. Son episodios muy du-
ros para nosotros, pero no es el ex-
ponente ni el resultado del trabajo 
y desarrollo del sindicato. Por otro 
lado, vengo defendiendo que ha-
bría que tomar una iniciativa en la 
que participáramos todos. La ba-
se podría ser una resolución que 
se aprobó en el debate del estado 
de la Nación de febrero del 2013, 
que planteaba una declaración 
conjunta Congreso-Senado con-
tra la corrupción y crear una co-
misión in-de-pen-dien-te que ela-
borara una serie de criterios a los 
que se adhirieran –nosotros pro-
ponemos que por anticipado– 
partidos políticos, patronales, sin-
dicatos y otras instituciones. 
¿Cómo va la negociación con el 
Gobierno para dar cobertura a fa-
milias sin empleo? 
Se trata de una prestación para las 
que hayan agotado todas las pres-
taciones y lleven un período de 
tiempo en el paro. Sería una solu-
ción especial para medio millón de 
beneficiarios, ligada a formación, 
orientación y búsqueda de em-
pleo, de entre de 426 y 480 euros, 
según el tipo de familia. Lo que ya 

tenemos es el compromiso de que, 
acabe cuando acabe la negocia-
ción, entraría en vigor con efectos 
retroactivos del 1 de noviembre. 
¿Cómo están las conversaciones 
con la patronal para un acuerdo 
interconfederal sobre negocia-
ción colectiva? 
En la patronal se comparte de ma-
nera unánime la necesidad de re-

novación del acuerdo sobre sala-
rios. Estamos discutiendo el ele-
mento central: la recuperación del 
poder de compra. Es verdad que 
hay que tener en cuenta la situa-
ción de las empresas, pero tene-
mos que acceder al reparto de la 
renta por medio de los salarios, y 
no sólo por la creación de empleo. 
Con 65 años cuando acabe en el 

2017 su mandato, ¿renovará su 
candidatura al frente de UGT? 
En el futuro, puedo aportar mu-
chas cosas al sindicalismo como 
afiliado de base, y ahora todavía 
como secretario general. Pero pa-
ra mí está muy claro que tengo 
más pasado que presente y más 
presente que futuro. No voy a pre-
cisar más. Prefiero dejarlo así.

JOSÉ LUIS GALENDE 
Vitoria 

Tras 20 años al frente de UGT, 
Cándido Méndez sigue arengan-
do a los delegados de su central 
por toda España. El veterano sin-
dicalista imparte doctrina, argu-
mentos y ánimo en un momento 
en el que los escándalos de co-
rrupción salpicaron a la central, y 
resalta la rápida reacción de UGT 
apartando a los imputados. Aun-
que no confiesa que este será su 
último mandato, con casi 63 años 
da a entender que la hora de 
abandonar la primera línea de ba-
talla está próxima, mientras pro-
pone un gran pacto contra la co-
rrupción y aboga por poner fin al 
ajuste de los salarios, que deben 
recuperar capacidad de compra. 

 
ERE, formación, tarjetas black... 
UGT se vio inmersa en varios es-
cándalos ¿Cómo lo explica a los 
afiliados su secretario general? 
Hemos conseguido ser muy rápi-
dos. Las organizaciones en las que 
militaban estos compañeros to-
maron determinaciones y pidie-
ron autorización a la ejecutiva con-
federal para apartarlos inmedia-
tamente. Todos estos hechos 
provocaron conmoción entre los 
dirigentes y entre los afiliados, pe-
ro la celeridad con la que hemos 
actuado devolvió en cierta medida 
la serenidad a las bases, que están 
reaccionando de una manera ade-
cuada, defendiendo el proyecto del 
sindicato con mucha convicción. 
Habida cuenta de que una organi-
zación sindical no es un partido 
político, pretender concluir que 
un sindicato está referenciado en 
la cabeza de cartel –su secretario 
general–, como un partido, puede 
conducir a error. No es lo mismo. 
Yo digo a las bases que no deben 
permitir que el trabajo del sindica-
to quede resumido a una sola per-
sona. Tenemos miles de personas 
honestas que son referencia, com-
prometidas con los compañeros. 
Estos escándalos, ¿tuvieron con-
secuencias en la central? 
No hemos experimentado nin-
gún altibajo brusco por esta cau-
sa ni en representación sindical 
ni en afiliación. Estamos bajando 
en afiliación desde el 2011, cuan-
do alcanzamos nuestra cota má-
xima, pero se debe a que ese año 
la crisis empezó a morder a los 
trabajadores fijos, que es nuestra 
base afiliativa. Y hay otro factor 
que me gusta tener en cuenta: si-
gue habiendo altas de afiliados. 
¿Qué resultados está logrando 
UGT en las elecciones sindicales? 
Con respecto al año 2010, esta-
mos teniendo una baja en torno 
al 3%, que es atribuible al cierre 
de empresas y a la reducción de 
plantillas. Menos trabajadores 

“La solución en Cataluña debe llegar 
por la reforma de la Constitución”
J.L.G. 
Vitoria 

UGT Cataluña pidió acudir a votar el 9-N, ¿generó 
tensiones internas en su central el debate sobre la 
consulta catalán? 
Hay cosas a las que se da mucha proyección y a 
otras, menos. Yo estuve allí en una asamblea con 
delegados el 17 de octubre y había una gran pan-
carta que decía “Rescatemos los salarios. Mínimo, 
1.000 euros”. Eso fue de lo que discutimos. Es más, 
el único que sacó a relucir la polémica de la consul-
ta fui yo. Entiendo que el pleno derecho a decidir 
cale en Cataluña, porque, si tú tienes gobiernos en 
el ámbito del Estado que incumplieron sus progra-

mas, y tienes allí otro que hizo lo mismo, puedes 
llegar a la conclusión de que, cuando delegas tu de-
recho a decidir, se va a ver frustrado por esos in-
cumplimientos. 
¿Cuál es su posición al respecto? 
Yo soy federalista. La alternativa debe ser buscar 
un solución a través de una reforma de la Consti-
tución, que debería abordar una reforma territo-
rial e incorporar mecanismos de participación 
de la ciudadanía en temas acotados, que no ten-
gan que pasar por la aceptación previa de las ma-
yorías parlamentarias, como pasa con las inicia-
tivas legislativas populares. Que haya mecanis-
mos por los que se pueda directamente convocar 
un referéndum.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, la pasada semana en Vitoria. RAFA GUTIÉRREZ
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J.A. BRAVO 
Madrid 

PP 
ASARON ya siete años 
desde que la burbuja 
inmobiliaria se pincha-
ra, y parece que el glo-

bo inflado por promotores, cons-
tructores y entidades financie-
ras, con la anuencia de las 
autoridades políticas y los consu-
midores, ya está terminando de 
echar casi todo el aire sobrante. 
Al menos, eso es lo que se des-
prende de las últimas estadísti-
cas sectoriales que, por ejemplo, 
apuntan que la compraventa de 
viviendas se incrementó un 14,9% 
en septiembre, su mayor ascenso 
para ese mes en el último lustro. 

Pero estas cifras recopiladas 
por el INE tienen una segunda y 
hasta una tercera lecturas. Las 
operaciones que realmente es-
tán subiendo son las del mercado 
de segunda mano –un 37,3% en 
dicho mes, frente al 15,5% que ca-
yeron las nuevas–, en parte tam-
bién porque las entidades finan-
cieras apuraron precios para co-
locar los pisos que se van 
adjudicando con unos desahu-
cios que, aunque están a la baja 
–un 10,7% menos en el primer se-
mestre, hasta los 17.472–, aún re-
flejan el drenaje de los excesos vi-
vidos antes de la crisis –el 86% de 
esas hipotecas se firmó antes del 
año 2007–. 

Si tenemos en cuenta lo que 
llevamos del año, el mercado aún 
está en negativo... aunque por po-
co. En los nueve primeros meses, 
las compraventas bajaron sólo 
un 1,4% y, de nuevo, el responsa-
ble fue el todavía fuerte recorte 
en las casas nuevas (-15%), no 
compensado por el incremento 
en las usadas (10%). 

Dar una única conclusión so-
bre la situación del sector resulta 
imposible, al menos sí se quiere 
ser fiable. “No se puede hablar de 
un comportamiento uniforme en 
el mercado español”, sostiene Ja-
vier García del Río, director ge-
neral de Solvia, la inmobiliaria 
del Banco Sabadell. 

“A nivel medio –explica– pue-
de decirse que se tocó ya suelo, 
incluso hablaríamos de una pe-
queña recuperación, aunque no 
rebote”. “Pero esa media está he-
cha a base de comportamientos 
muy singulares y diferentes en-
tre sí”, advierte. 

En las grandes capitales –so-
bre todo, Madrid y Barcelona, 

donde los notarios contemplan 
subidas anuales de entre el 25% y 
el 30%–, así como en puntos de la 
Costa del Sol y la Costa Blanca, ya 
hace algunos meses que se ob-
servan crecimientos en las ven-
tas, e incluso pequeñas subidas 
de precios. En el resto de ciuda-
des importantes, así como en las 
zonas de segunda residencia, 
aún no se pisó el primer escalón 
de la recuperación. 

El ‘stock’, casi a la mitad 
Una señal para comprobar cuán-
do se cruza el umbral puede ser 

Compraventas de viviendas registradas

Variación anual del crédito hipotecario
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la evolución del stock de vivien-
das sin vender, que llegó a rozar 
el millón de unidades en los años 
más difíciles de la crisis –932.000 
unidades en el 2010– y que para el 
2015 se espera que haya descen-
dido entre un 40% y un 45%. 

Otro signo que confirmaría 
que, al menos, buena parte del 
sector ya tocó suelo es las hipote-
cas concedidas para la compra de 
vivienda. Según el Banco de Es-
paña, este tipo de préstamos cre-
cerá en términos netos al cierre 
del 2014, rompiendo así con seis 
años de severa contracción. 

En el mes de septiembre, el di-
nero destinado por las entidades 
para financiar viviendas ascen-
dió a 1.853 millones, un 30,7% 
más que hace un año, mientras 
que el crédito hipotecario acu-
mulado desde enero roza los 
18.900 millones y se prevé que 
termine superando los 21.854 mi-
llones del 2013, la cifra más baja 
de la serie histórica. 

La estimación que hacen des-
de el instituto emisor es que ese 
volumen se acerque a los 26.000 
millones –6,5 veces menos que 
su récord, los 170.300 millones 
del 2006–, acompañados de una 
moderación progresiva en el im-
porte medio de los créditos –de 
los 150.140 euros del 2007 se pasó 
a los 128.400 euros actuales–. 

Mirando la demanda 
La recuperación del sector “se-
guirá dependiendo básicamente 
de la demanda nacional”, y esta 
sólo parece encontrar financia-
ción para comprar casas en ma-
nos de los bancos, apunta Carles 
Vergara, profesor de Dirección 
Financiera del IESE. Este exper-
to, además, lamenta que las rece-
tas a futuro para salir de la crisis 
inmobiliaria hayan quedado “só-
lo en buenas palabras”. 

Más optimista se muestra Ja-
vier López, socio responsable de 
Real Estate de KPMG España, 
quien aún confía en “un cambio 
de modelo”. De momento, aporta 
su granito de arena: buscar alter-
nativas para buena parte del sue-
lo ya calificado como urbaniza-
ble, pero donde difícilmente ha-
brá ya casas por no haber 
demanda ni resultar rentable. 
Universidades, hospitales, su-
perficies comerciales... “pueden 
terminar despertando el apetito 
inversor”, apunta.

El ‘ladrillo’ teme ahora encallar

Después de tocar ya suelo en varias zonas y segmentos, la recuperación no termina de atisbarse todavía en el sector 
inmobiliario, pese al aumento de la compraventa de viviendas, que en el mes de septiembre se incrementó en un 14,9%
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El precio de la vivienda ha caido un 43% durante la crisis

La otrora burbuja inmobiliaria continúa drenándose
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Las inmobiliarias sueltan lastre

Obligadas por un mercado donde la banca lidera las operaciones 
de venta, las inmobiliarias están soltando lastre en serio. A falta 
aún de conocer los últimos resultados trimestrales del sector, las 
ocho grandes habían reducido su pasivo un 23% –3.900 millo-
nes– a mediados de año y, en general, mantuvieron esa tendencia 
los meses siguientes. Esa pesada losa, no obstante, aún supera 
los 11.000 millones, y eso a costa de vender sus mejores activos o 
entregarlos a las entidades financieras para saldar deudas. Rea-
lia es una de las firmas que mejor hizo esos deberes –además, de 
enero a septiembre, redujo un 15% sus pérdidas, hasta los 14,7 mi-
llones–, dado que sus principales socios –Bankia y FCC– tratan 
de venderla. Uno de los aspirantes es Colonial, que, de la mano de 
Villar Mir y otros inversores, parece haber tornado las pérdidas 
en beneficios –563 millones hasta septiembre–.
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Balance de la reforma laboral m

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Desde que se inició la senda de la 
recuperación económica en el 
tercer trimestre del año pasado, 
hay 3.600 personas más trabajan-
do en Navarra, el paro registrado 
se ha reducido en cerca de 3.400 
desempleados y el número de co-
tizantes a la Seguridad Social ha 
aumentado en 4.400. Sin embar-
go, pese a que el primer objetivo 
que se marcó el Gobierno de Ra-
joy para la reforma laboral fue “la 
creación de empleo estable”, hay 
en la Comunidad foral 6.400 tra-
bajadores indefinidos menos y 
4.600 temporales más respecto a 
los registros previos a este cam-
bio normativo, según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 

Si se toman los datos del pri-
mer trimestre de 2012 como refe-
rencia, momento en el que se pu-
blicó la reforma laboral en el Bo-
letín Oficial del Estado (BOE), el 
balance de la reforma laboral se 
oscurece aún más. Así se observa 
que en la actualidad hay 10.000 
trabajadores activos menos y el 
número de ocupados ha caído en 
8.300 personas. Los cuatro prin-
cipales sindicatos en Navarra, 
UGT, CC OO, ELA y LAB, denun-
cian unánimemente la precariza-
ción de los contratos y el empo-

brecimiento de los trabajadores, 
percepciones respaldadas por los 
informes elaborados por Caritas. 

Cambios legales 
“Se han dado todas las facilidades 
del mundo para acometer despi-
dos colectivos incluso en empre-
sas con beneficios y, también uni-
lateralmente, puede dejarse de 

aplicar algunos aspectos de los 
convenios firmados a través del 
denominado descuelgue”, de-
nuncia el secretario general de 
UGT en Navarra, Javier Lecum-
berri. “La reforma laboral ha su-
puesto un retroceso muy impor-
tante en derechos y un ataque sin 
precedentes a la negociación co-
lectiva al romper los equilibrios 

entre trabajadores y empresa-
rios en favor de estos últimos”, 
añade el secretario general de CC 
OO en Navarra, Raúl Villar. 

Mitxel Lakuntza, coordinador 
en Navarra de ELA, cree que los 
cambios normativos “dibujan un 
panorama demoledor” cuyo obje-
tivo “era permitir a la patronal sa-
car tajada”. El responsable de 

LAB en Navarra, Igor Arroyo, 
sostiene que la reforma tenía co-
mo fin aumentar los beneficios 
de las compañías: “Si compara-
mos el porcentaje de PIB que 
ahora se destina a salarios con 
hace 10 años, vemos que la situa-
ción se ha dado la vuelta”. 

Lecumberri apunta que el efec-
to más pernicioso “ha sido cómo 

La nueva regulación 
facilita que los 
eventuales hagan horas 
extra de forma habitual, 
denuncian los sindicatos

Los camgios normativos 
tampoco han logrado 
frenar el desempleo de 
larga duración o el 
elevado paro juvenil

La reforma laboral logra reducir el 
paro a costa de destruir empleo estable
Desde su aprobación hay 6.400 indefinidos menos y 4.600 eventuales más

JOSÉ ANTONIO SARRÍA TERRÓN PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA (CEN)

¿Era necesaria la reforma? 
Claro que sí. Pero deberá haber su-
cesivos retoques para ir mejoran-
do aquellas cosas que no se han re-
suelto. 
¿Por ejemplo? 
No se ha logrado reducir la duali-
dad del mercado de trabajo entre 

fijos y eventuales. 
¿La alta temporalidad es el gran 
fracaso de la reforma laboral? 
Estoy de acuerdo. 
¿Cómo solucionarla? 
La elevada temporalidad no es 
buena. Un trabajador puede ser 
temporal uno o dos años, pero no 

toda su vida. Es verdad que el em-
pleo para toda la vida es cosa del 
pasado, pero hay que encontrar 
una vía intermedia. La temporali-
dad impide consumir y gastar a 
muchos trabajadores jóvenes, lo 
que acaba influyendo a la econo-
mía. Hay que destensar el merca-

do laboral y perder el miedo a con-
tratar indefinidos. 
¿Cuál sería su propuesta? 
Se podría articular un contrato 
por el que un trabajador aumenta-
ra sus condiciones de indemniza-
ción conforme más tiempo per-
maneciera en la empresa y que 

terminara al cabo de unos años 
con la misma cobertura que un in-
definido de ahora. 
¿Cree que limitar la ultraactividad 
a un año fue positivo? 
Antes, cuando un convenio expira-
ba y no se llegaba a un acuerdo, se-
guían vigentes sus condiciones in-
definidamente, por lo que las par-
tes no estaban forzadas a llegar a 
un acuerdo. Ahora pueden regu-
lar la ultraactividad y fijar la dura-
ción que consideren oportuna, 
aunque se establece un mínimo de 
un año por ley. Eso moviliza a las 
partes para que la empresa se pue-
da adaptar a las circunstancias. De 
hecho, tanto nosotros como UGT y 

“El acuerdo de moderación salarial 
ha sido más efectivo que la reforma”

La reforma laboral, lejos de cumplir sus expectativas

"Poner las bases para la creación de empleo 
estable de forma que el crecimiento económico se 
traduzca rápidamente en creación de empleo"
 Hay 3.600 ocupados más desde que se inició la recupera-
ción económica en el tercer trimestre de 2013.
 
"Frenar en el corto plazo la sangría de destruc-
ción de empleo que está sufriendo España ofreciendo 
alternativas para que el despido sea el último recurso de 
ajuste"
 El paro ha caído en 1.400 personas desde que se aprobó la 
reforma laboral, pero hay 10.000 trabajadores activos 
menos y 8.300 ocupados menos.

 "Apostar por el empleo de calidad que rompa la 
dualidad del mercado de trabajo"
 Hay 6.400 trabajadores indefinidos menos y 4.600 
temporales más.

"Poner en marcha mecanismos efectivos de 
flexibilidad interna en las empresas para promover 
el mantenimiento del empleo"
 Tras aprobar la reforma laboral, el porcentaje de 
trabajadores despedidos por ERE en 2012 seguía en un 
nivel similar, en torno al 13%, que en el año anterior.

"Moderniz ar la negociación colectiva para 
acercarla a las necesidades específicas de empresas y 
trabajadores"
 Prioridad del convenio de empresa. Tanto la patronal 
como los sindicatos critican esta medida.

"Reconocer un nuevo derecho individual de los 
trabajadores a la formación"
 2.610 millones menos en políticas activas de empleo para 
2015 frente a 2011 (-35,6%). 4.712,1 millones de euros 
frente a 7.322 millones.

"Elevar las oportunidades de las personas 
desempleadas, con particular atención a los jóvenes y 
los parados de larga duración"
 La tasa de empleo de los mayores de 55 años y los 
menores de 25 años es prácticamente la misma, en torno 
al 21%, desde que se puso en marcha la reforma laboral.

 "Sumar los esfuerzos de todos aquellos que 
pueden colaborar en la búsqueda de un puesto de 
trabajo y combatir el paro de larga duración"
 Si en el tercer trimestre de 2012 había 23.500 desemplea-
dos de larga duración, en el mismo periodo de 2014 había 
29.300 parados en las mismas circunstancias.
 
"Apoyar a los autónomos y PYMES, proporcionando 
mayor flexibilidad y capacidad de adaptación". Las 
medidas aprobadas como la tarifa plana de 50 euros ha 
aumentado ligeramente el número de autónomos. Frente 
a los 46.067 afiliados en el segundo trimestre de 2012, hay 
registrados 46.630 en el tercer trimestre de 2014.

El Gobierno central se marcó nueve grandes objetivos para 
mejorar el mercado de trabajo gracias a la reforma laboral. En el 
siguiente gráfico, puede comprobarse su grado de cumplimiento 
en Navarra 27 meses después de su puesta en marcha. En rojo, 
aquellos objetivos incumplidos, en ámbar los parcialmente 
alcanzados y en verde los logrados.
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CC OO hicimos un esfuerzo por to-
dos aquellos convenios sectoria-
les que podían desaparecer y aho-
ra el 86% de los trabajadores se 
han quedado cubiertos. 
¿Hay algo en la reforma laboral 
que considere negativo? 
La CEN nunca, desde el principio, 
ha estado a favor de la prevalencia 
del convenio de empresa sobre el 
sectorial. El convenio sectorial es-
tatal o provincial unifica las condi-
ciones de un sector y evita que al-
gunas empresas compitan de for-
ma desigual. Todos en el mismo 
sector partimos de una base pare-
cida que luego puede mejorarse 
mediante los pactos de empresa. 

Tampoco entendemos que en las 
pequeñas empresas tengan que 
sufrir el trauma de una negocia-
ción colectiva cuando es mucho 
más sencillo acogerse al convenio 
sectorial y así evitar  la sindicaliza-
ción de las pequeñas empresas. 
¿Hay más puntos de coincidencia 
con los sindicatos? 
Algo que no forma parte de la re-
forma laboral pero afecta al mer-
cado laboral, como fue el acuerdo 
con los sindicatos sobre modera-
ción salarial para 2012, 2013 y 
2014, lo que mejoró la competitivi-
dad de las empresas. Gracias a ello 
se ha compensado la falta de de-
manda interna. Esto no pertenece 

a la reforma laboral y ha sido lo 
más importante. 
Luego la recuperación está ligada 
al tirón de las exportaciones 
Sí, efectivamente. Ahora le diría, 
después de varios años de mode-
ración salarial, ¿habría que seguir 
manteniéndola? En algunas em-
presas sí y otras no. ¿Qué tenemos 
que hacer? Mejorar nuestra pro-
ductividad que no siempre pasa 
por hacer inversiones. Navarra 
tiene salarios altos y es bueno que 
sea así, porque favorece que la eco-
nomía se mueva. Para mantener 
los salarios altos es necesario in-
crementar la productividad, labor 
a la que deben contribuir los traba-

jadores aportando ideas y el em-
presario implicando a la plantilla. 
Eso tendrá que calar entre traba-
jadores y empresarios. 
Absolutamente. Hay carencias 
por ambas partes. El empresario 
tiene que dar mucha más informa-
ción a la plantilla, porque, en caso 
contrario, surge la desconfianza. 
No hay que hablar de los derechos 
de los trabajadores o del interés 
del empresario, sino que hay que 
velar por el futuro de la empresa 
por el bien común. 
¿Es posible ese cambio cultural? 
La empresa debe dejar de ser un 
lugar de enfrentamiento y conver-
tirse en un espacio de entendi-

miento. Creo que en Navarra esta-
mos avanzando por este camino. 
El capital y el trabajo no deben es-
tar enfrentados en el siglo XXI. El 
empresario no es un hombre de-
salmado. ¿Hay malos empresa-
rios? Sí, lo mismo que hay malas 
personas. Si el empresario tiene 
un problema, debe poder contarlo 
a los trabajadores para encontrar 
una solución. 
¿Cuál sería su balance final? 
Yo haría un balance muy, muy, 
muy positivo de los acuerdos de 
moderación salarial con los sindi-
catos. Y un balance positivo tam-
bién de la reforma laboral, pero no 
tanto como lo primero.

Coste salarial ordinario por sectores

Datos por trimestres
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ha desarmado todo el entramado 
de la negociación colectiva”. “Los 
convenios estatales marcaban 
unos mínimos que mejoraban el 
Estatuto de los Trabajadores. 
Luego se superponían los conve-
nios provinciales, los estatales y, 
en el último escalón, convenios 
de empresa que mejoraban suce-
sivamente las condiciones del 
anterior. Tras la reforma laboral, 
se ha dado preferencia a los con-
venios de empresa, donde pue-
den negociarse condiciones peo-
res que a nivel estatal o provin-
cial, rompiendo así la jerarquía 
anterior”, detalla Lecumberri. 

El líder de UGT se refiere a la 
pérdida de la ultraactividad co-
mo “el otro gran ariete de la refor-
ma laboral”. “Antes, un convenio 
duraba indefinidamente mien-
tras no se firmara el siguiente. 
Ahora, desaparecen un año des-
pués de su caducidad y se pier-
den todas las mejoras negocia-

das”, advierte. El secretario gene-
ral de CC OO en Navarra plantea 
que “el Gobierno tiene que enten-
der que para impulsar normas 
que modifiquen el panorama la-
boral y sean útiles, equilibradas y 
justas es necesario el consenso 
con los agentes sociales y espe-
cialmente con los sindicatos”. 

Tiempo parcial y horas extra 
“Grosso modo, la reforma laboral 
permitió que los contratos a tiem-
po parcial pudieran realizar hora s 
extraordinarias de forma habi-
tual, lo que ha dado pie a que un ti-
po de contratación abusiva y frau-
dulenta”, denuncia Lecumberri. 
Según los datos que maneja el má-
ximo responsable de CC OO en Na-
varra, “los trabajadores con jorna-
da parcial han crecido un 6,8% y los 
temporales un 18,8% solo en el últi-
mo año”. Desde ELA, Lakuntza re-
cuerda que Navarra “es la tercera 
comunidad autónoma con mayor 

proporción de nuevos contratos 
temporales”, percepción compar-
tida por el responsable de LAB 
que entiende que se está produ-
ciendo una progresiva “precariza-
ción de los contratos”. 

El líder de UGT en Navarra 
considera que no se está creando 
empleo neto “en cantidades signi-
ficativas”, por lo que “no dejan de 
aumentar los parados de larga 
duración o el desempleo juvenil”. 
“Esto repercute en que cada vez 
hay menos gente que cobra pres-
taciones por desempleo, cuya du-
ración está limitada a dos años”, 
lamenta Lecumberri. Villar la-
menta que como consecuencia de 
todo ello hay “más desigualdad, 
más precariedad, más pobreza y 
un retroceso en derechos labora-
les y sociales de varias décadas”. 

La estrategia sindical para 
combatir los efectos de la reforma 
laboral ha sido muy diferente en-
tre las principales organizaciones 

sindicales en Navarra. Pese a la 
descompensación del equilibrio 
de fuerzas entre empresas y sindi-
catos, UGT y CC OO han optado 
por mantener los puentes con la 
patronal para amortiguar el im-
pacto de la reforma laboral, recu-
rriendo a la movilización solo en 
ocasiones puntuales como instru-
mento para empujar al acuerdo. 

También han apostado por re-
cuperar la jerarquía previa a la re-
forma de los convenios estatales, 
provinciales y de empresa, cuya 
protección y derechos se van su-
mando. Tanto UGT como CC OO 
han firmado convenios estatales y 
provinciales con blindajes y proce-
dimientos que intentan desactivar 
la prioridad aplicativa de los con-
venios de empresa, objetivo que, 
por otra parte, comparte la Confe-
deración de Empresarios de Nava-
rra al entender que no hacerlo así 
fomentaría la competencia des-
leal. “Hemos sido capaces de darle 

un impulso muy importante a la 
negociación colectiva, especial-
mente a la sectorial, salvaguar-
dando los convenios colectivos de 
decenas de miles de trabajadores 
que corrían el riesgo de perder sus 
derechos. Lo hemos logrado a tra-
vés de importantes movilizacio-
nes sectoriales, pero también de 
los acuerdos firmados en el ámbi-
to del diálogo social con la patronal 
y el Gobierno de Navarra, gracias a 
los que hemos conseguido neutra-
lizar diferentes aspectos de la re-
forma laboral”, explica Villar. 

LAB comparte la visión de de-
fender la jerarquía de convenios 
previa a la reforma laboral, pero 
difiere con UGT y CC OO, organi-
zaciones a las que critica por su 
“colaboracionismo con la patro-
nal”, en la estrategia para lograrlo. 
El sindicato nacionalista conside-
ra que la oposición a la reforma la-
boral debe hacerse a través de las 
movilizaciones: “UGT y CC OO se 
lanzaron a firmar la mayoría de los 
convenios provinciales con la pa-
tronal y su eficacia es mucho me-
nor. Son un colador porque las em-
presas pueden descolgarse con 
mucha más facilidad que antes”. 

Nuevo escenario 
Por contra, desde ELA entienden 
que cuanto más se tarde en com-
prender que la prioridad aplicati-
va de los convenios de empresa re-
quiere una nueva forma de acción 
sindical, que deje a un lado la vieja 
jerarquía de convenios estatal, 
provincial y de empresa, mayores 
serán los recortes en los derechos 
de los trabajadores. “Un sindicalis-
ta británico nos contó que habían 
tardado 20 años en darse cuenta 
de lo que les había hecho el Go-
bierno de Thatcher. Suprimió la 
cobertura en la negociación colec-
tiva y los sindicatos se empeñaron 
en decir que no pasaba nada. La 
cobertura en el Reino Unido bajó 
del 80% al 23%. Al final el Gobierno 
de Rajoy se ha limitado a copiar 
ese mismo modelo y tanto UGT co-
mo CC OO son partícipes de esta 
situación”, acusa Lakuntza. 

Desde UGT, Lecumberri de-
fiende que la unidad de acción sin-
dical con CC OO ha logrado que el 
86% de los asalariados mantengan 
un convenio en vigor, mientras 
que en el País Vasco, donde ELA 
tiene mayoría, “el 58% están pen-
dientes de que se renueven sus 
convenios, el 17,36% lo ha perdido  
y solo se han firmado 95 convenios 
de empresa”. Unos y otros esgri-
men distintos argumentos para 
demostrar que su estrategia es la 
correcta, pero todos reconocen 
que es difícil juzgar la eficacia o 
ineficacia de los nuevos convenios 
sectoriales, ya que no existen esta-
dísticas fiables sobre el número de 
descuelgues en Navarra. 
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CECILIA CUERDO 
Sevilla 

La decisión del Tribunal Supre-
mo de investigar el papel de los 
expresidentes de Andalucía Ma-
nuel Chaves y José Antonio Gri-
ñán en la implantación del proce-
dimiento irregular que amparó 
los ERE fraudulentos no sólo 
cuestiona su actuación, sino que 

tados con neumáticos en llamas y 
tornillos volando a la entrada de 
las factorías de astilleros de Cá-
diz y Sevilla, o ante las puertas de 
Santana Motor en Linares (Jaén), 
con serias dudas de viabilidad. A 
eso se sumaban las dificultades 
de un PSOE acorralado en el Par-
lamento andaluz por la pinza en-
tre PP e IU, que incluso obligó a 
un adelanto electoral. 

“Bolsillo roto” 
Para reducir los conflictos y no 
perder el apoyo de las bases que 
sostenían las mayorías absolu-
tas, la Junta de Andalucía optó 
por el camino del “bolsillo roto”, 
como lo calificó IU en el último 
debate sobre el estado de la co-
munidad para justificar que de 
aquellos polvos vinieron estos lo-
dos. A saber: un Gobierno cues-
tionado, dos expresidentes a 
punto de desfilar por el Tribunal 
Supremo, empresarios presos y 
unos sindicatos debilitados. 

Los jueces cuestionan la 
legalidad de las políticas 
laborales durante  
dos décadas en la 
comunidad con más paro

La Junta destinó grandes 
sumas de dinero público 
para abortar conflictos 
laborales que podían 
socavar su base electoral

Los ERE, el alto precio para el PSOE 
por la paz social en Andalucía

El Gobierno andaluz sufragó 
expedientes de regulación de em-
pleo, en los que se colaron intru-
sos; se concedieron ayudas direc-
tas a muchos empresarios, algu-
nos afines al PSOE; y las 
mediadoras acabaron convirtien-
do en un negocio la tramitación de 
estas ayudas, merced a las jugosas 

Un neumático quemado por los trabajadores de los Astilleros de Sevilla en una protesta en el año 2006. EFE

El baile de cifras del ‘caso de los ERE’

C. CUERDO 
Sevilla 

Los cuatro años de investigación 
del caso de los ERE dieron pie a 
numerosas versiones sobre la 
magnitud del escándalo. La cifra 
sobre la que no hay duda es el nú-

Alaya sostiene que  
el fraude asciende a  
855 millones de euros,  
pero la Junta rebaja la 
cantidad a 152 millones

mero de imputados, 230 perso-
nas de momento, que, de seguir 
imputadas en un juicio oral, ha-
cen temer por la falta de un recin-
to capaz de acoger a todos con sus 
abogados. Entre estos implica-
dos se encuentra medio centenar 
de altos cargos de la Junta de An-
dalucía, a los que habría que su-
mar los nueve senadores, diputa-
dos nacionales y autonómicos 
que serán investigados en el Tri-
bunal Supremo y el Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía. 

Entre todos ellos pagaron fian-
zas que, sumadas, rondan los 

3.000 millones de euros, mucho 
más que el fraude en sí, y que la 
jueza Mercedes Alaya cuantificó 
en agosto en 855 millones de eu-
ros. Esta es la cantidad de la par-
tida 31-L, el famoso fondo de rep-
tiles del que salían las prejubila-
ciones y las ayudas directas con 
el procedimiento inadecuado 
aprobado por la Junta. 

La jueza no hace distinciones 
con el argumento de que, si no 
era el sistema correcto, todo lo 
que salió de él está corrupto, con 
independencia de que se detecta-
ran irregularidades o no. Con las 

desviaciones presupuestarias, 
compromisos de pago e intere-
ses, el PP llegó a elevar esa cifra 
en 1.200 millones de euros. 

Informes judiciales 
Los informes judiciales y de la Jun-
ta andaluza reducen la cantidad 
defraudada a 152 millones. Según 
Hacienda, las empresas mediado-
ras Uniter y Vitaliam y los sindica-
tos cobraron 66 millones en sobre-
comisiones indebidas. 

A esa cifra se suman los 74 mi-
llones de euros de ayudas direc-
tas a empresas en cuyos expe-

dientes se habrían detectado 
irregularidades, y los 12 millones 
abonados a los intrusos, perso-
nas incorporadas a los ERE sin 
tener ninguna relación con la 
empresa en problemas. 

Según la investigación interna 
de la administración, se revisa-
ron 68 expedientes aún sin ce-
rrar –y no los 190 que, según el PP 
ya estaban cerrados– y que afec-
taron a 5.982 trabajadores. El 
97% era correcto y se detectaron 
72 intrusos en 24 empresas, y 
otros 111 que habrían cobrado 
más de lo que les correspondía.

sobrecomisiones que se embolsa-
ron. Por si fuera poco, se fomentó 
la colaboración entre institucio-
nes, empresarios y sindicatos con 
los pactos de concertación bianua-
les que, en la práctica, significaba 
ungir a estos últimos con grandes 
cantidades de dinero en concepto 
de ayudas finalistas a la formación 
para la reinserción de los parados. 

Un modelo que, además de 
romperse en el momento en el 
que dejó de manar el dinero o se 
le reclamó a UGT por no justifi-
carlo, también está en los tribu-
nales por el cúmulo de irregulari-
dades detectadas. 

Para la jueza Mercedes Alaya, 
el apaciguamiento laboral fue 
una mera excusa para hacer 
“proselitismo político” y crear 
una “red clientelar” a favor del 
PSOE durante años, según deta-
lló en su exposición razonada al 
Tribunal Supremo. 

Y todo mediante la “decisión 
política” del Gobierno andaluz 
encabezado por Chaves y del que 
formaban parte Gaspar Zarrías 
(Presidencia), José Antonio Vie-
ra (Empleo) y, más tarde, Griñán 
(Hacienda) y Mar Moreno (Presi-
dencia), para implantar un siste-
ma de concesión de ayudas elu-
diendo los controles de la Inter-
vención, “una auténtica 
subversión del ordenamiento ju-
rídico”, según la jueza. 

“Borrón y cuenta nueva” 
La instructora no deja lugar a du-
das acerca de que el Ejecutivo an-
daluz prefirió “apostar por el com-
promiso político de la ‘paz social’ 
antes que por el cumplimiento es-
tricto de la legalidad”. Una máxi-
ma que se mantuvo incluso en ple-
no escándalo judicial, cuando en 
el 2012 y ya con una coalición en-
tre PSOE e IU, el Gobierno autonó-
mico legalizó mediante decreto 
ley las cuestionadas prejubilacio-
nes concedidas desde el año 2000 
mediante ayudas ilegales para po-
der seguir pagándolas. Se trató de 
hacer un “borrón y cuenta nueva” 
para reconocer los derechos de 
cobro de los prejubilados y garan-
tizarles las prestaciones. 

Las ayudas laborales ya conce-
didas, que se debían haber regido 
por la normativa de subvencio-
nes, se mantuvieron, pero pasa-
ron a convertirse en asistencia-
les, gestionadas con otros crite-
rios, con lo que se puso fin al ya 
famoso fondo de reptiles. 

Se evitó así el conflicto que po-
día haber supuesto considerar 
ilegales todas las ayudas que sa-
lieron de esa partida 31-L me-
diante transferencias de finan-
ciación y que, como se cansaron 
de repetir los dirigentes socialis-
tas y de la Junta, muchas no supo-
nían irregularidad alguna.

LA CLAVE

■ Moreno defiende la “con-
tundencia” del PP  El presi-
dente del PP andaluz, Juan-
ma Moreno, defendió la “con-
tundencia” contra la 
corrupción que su partido de-
mostró “con hechos”, frente 
a los socialistas, que “hablan 
mucho, pero hacen poco”. 
Reclamó a Susana Díaz lla-
mar “a las cosas por su nom-
bre”, porque “en Andalucía 
ha habido irregularidades”.

supone en la práctica una en-
mienda a la totalidad de las políti-
cas con las que los socialistas tra-
taron de evitar conflictos labora-
les durante dos décadas en la 
región con mayor tasa de paro. 

Un asunto delicado porque lo 
que pone en duda no es si los car-
gos públicos se llevaron dinero a 
cuentas opacas, sino la legitimi-
dad de una política social con la 
que los socialistas intentaron 
mantenerse en el poder. 

“El pago de la paz social fue un 
cáncer”, reprochaba reciente-
mente IU. A mediados de los no-
venta, los gobiernos de Manuel 
Chaves pusieron en marcha una 
serie de políticas de empleo para 
rescatar a empresas en dificulta-
des y socorrer a trabajadores 
despedidos con difícil reinser-
ción laboral. 

Fueron años muy conflictivos 
laboralmente por la crisis econó-
mica, en los que eran habituales 
las imágenes de los puentes cor-
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ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiE L sector del automóvil es el rey en 

el depauperado panorama indus-
trial español. Una vez que la side-
rurgia fue jibarizada por la crisis 

y los astilleros y los bienes de equipo se 
convirtieron en especies en extinción, se 
ha situado como el gran líder, en el gran ge-
nerador de empleo y un tractor de activi-
dad sin parangón. Bueno, pues además, es 
un laboratorio de experimentación de las 
relaciones laborales.  

El sector es un ejemplo de internaciona-
lización. Un poco por el deseo de los fabri-
cantes de comparar costes y otro más por 
garantizar el suministro de los mercados, 
las grandes marcas utilizan diferentes em-
plazamientos en países dispares, desde 
donde atienden las necesidades de sus mi-
llones de clientes. 

Esa circunstancia ha provocado una si-
tuación curiosa y bastante revolucionaria, 
ya que los compañeros de otras plantas ra-

dicadas en lugares lejanos se han converti-
do en los auténticos rivales de los trabaja-
dores locales. Mucho más que el empresa-
rio, que es capaz de presentar estadillos de 
costes comparativos, en términos objeti-
vos, que ejercen una enorme presión a la 
hora de negociar las condiciones laborales 
de cada localización.  

Por eso los sindicatos del sector del au-
tomóvil han avanzado mucho en el esque-
ma de relación y han sabido acomodarse a 
los nuevos tiempos. Ellos han visto con cla-
ridad algo obvio, aunque muchos se nie-
guen a reconocerlo. El empresario entrega 
el salario, pero éste lo paga el cliente con su 
decisión de compra en un mercado con in-
numerables ofertas competitivas entre las 
que poder elegir. 

Los salarios podrán ser más altos aquí 
que en otros lugares. Eso no es un problema 
irresoluble si esa diferencia viene justifica-
da por una diferencia similar en términos de 

output. Es decir, en forma de una mayor 
aportación de valor añadido en la cadena de 
producción. Pero, en caso contrario, la des-
localización está servida.  

Ahora llegan nuevas y, creo, buenas noti-
cias del sector. Los responsables de las plan-
tas españolas aseguran que ya no son nece-
sarios nuevos ajustes salariales, aunque si-
gue siendo necesario insistir y progresar en 
los aspectos relacionados con la flexibilidad. 
La demanda de este sector, y la de casi todos 
los demás, no es continúa a lo largo de los 
meses del año, ni de las diversas coyunturas 
de cada ejercicio. Por eso es necesario plani-
ficar la producción de acuerdo con los capri-
chosos vaivenes del consumo, lo que choca 
de frente con las rigideces habituales de tur-

nos, puestos, calendarios y movilidad inter-
na, temas todos que han sido considerados 
por los sindicatos como derechos inaliena-
bles, cuando deberían haber sido considera-
das como simples modalidades y variantes 
de un mismo trabajo.  

El trade off, como llaman los enterados a 
los compromisos, me parece saludable. Ga-
rantizar el empleo contra una mayor inco-
modidad en su desempeño me parece un in-
tercambio conveniente. Máxime, cuando 
aquí, las decisiones sobre la fabricación de 
un nuevo modelo de automóvil implica unas 
inversiones cuya amortización se mide por 
quinquenios, lo que estabiliza mucho el em-
pleo y despeja el horizonte. Sin duda alguna, 
la parte que habrá sido mejor recibida es el 
anuncio del final de los ajustes. Un sacrifico 
que ha sido atemperado por la baja inflación 
pero que, evidentemente, supone un trago 
difícil de aceptar. 
opinion@diariodenavarra.es

NURIA VEGA  Brisbane (Australia) 

Los roles en este G-20 australiano 
están cambiados. Hoy por hoy es 
Mariano Rajoy quien exhibe sus 
logros económicos y reclama a las 
principales potencias del mundo 
que actúen para que España pue-
da seguir creciendo y no se frene la 
incipiente recuperación. Dos años 
han pasado desde la complicada 
cumbre de Los Cabos (México), 
cuando vivía bajo la amenaza de la 
intervención y pendiente de una 
prima de riesgo que parecía no te-
ner techo. Ahora el Ejecutivo se 
siente reforzado. Cree que ha he-
cho "los deberes" y que la econo-
mía ha entrado realmente en un 
nuevo ciclo.  

El crecimiento consecutivo de 
los cinco últimos trimestres se en-
tiende en el Gobierno como el aval 
de las reformas estructurales apli-
cadas. "Hemos pasado de ser una 
de las rémoras de Europa a resul-
tar uno de los países que más cre-
ce", comentaba ayer en los pasillos 
del G-20 el ministro de Economía, 
convencido de que la tendencia 
continuará y de que España ha lo-
grado ya marcar la diferencia en 
una Europa que experimenta un 
frenazo preocupante.  

El modesto 0,2% que ha conse-
guido remontar la zona euro en el 
tercer trimestre supone un incre-
mento tan ligero que,  según Luis 
De Guindos, no se puede afirmar 
que se hayan superado ya las com-

plicaciones. Sí se evitado, no obs-
tante, la entrada en recesión -mati-
zó- y, consecuentemente, la tercera 
recaída desde que estalló la crisis 
financiera internacional en 2008.  

Por eso, el Ejecutivo ve priorita-
rio consolidar la recuperación eu-
ropea. "Una economía abierta co-
mo la española sólo puede crecer si 
lo hacen sus principales socios", 

apuntó Rajoy en la primera sesión 
de trabajo del G-20. Y el titular de 
Economía fue aún más lejos. “Para 
nosotros -advirtió- sería mucho 
mejor tener el viento de cola del 
conjunto de nuestros socios comu-
nitarios que enfrentarnos al viento 
de cara que tenemos ahora". 

La solución pasa, según el Eje-
cutivo, por una "política más equi-

librada". Así lo planteó el presiden-
te ante los líderes internacionales. 
En el eterno debate acerca de has-
ta dónde llevar la austeridad o 
cuándo aplicar los estímulos, el 
Gobierno admitió las diferencias 
"de matices" en el seno del G-20 y 
se decantó por una "combinación 
de políticas, tanto monetaria y 
cambiaria como fiscal".  

El presidente aboga por 
equilibrar las políticas 
de austeridad con las 
de estímulo económico

“Gracias por el buen 
ejemplo que dais al 
mundo”, le felicitó Abbott 
por las reformas hechas 
en su etapa de Gobierno

Rajoy pide al G-20 “más equilibrio” 
para que España siga creciendo 
De Guindos subraya, por su parte, que el país necesita el “viento de cola”

El primer ministro australiano y anfitrión de la cumbre, Tony Abbott (i), da la bienvenida al presidente Rajoy.       AFP            

Este asunto será uno de los cen-
trales en la reunión paralela que 
hoy mantendrán en Brisbane los 
representantes de la UE con el 
presidente de EE UU, el mayor de-
fensor de la tesis de que los recor-
tes en el gasto gubernamental no 
ayudan al crecimiento de las eco-
nomías frente a la receta de Ale-
mania de salir de la crisis vía re-
cortes del gasto. Además de los 
presidentes de la Comisión y del 
Consejo Europeos, asistirán al en-
cuentro con Barack Obama los lí-
deres de España, Francia, Alema-
nia, Reino Unido e Italia. 

Rajoy ya tuvo ayer la oportuni-
dad de acercarse a saludar en in-
glés al dirigente estadounidense, 
quien le respondió -según los pre-
sentes- en castellano con un "Ma-
riano, ¿qué tal? Te veo mañana 
(por hoy domingo)". 

El "amigo" australiano  
La cumbre está resultando para el 
presidente un oasis en el que to-
mar aire y respirar. Muy lejos de 
España, de los casos de corrup-
ción que desgastan al PP y de los 
desafíos de Cataluña, el jefe del 
Ejecutivo se siente claramente có-
modo explicando los avances en 
materia económica, y eso a pesar 
de las elevadas cifras de desem-
pleo. Él, que busca en la salida de la 
crisis la conquista que sustente su 
acción del Gobierno, ha recibido 
este fin de semana el reconoci-
miento de la presidencia de turno 
del G20. "Gracias por el buen 
ejemplo que dais al mundo. Espa-
ña tiene una gran historia que con-
tar por el éxito de sus reformas", le 
felicitó  el primer ministro austra-
liano Tony Abbott, según apunta-
ron fuentes de Moncloa.  

Abbott, bromean en la delega-
ción española, se ha convertido en 
24 horas "en el mejor amigo de 
nuestro país", y Australia y España 
constataron a primera hora su sin-
tonía en una reunión bilateral, im-
portante para fomentar las inver-
siones españolas en esta región. 
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ANA BARANDIARAN   Bilbao 

España estuvo en el ojo del hura-
cán durante la crisis por las dudas 
sobre sus cuentas públicas y su 
banca. Luego se ganó el aplauso 
generalizado de la comunidad in-
versora por sus avances para salir 
del agujero. Ahora vuelve a estar 
bajo el foco, pero no por razones 
económicas sino políticas. El mo-

No solo preocupa la 
independencia catalana, 
sino también el riesgo 
de que se prolongue 
el actual bloqueo

vimiento independentista de Cata-
luña y el auge de Podemos acapa-
ran cada vez más espacio en los in-
formes de los bancos de inversión. 
Nubarrones políticos a la vista es el 
título de uno reciente de Bank of 
America-Merrill Lynch; La cam-
biante política española, ¿qué pa-
sará?, señala el de JP Morgan. Los 
analistas de estas entidades, con 
gran influencia en círculos finan-
cieros, advierten de las terribles 
consecuencias de la secesión de 
Cataluña o de la victoria del parti-
do de Pablo Iglesias. Pero, por aho-
ra, atribuyen baja probabilidad a 
estos escenarios considerados 
muy negativos. Confían en un de-
senlace positivo, aunque en el caso 

catalán crece la preocupación an-
te el peligro de que se alargue en el 
tiempo el bloqueo actual. También 
inquieta la mayor fragmentación 
política en España por la irrupción 
de Podemos. El impacto en los 
mercados todavía es escaso, pero 
lo que sí es seguro es que España 
vuelve a estar bajo el foco.

Cataluña y Podemos inquietan 
pero no alteran los mercados

El Gobierno gastó en 2008 casi 200 millones en comprar  
terrenos que, dos años después, ya valían la mitad 

El Gobierno de Zapatero ordenó en 2008 la compra de diferentes te-
rrenos destinados a la construcción de  VPO que, apenas dos años más 
tarde, habían perdido la mitad de su valor. Así se desprende del Infor-
me de fiscalización SEPES, publicado por el Tribunal de Cuentas. EP



Diario de Navarra Domingo, 16 de noviembre de 201422 NAVARRA

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La vía intermedia para la elec-
ción del candidato a la presiden-
cia del Gobierno ideada por la 
dirección de UPN no contenta a 
las voces internas que no cesan 
de demandar unas primarias 
abiertas al voto de todos los afi-
liados y, por lo tanto, ven “insufi-
ciente” la solución puesta ahora 
sobre la mesa. 

El pasado viernes, el comité 
de listas acordó que el Consejo 
Político seleccione al cabeza de 
lista entre todos los que se pre-
senten y cumplan unos requisi-
tos mínimos. El nuevo mecanis-
mo difiere del seguido hasta 
ahora por los regionalistas, con 
el que el comité de listas tenía el 

poder de cribar y proponía un 
único nombre al Consejo Políti-
co, máximo órgano entre parti-
dos y compuesto por 232 mili-
tantes, para su refrendo. Sin em-
bargo, el acuerdo alcanzado 
anteayer por el comité de listas 
no fue por unanimidad. El órga-

El comité de listas no 
acordó por unanimidad 
que el Consejo Político 
elija al cabeza de lista 
entre los que se presenten

La dirección defiende 
que la solución  
adoptada tiene  
encaje en los  
estatutos del partido

Críticos de UPN ven “insuficiente” la 
nueva vía de elección del candidato

no del partido está integrado 
por siete personas:  la presiden-
ta Yolanda Barcina, el vicepresi-
dente Juan Antonio Sola, el se-
cretario general Óscar Arizcu-
ren, Enrique Maya, Pedro 
Ibáñez, Alberto Catalán y Zeus 
Pérez. Según fuentes regionalis-

Parte de los afiliados asistentes a un Consejo Político que UPN celebró en Tafalla. J.C.CORDOVILLA

M.S. Pamplona 

El PSN ha dado una vuelta de tuer-
ca en su propuesta para modificar 
la actual Ley de Policías de Nava-
rra. Su plan, consensuado con los 
sindicatos ELA, UGT, CC OO y 
AFAPNA, prevé una reforma de 
los complementos que se traduce 
en una aumento salarial para 800 
policías, a costa de rebajárselo a 
más de 260. Sin embargo,  los so-
cialistas han redactado otra vez su 
texto para especificar que aunque 
la norma planteada entrase en vi-
gor  al día siguiente de su publica-
ción en el BON, todo lo relativo a las 
retribuciones quedaría aplazado 
hasta el momento en el que las le-
yes presupuestarias no prohíban 
incrementos salariales al perso-
nal al servicio de sector público. 

Según esto, los nuevos sueldos 
no podrán hacerse realidad, como 
pronto, hasta el año 2016. La expli-
cación radica en que la Ley de Pre-
supuestos Generales de este año  
fija que “las retribuciones del per-
sonal al servicio del sector público 
no podrán experimentar ningún 
incremento”, y el Estado ha trasla-
dado dicha limitación también a  

Los socialistas retrasan 
su aplicación a cuando 
la normativa básica no 
prohíba incrementos 
salariales a funcionarios 

2015. Navarra está obligada a cum-
plir, al ser normativa básica. 

El PSN ha modificado su texto 
después de que los servicios jurí-
dicos del Parlamento alertaron de 
que los nuevos complementos de 
puesto de trabajo que se quiere in-
troducir (se centraron en el incre-
mento del complemento específi-
co del 41 al 45% y la creación de un 
plus de turnicidad del 6%) “conlle-
van un aumento del gasto presu-
puestario en materia retributiva”, 
y que su aprobación implicaría 
“vulnerar la normativa básica”. 
También “una desviación del obje-
tivo de déficit” para Navarra. 

La nueva redacción fue remiti-
da el viernes por el socialista Pe-
dro Rascón a los parlamentarios 
del resto de grupos que, como él,  
integran la ponencia que debate el 
cambio de la ley puesto sobre la 
mesa. Desde la Cámara deslizan la 
intención del PSN de prorrogar 
una ponencia que arrancó el pasa-
do 20 de marzo y que, tras otras 
prórrogas, finalizaba hoy. 

La propuesta pactada entre 
PSN y sindicatos suprime la jorna-
da flexible y la de cómputo de días, 
y encuadra a todos los agentes en 
el régimen general (1.457 horas). 
Esto lleva consigo la readaptación 
del complemento por puesto de 
trabajo, con un mínimo del 6,45% 
para policías rasos; 17% para ca-
bos, inspectores y comisarios 
principales; 10% para  subinspec-
tores; y 5% para comisarios. Así 

mismo, se establece una diferen-
cia máxima de retribución por  es-
te concepto del 7% entre diferentes 
puestos del mismo empleo.  

El informe jurídico del Parla-
mento negó el principal argumen-
to esgrimido por los socialistas pa-
ra defender su iniciativa: el “coste 
cero” para las arcas públicas. De 
ahí que el PSN, en su reescritura 
del texto, condicione ahora las di-
ferencias máximas del 7% a que se-
an negociadas con los represen-
tantes sindicales, un estudio pre-
vio de cada puesto de trabajo y sus 
peculiaridades , y a que no supon-
gan “en la actualidad un aumento 
del montante total”.  Por otro lado, 
introduce la posibilidad de rebajar 
hasta un 4% el complemento por 
puesto de trabajo para paliar la su-
bida del específico; y aclara que el 
montante total de los complemen-
tos existentes actualmente “debe-
rá ser distribuido en su totalidad 
conforme al nuevo sistema de re-

El PSN plantea ahora aplazar los 
nuevos sueldos en Policía Foral

Agentes vestidos de gala en el último Día de la Policía Foral. JAVIER SESMA

SUBIDAS DE SUELDO

Entre 950 y 1.595 € más al 
año (según categoría de policía, 
cabo o subinspector) en Protec-
ción de Instalaciones, División 
General Técnica, Comunicación 
y Enlace Operativo, Oficina de 
Atención Policial de Pamplona, 
y Seguridad Privada y Sistemas. 
Entre 199 y 592 € más al año 
(según categoría) en Protección 
y Atención Ciudadana; Custodia 
y Traslado de Detenidos; Pro-
tección Medioambiental; Tráfi-
co y Seguridad Vial; Prevención; 
Medio Ambiente; Seguridad 
Vial; y Atestados de Tudela.

tribuciones”. Esto último, y así lo 
acentuaron los letrados, corrobo-
ra la bajada salarial para unos 
agentes y la subida para otros.  

El PP deja la ponencia 
El PP ha anunciado que, si la po-
nencia se prorroga, ya no partici-
pará al en tender que “la Policía 
Foral no merece más dilaciones, y 
sí certidumbre y seriedad”. Así lo 
manifiesta el parlamentario Eloy 
Villanueva, quien  insta al PSN a 
que “si entiende que ya tiene una 
propuesta definitiva, no retrase el 
procedimiento para que se pueda 
votar en comisión”.  El popular 
afirma que su partido “no votará lo 
que no sea coste cero, ni lo que su-
ponga subir un poco el salario a al-
gunos para bajarlo considerable-
mente a otros porque es insolida-
rio”; y que el PSN y los sindicatos 
“han generado unas expectativas 
sobre salarios a los policías y no las 
pueden cumplir”.

tas, los dos últimos se abstuvie-
ron. 

A través de un comunicado, 
UPN defendió la decisión del co-
mité de listas como “la forma más 
adecuada” para designar al cabe-
za de lista al Parlamento, “en el 
marco de lo recogido por los esta-

tutos del partido”. Desde la direc-
ción regionalista sostuvieron ayer 
que el procedimiento planteado 
tiene encaje en los estatutos, que 
dan al Consejo Político –cuya ma-
yoría es hoy afín a Barcina– la fun-
ción de “aprobar o rechazar las lis-
tas de candidatos elaboradas por 
el comité de listas” . “Si se somete a 
votación a dos o más candidatos, 
uno será aprobado y el resto re-
chazado”, justificaron desde la eje-
cutiva. 

Incluso voces de la corriente 
interna de opinión surgida en 
UPN y liderada por el expresiden-
te Miguel Sanz reconocieron el 
encaje estatutario, pero defendie-
ron que “si el comité de listas se va 
a inhibir en favor del Consejo Polí-
tico, también puede hacerlo hacia 
una Asamblea Extraordinaria 
con la que podrían votar todos los 
afiliados”. “En los estatutos no se 
prohíben las primarias”, remar-
caron en el sector crítico. 

Por su parte, la senadora Ame-
lia Salanueva, quien aseguró que 
valorará “en su momento” si se 
presenta o no, dentro del plazo fi-
jado entre este martes y el próxi-
mo día 24, expuso que la nueva 
decisión del comité de listas “es 
un paso, pero no suficiente”. 
“Ahora resulta que los estatutos 
son más flexibles que lo que nos  
querían hacer ver”, apostilló. 
“También se evidencia que es po-
sible cumplir los estatutos y cele-
brar primarias para elegir al ca-
beza de lista. Negándose a ello pa-
rece que hay miedo a las bases 
del partido. Está muy bien que el 
Consejo Político se pronuncie,  
pero todos sabemos que la afilia-
ción de UPN somos  cerca de 
4.000 personas”.

)

BAJADAS DE SUELDO

Entre 2.136 y 3.277 € menos al 
año (según categoría) en Régi-
men Interno, Policía Judicial, 
Juegos y Espectáculos, Guías 
Caninos, Intervención e Investi-
gación Criminal. 
Entre 6.738 y 7.396 € menos al 
año (según categoría) para los 
escoltas.

(

CONGELACIÓN

Para inspectores, comisarios y 
comisarios principales, con un 
nuevo ‘complemento compen-
satorio’ para paliar las rebajas.
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El equipo recibe a la Ponferradina 
esta tarde en El Sadar (18.15 h) PÁG. 32
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Ioseba Fernández acaba  
su Mundial de patinaje  
con un oro y una plata PÁG. 38
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De espaldas, Izaskun Úcar, al violín, y Alfredo Piedrafita, en el aula del Colegio Público de Ermitagaña.  JAVIER SESMA

‘Barrockeros’ en las aulas

Condenan al 
Gobierno foral  
por retrasar “a 
propósito” ayudas 
a la excedencia

● El presidente extremeño 
esgrime un certificado que 
reserva para los tribunales

Monago se  
pagó 22 viajes a 
Canarias  
y el Senado le 
justifica otros 16

Dos de las 446 familias  
que quedaron fuera 
de las ayudas  
en el año 2012 
ganan en el juzgado

PÁG. 16-17

El Trofeo 
Boscos de 
Salesianos, 
premiado  
por la Iglesia

Barcina cierra la puerta a 
las primarias en UPN pero 
busca una vía intermedia
Serán los 232 miembros del Consejo 
Político quienes votarán entre todos 
los candidatos que se presenten  

Mientras, Sanz, Salanueva, Caballero, 
Marcotegui o Viñes siguen pidiendo 
unas primarias entre los militantes   PÁG. 18

PÁG. 4

Mañana domingo se 
celebra en todas las 
parroquias de Navarra 
el Día de la Diócesis

PÁG. 20-21

La diócesis presentó  
sus cuentas con un 
déficit de 392.000 euros

● Una canción de 
Barricada, utilizada 
en clase de música 
en Ermitagaña PÁG. 48
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Bruselas, territorio de símiles. 
Una de aviones. Recordaba esta 
semana un alto cargo comunita-
rio en una conversación informal 
que “España tuvo que reparar su 
aeronave en llamas, en pleno 
vuelo y con la intervención comu-
nitaria de su economía a la vuelta 
de la esquina. Ahora, todo ha 
cambiado. Francia, y sobre todo 
Italia, son los que tienen el ala to-
cada. Mucho”. Ayer, Eurostat, el 
notario que da y quita razones a 
las promesas políticas, resumió 
en cifras cuál es el sentir econó-
mico por el que atraviesa el Viejo 
Continente. El estancamiento ha 
llegado para quedarse, pero al 
menos sí parece confirmarse que 
los fantasmas de la temida terce-
ra recesión se quedaron en eso, 
en fantasmas.  

La oficina estadística comuni-
taria informó ayer de que el PIB 
de la Eurozona creció en el tercer 
trimestre de este año un tímido 
0,2%, apenas una décima más 
que el segundo y una menos que 
el primero. Ídem de ídem en el 
conjunto de los Veintiocho, don-
de se ve algo más de luz (aumentó 
el 0,3%) gracias al empuje de Rei-
no Unido o Polonia. Los únicos 
datos más o menos positivos lle-
gan al leer las cifras en términos 
interanuales, ya que la Eurozona 
creció un 0,8% más que en el ter-
cer trimestre de 2013 y la UE, el 
1,3%. Nada que ver por ejemplo 
con Estados Unidos, que registró 
unos guarismos del 2,3%. 

“Las cifras constituyen una pe-
queña buena noticia, pero insisti-
mos: no hay margen para la com-
placencia”, aseguró ayer la porta-
voz del Ejecutivo comunitario, 
Mina Andreeva. Un mantra repe-
tido trimestre a trimestre desde 
una Comisión Europea que insis-
te en su fórmula mágica para sa-
lir de la crisis. “Se necesita una 
actuación política decidida en 
tres frentes: una política presu-
puestaria creíble y compatible 
con el crecimiento, reformas es-
tructurales ambiciosas y utilizar 
todas las herramientas disponi-
bles para impulsar la inversión 
en Europa”. La teoría es sencilla, 
pero su puesta en práctica, a te-
nor del coste político de las refor-
mas estructurales, es más que 
complicada. “La recuperación 
está en marcha, pero todavía es 
lenta y frágil”, incidió. 

El tirón del consumo 
La disección de las estadísticas 
de Eurostat ratifica que entre las 
cuatro grandes de la Eurozona, 
España se consolida como la nue-
va locomotora al mantener un 
crecimiento sostenido del 0,5% 
intertrimestral y del 1,6% intera-
nual. Y lo hace gracias al inespe-
rado tirón del consumo interno, 
que incluso ha sorprendido a 
Bruselas, como admitió reciente-
mente el nuevo comisario de 
Asuntos Económicos, Pierre 
Moscovici. Cierto es que cuando 
uno cae tan bajo en el horizonte 
sólo se atisba subida, pero no me-
nos cierto es que las reformas es-
tructurales impulsadas, como se 
afana en destacar la Comisión, 
han dado su fruto. 

Alemania, el gran motor de la 
moneda única (copa un tercio de 
su PIB), consiguió sortear la rece-
sión técnica (dos trimestres en 
retroceso) creciendo a un frágil 
0,1%. Dato a tener en cuenta ya 
que venía de registrar el -0,1% en 
el segundo trimestre. Porque si 
un país es analizado con lupa es 
el que dirige Angela Merkel, que 
según sus expertos está siendo 
víctima de las “turbulencias in-
ternacionales y de la propia Eu-
ropa”. Respecto a la evolución in-

La zona euro creció 
entre junio y septiembre 
al 0,2%, mientras que la 
UE lo hizo de forma 
similar, al 0,3%

Italia entra en recesión 
al caer el 0,1% en el 
tercer trimestre y ceder 
un 0,4% en términos 
interanuales

España sigue como la nueva locomotora 
de una Eurozona lastrada por Italia
Alemania y Francia evitan la recesión y Grecia sorprende al crecer un 0,7%
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Deuda pública

Sep. Sep.Oct. Nov. Dic.
2013

Datos en millones de euros

2014
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag.

961.242

957.777

985.131

995.843

988.702

1.012.606

1.020.680

A. ESTRADA Madrid 

La deuda pública española au-
mentó en 10.513 millones en el 
mes de septiembre y se situó en 
1,020 billones de euros. Se trata 
del mayor incremento del endeu-
damiento del conjunto de las ad-
ministraciones públicas desde el 
pasado mes de mayo, en que cre-
ció en más de 14.000 millones de 
euros. Con ello alcanza ya el 97,1% 
del PIB, cuando la previsión para 
fin de año es del 97,6% del PIB.  

El Ministerio de Economía cree 
que se cumplirá la previsión y se-
ñala que el aumento de la deuda 
del Estado es coherente con la es-
trategia del Tesoro, que ya ha cap-
tado el 97,8% del objetivo anual en 
emisión de deuda de medio y largo 
plazo. Además, justifica el incre-
mento de la ratio deuda/PIB en los 
últimos años por la recapitaliza-
ción del sistema financiero, el fon-
do de pago a proveedores y del fon-
do de liquidez autonómica (FLA).   

Teniendo en cuenta que un 

La deuda roza el objetivo del año al 
subir 10.513 millones en septiembre

punto de PIB son alrededor de 
10.000 millones de euros, para 
cumplir el objetivo en los tres úl-
timos meses del año la deuda pú-
blica sólo puede  aumentar entre 
5.000 y 6.000 millones.  El Minis-
terio de Economía insiste en que 
la ratio deuda/PIB comenzará a 
estabilizarse a partir de 2015.  

La mayor parte de la deuda co-
rrespondía al Estado (un 86,4 % 
del PIB), seguido por las comuni-
dades autónomas (22,3% del PIB) 
y los ayuntamientos (4,1% del PIB). 

PIB en el tercer 
trimestre
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Ayudas fiscales holandesas

De Luxemburgo, a Holanda. Del presidente de la Comisión Euro-
pa, Jean-Claude Juncker, a Frans Timmermans, su flamante nú-
mero dos. Bruselas, como ya había avanzado en junio, confirmó 
ayer que el Gobierno holandés está siendo investigando por los 
técnicos de Competencia a raíz del acuerdo tributario (tax ru-
ling) firmado con Starbucks para ahorrarse “millones” de euros 
en el pago del Impuesto de Sociedades a través de una sofisticada 
ingeniería fiscal. La Comisión considera que el estatus del que se 
beneficia la cadena de cafeterías estadounidense podría llevar 
aparejadas ayudas de Estado incompatibles con la legislación co-
munitaria, lo que en último término podría obligar a la empresa a 
pagar todo el dinero que no ha abonado desde 2007, años en el 
que arranca la investigación. Starbucks tiene ahora un mes de 
plazo para dar las explicaciones oportunas. Se da la paradoja de 
que la carta en la que se advierte de este expediente la firma el ex-
comisario Joaquín Almunia y el destinatario es Timmermans, 
hasta hace un mes ministro de Exteriores de Holanda. 

teranual, el PIB se incrementó el 
1,2%, lo que evidencia la “robus-
tez” bávara. 

Algo similar le ocurrió a la 
maltrecha Francia, que tras caer 
el 0,1% entre abril y junio logró 
crecer al 0,3% entre julio y sep-
tiembre, superando ligeramente 
las previsiones de los analistas. 
“Esta cifra refuerza la previsión 
del Gobierno de obtener un as-
censo del 0,4 % este año”, recalcó 
el ministro de Finanzas, Michel 
Sapin. Eso sí, sus resultados inte-
ranuales arrojan un pobre creci-
miento de sólo el 0,4%, la mitad 
que la Eurozona y nueve décimas 
que la UE. 

Los rescatados 
Los graves problemas comunita-
rios hablan italiano. Un país, la 
tercera potencia del euro, en el 
que Matteo Renzi sigue sin en-
contrar la senda del crecimiento. 
Eurostat confirmó que Italia ha 
vuelto a entrar en recesión técni-
ca al caer el 0,1% en el tercer tri-
mestre. Entre mayo y junio ya lo 
hizo en un 0,2%. Y lo más preocu-
pante es que en el tercer trimes-
tre de 2013, el país crecía a más 
velocidad que ahora (caída inte-
ranual del 0,4%), lo que supone 
una excepción y un lastre para el 
conjunto de la UE. Sólo Chipre re-
gistró tasas negativas en el tercer 
trimestre de este año. 

Otra de las sorpresas positivas 
la protagonizó Grecia, que lideró 
el crecimiento en Europa junto a 
Reino Unido registrando el 0,7% 
en el tercer trimestre. De Irlanda 
no hay todavía datos, pero se ha 
convertido en la nueva revelación 
tras dejar atrás el rescate. Su cre-
cimiento interanual ronda el 6%. 

Ante este panorama, España 
mira cada vez más a Alemania 
también en el ámbito comercial. 
Y es que el país germano se ha 
convertido en el principal “socio 
fundamental” para la economía 
española en 2013 desbancando al 
Reino Unido y también por de-
lante de Francia, Holanda y 
EEUU, según el V Índice de opor-
tunidades y riesgos estratégicos 
elaborado por el Instituto Elcano 
y presentado ayer.  
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● La empresa lo achaca a un 
“malentendido” sobre el 
cálculo como deuda de su 
bono y Fitch advierte del 
elevado apalancamiento

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

La empresa de energía y me-
dioambiente Abengoa se hun-
dió ayer en bolsa al caer un 
36,5% lo que, unido al descen-
so del 18% del día anterior, ha-
ce que el batacazo bursátil en 
sólo dos días supere el 54%. La 
razón está en las dudas de los 
inversores sobre el volumen 
del endeudamiento de la com-
pañía tras la presentación de 
resultados el pasado miérco-
les. El desplome obligó a 
Abengoa a enviar un comuni-
cado a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores 
(CNMV) para aclarar lo que 
calificó de “malentendido” re-
ferido al cálculo de su deuda 
corporativa neta.  

El origen del problema está 
en la emisión de un bono ver-
de el pasado 30 de septiembre 
a través de su filial Abengoa 
Greenfield. El importe de esta 
emisión no se incluyó como 
deuda corporativa y los inver-
sores empezaron a dudar de 
la transparencia en sus cuen-
tas. Además, la agencia de ca-
lificación Fitch advirtió en 
una nota que el apalanca-
miento de Abengoa es “casi el 
doble” de lo anunciado por la 
empresa.  

Abengoa justifica que el bo-
no verde origen de la volatili-
dad ha sido contabilizado co-
mo “deuda sin recurso en pro-
ceso” en las cuentas a 
septiembre de 2014 porque 
está destinado  “a servir de 
puente a la financiación a lar-
go plazo sin recurso asumida 
en proyecto verdes”. La socie-
dad tiene contabilizados 1.592 
millones de euros de financia-
ción puente bajo esta clasifi-
cación. 

Abengoa cae 
un 50% en bolsa 
por dudas de 
sus cuentas

Efe. Madrid 

Standard & Poor’s decidió 
ayer confirmar la nota de la 
deuda soberana española en 
un aprobado medio (BBB) con 
perspectiva estable, pero se 
mantiene alerta ante la posibi-
lidad de un escenario político 
fragmentado en las próximas 
elecciones que pueda afectar 
al déficit y al crecimiento.  

La agencia alerta de que si 
Cataluña deja de ser parte de 
España, “los indicadores credi-
ticios, las cuentas externas y la 
posición de las finanzas públi-
cas se debilitarían”, lo que po-
dría afectar a la nota del país.

La agencia S&P 
alerta del 
escenario 
político español

A. ESTRADA 
Madrid 

Los trabajadores con contrato in-
definido ganaron en 2013 de me-
dia 2.048 euros brutos al mes, una 
cifra que se reduce a los 1.282 eu-
ros en el caso de los temporales, 
un 60% menos. En función del se-
xo, el salario medio de las muje-
res fue de 1.621,6 euros brutos al 
mes, mientras que el de los hom-
bres se situó en 2.102,1 euros.  

Asimismo, el 60,5% de los tra-
bajadores del sector público ga-
nó más de 2.159 euros brutos al 
mes frente a sólo el 21,8% de los 
asalariados en el sector privado, 
según la explotación de datos 
realizada por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) de la En-
cuesta de Población Activa (EPA) 
de 2013. El INE explica esta ma-
yor concentración de sueldos al-
tos en la administración porque 
en ella hay un mayor porcentaje 
de asalariados con estudios supe-
riores, un menor peso del trabajo 
a tiempo parcial y más antigüe-
dad. Por todo ello, el salario me-
dio en el sector público alcanzó 
en 2013 los 2.530 euros brutos 
mensuales, un 49,6% superior a 
la media en el sector privado, que 
no llegó a los 1.700 euros (1.691).  

Dentro de los asalariados pú-
blicos hay diferencias según el ti-
po de administración. La comu-
nidad autónoma es la que tiene 
mayor porcentaje de empleados 
en el tramo más alto de remune-
ración (superior a 2.159 euros 
mensuales); en la administración 
central predominan los de tramo 

medio (de 1.217 a 2.159 euros) y la 
local es la más representada en el 
tramo salarial inferior (por deba-
jo de 1.217 euros brutos al mes)  

El factor más importante en la 
determinación del salario es el 
tiempo de trabajo. El 36,3% de los 
asalariados a jornada completa 
ganó más de 2.159 euros mensua-
les mientras que el 17,2% percibió 
menos de 1.217 euros. Por su parte, 
el 89,5% de los trabajadores a tiem-
po parcial (representaban el 15,8% 
del total de asalariados) ganó me-
nos de 1.217 euros brutos al mes.  

El salario medio bruto men-
sual de los empleados a tiempo 
completo fue de 2.121 euros, el tri-
ple que los 697 euros de media de 
la jornada parcial.  

En el conjunto de los asalaria-
dos, el 30% (4.242.780 personas) 
ganó menos de 1.217 euros brutos 
al mes. Otro tercio de asalaria-
dos, en los tramos de remunera-
ción más alta, percibió un sueldo 
bruto mensual superior a los 
2.159 euros al mes en 2013.  

En función de la edad, los sala-
rios se incrementan con la edad, 
pasando de los 1.032,5 euros bru-
tos que cobran los menores de 24 
años hasta los 2.134,7 euros que 
reciben los mayores de 55 años 

Madrid, País Vasco y Navarra 
fueron las autonomías con los sa-
larios más altos en 2013. En el ca-
so de la Comunidad foral, el sala-
rio medio se situó en 2.126 euros. 
En el otro extremo, las autono-
mías con la media salarial más 
baja fueron Murcia, Canarias  y 
Extremadura, con salarios de al-
go más de 1.600 euros.  

La ayuda a los parados 
 Por otra parte, el Gobierno conti-
núa negociando con los sindica-
tos la ayuda a los parados de lar-
ga duración. El Ministerio de Em-
pleo propone una ayuda máxima 
de 450 euros mensuales si la per-
sona desempleada tiene cargas 
familiares e inferior a los 400 eu-
ros si no hay al menos tres miem-
bros de la unidad familiar a su 
cargo. El periodo durante el que 
podría beneficiarse de esa ayuda 

El salario medio en el 
sector público es casi un 
50% superior a la media 
del sector privado

Navarra es la tercera 
comunidad con los 
sueldos más altos, 2.126 
euros brutos mensuales

Los trabajadores temporales ganan 
766 euros menos que los fijos

sería de seis meses sin prórroga, 
a semejanza de lo que ya existe 
con el Plan Prepara. Y la duración 
del programa alcanzaría hasta 
diciembre de 2015. Los sindica-
tos quieren que la ayuda sea pro-
rrogable y que el fin del progra-
ma se extienda hasta que la tasa 
de paro descienda por debajo del 
20% o del 15%. Aunque CCOO y 
UGT quieren una cuantía algo 
más elevada de la ayuda, no es el 
punto más difícil para el acuerdo.  

Para poder recibir la ayuda, la 
persona desempleada deberá 
participar en alguna acción de 
formación, llevar más de un año 
en paro y estar en situación de es-
pecial vulnerabilidad o necesi-

Salarios medios mensuales brutos

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Madrid
País Vasco
Navarra
Asturias
Cataluña
Cantabria
Total nacional
Castilla y León
Aragón
La Rioja
Castilla-La Mancha
Baleares
Comunidad Valenciana
Galicia
Andalucía
Extremadura
Canarias
Murcia

2.198
2.162
2.126
1.956
1.928
1.873
1.869
1.852
1.842
1.827
1.768
1.761
1.741
1.728
1.645
1.622
1.617
1.541

Por comunidades autónomas

1.572
1.643

1.774
1.815 1.838 1.841 1.850 1.869

1.500

1.625

1.750

1.875

2.000

dad por no tener recursos, ade-
más de haber agotado la renta ac-
tiva de inserción y el Plan Prepa-
ra. Otro requisito que quiere in-
corporar el Ejecutivo es que haya 
transcurrido más de un año des-
de el último cobro de una presta-
ción, algo que rechazan de plano 
los sindicatos.  

Con todas esas condiciones, el 
colectivo que podría acceder a 
esa nueva ayuda se reduce a 
300.000 personas, mientras que 
los sindicatos pretenden que se 
puedan beneficiar al menos 
500.000 parados sin recursos.  El 
acuerdo al que se llegue se aplica-
rá con efectos retroactivos a par-
tir del 1 de noviembre. 

A. ESTRADA Madrid 

Banco Santander ha disuelto su 
Consejo Asesor Internacional co-
mo fórmula para prescindir de 
Rodrigo Rato como asesor de la 
entidad. Imputado por las tarje-
tas opacas de Caja Madrid-Ban-
kia y por la salida a bolsa de Ban-
kia, su presencia era muy cues-
tionada dentro y fuera del banco 
y resultaba incongruente con el 

La entidad disuelve su 
Consejo Asesor 
Internacional, del que 
formaba parte el 
expresidente de Bankia

discurso de la nueva presidenta, 
Ana Botín, que reconoce la nece-
sidad de recuperar la confianza 
de la sociedad en la banca.  

El expresidente de Bankia fue 
fichado por Emilio Botín en 2008, 
tras dar la espantada en el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 
En aquel momento se publicó 
que cobraría 200.000 euros 
anuales como asesor internacio-
nal. Abandonó el consejo para 
ser nombrado presidente de Caja 
Madrid, posteriormente Bankia. 
Tras la quiebra de la entidad y su 
sustitución por José Ignacio Goi-
rigolzarri, Botín volvió a fichar en 
2013 a Rato para el mismo pues-
to. No le importó que estuviera 
imputado por los presuntos deli-

tos de estafa, apropiación indebi-
da, falsedad contable, delito so-
cietario y administración desleal 
a raíz de la salida a bolsa y quie-
bra de la entidad.    

El escándalo de las tarjetas 
black ha sido la puntilla. Rato, que 
gastó más de 99.000 euros con la 
tarjeta para su uso personal, está 
también imputado en este caso 
porque, según el juez instructor, 
las “consintió, propició y aceptó”.  

El Consejo Asesor Internacio-
nal del Santander lo integraban 
12 miembros, la mayoría empre-
sarios extranjeros, como Lord 
Burns (Grupo Modelo),  George 
Mathewson (Royal Bank of 
Scotland) o  Fernando Masaveu. 
En 2013 se reunió dos veces.

Santander expulsa a Rodrigo 
Rato de asesor internacional
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Javier Sotil sustituye a 
Gisasola al frente del 
Grupo Mondragón  
El Grupo Mondragón eligió ayer a 
Javier Sotil como nuevo presiden-
te del Consejo General de Mon-
dragón, casi diez meses después 
de que su anterior presidente, 
Txema Gisasola, presentara su di-
misión. Sotil nació en Bergara 
(Guipúzcoa) en 1951. Cursó estu-
dios de Ingeniería Industrial en la 
Universidad de Navarra. Con 38 
años de experiencia en el grupo, 
lleva 5 años como vicepresidencia 
de innovación, promoción y cono-
cimiento. También fue director de 
la división de ingeniería. EP

George Soros. REUTERS

Koplowitz salva el control de 
FCC gracias a George Soros

El magnate invertirá 
unos 670 millones, 
tendrá cerca del 25% del 
capital y será el segundo 
mayor accionista

J.A. BRAVO Madrid 

Esther Koplowitz ha logrado sal-
var dos set ball de suma impor-
tancia en apenas un mes. Prime-
ro, pactando a mediados de octu-
bre con la banca la 
refinanciación de su deuda per-
sonal (unos 950 millones de eu-
ros) vinculada, a su vez, a la parti-
cipación de control (del 50,01%) 
que mantiene en FCC. Y segundo, 
logrando que el millonario esta-
dounidense George Soros acceda 
a convertirse en su compañero 
de viaje con un protagonismo 
inusitado –se convertirá en el se-
gundo accionista, casi a la par 
que la empresaria madrileña– 
que garantiza el éxito de la am-
pliación de capital que se prevé 
lanzar este mes. 

Aprovechando la presenta-
ción ayer de sus resultados –ma-
los como los últimos, al elevar un 
16,8% sus números rojos hasta 
septiembre (788 millones de eu-
ros), aunque la compañía aduce 
que se debe a su severo plan de 
saneamiento–, Koplowitz infor-
mó al consejo de FCC del acuerdo 
alcanzado con Soros para traspa-
sarle “en exclusiva” sus derechos 
preferentes en esa ampliación de 
1.000 millones, que deberá ser 
aprobada antes en la junta gene-
ral extraordinaria convocada pa-
ra el jueves próximo. Eso supon-
drá que el magnate invertirá cer-
ca de 670 millones –contando 
también el coste de suscripción 
de las acciones– para situarse co-
mo socio de referencia. 

Aunque no está claro cuál será 
su participación definitiva, fuen-
tes del sector apuntan que supe-
rará el 20% e incluso podría llegar 
al 25%, contando el 3,8% que ya te-
nía en el accionariado tras entrar 

hace un año precisamente com-
prando parte de las acciones que 
Koplowitz vendió entonces para 
lograr financiación. Esta, a su 
vez, reduciría su parte al entorno 
del 25%, obteniendo más de 150 
millones con los que podrá amor-
tizar parte de su deuda y pagar in-
tereses pendientes a la banca. 

El compromiso de Soros, ya 
presente en el mercado español a 
través de la inmobiliaria Hispa-
nia y de Bankia, es mantener esa 
posición en FCC, al menos, cua-
tro años y apoyar al equipo direc-
tivo de la empresa, encabezado 
por Juan Bejar, consejero delega-
do, designado en enero de 2013 
tras el ascenso de Esther Alcocer 
Koplowitz a la presidencia.  

Koplowitz evita a su vez que la 
falta de socios de peso provoque, 
de un lado, la entrada de algunos 
fondos ‘buitre’ y, de otro, el impa-
go de la deuda y que la compañía 
termine en manos de la banca.



16Navarra Diario de Navarra Sábado, 15 de noviembre de 2014

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Políticas Sociales m

Las familias que quedaron fuera de estas ayudas en 2012 expresaron su malestar con el Gobierno con una concentración en la Plaza del Castillo. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Algunas de las 446 familias que 
en 2012 se quedaron fuera de las 
ayudas por excedencia para el 
cuidado de hijos comienzan a ga-
nar la batalla en la Justicia. Un 
juzgado ha dado la razón a dos 
madres que solicitaron una pró-
rroga de la ayuda a finales de 2011 
pero que el departamento de Po-
líticas Sociales del Gobierno de 
Navarra les denegó en 2012. El 
motivo, que la tramitación de sus 
peticiones se alargó “a propósito” 

para que se resolvieran y denega-
ran cuando ya había entrado en 
vigor la nueva ley, de marzo de 
2012, mucho más restrictiva que 
la anterior. 

La titular del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo se 
muestra muy crítica con la actua-
ción del departamento, dirigido 
entonces por la socialista Elena 
Torres. “Fue una maniobra con-
traria a las reglas de la buena fe y 
buscada a propósito para que las 
peticiones se formularan, se tra-
mitaran y se resolvieran con 
arreglo a la siguiente normativa”, 

La juez ve “una maniobra 
de mala fe” el retrasar la 
tramitación de ayudas 
para negarlas con una 
nueva ley más restrictiva

Condenan al Gobierno por 
retrasar “a propósito” 
ayudas a la excedencia 
Dos de las 446 familias que 
quedaron fuera de las ayudas 
en 2012 ganan en el juzgado

Otras familias están 
esperando sentencias 
por haber quedado fuera 
de estas ayudas por 
falta de presupuesto 

se lee en la sentencia. Ahora, el 
Gobierno tendrá que pagarles a 
cada una 396,31 euros mensua-
les desde la negación hasta la fe-
cha en la que sus hijos cumplie-
ron tres años, de acuerdo a la nor-
mativa anterior. El fallo es firme y 
no admite recurso. 

Las dos madres demandantes 
tenían concedida una excedencia 
en sus respectivas empresas pa-
ra el cuidado de sus hijos y el Go-
bierno de Navarra les había otor-
gado en 2010 y 2011 la ayuda a la 
excedencia. A finales de 2011 -una 
en septiembre y otra en diciem-
bre-, ambas solicitaron una pró-
rroga de la ayuda para los si-
guientes meses, hasta que sus hi-
jos cumplieran los tres años. 
Pero recibieron el silencio como 
respuesta, así que en abril volvie-
ron a reclamarlas. 

Cambio de las reglas 
Sin embargo, mientras esperaban 
respuesta, el Gobierno foral cam-
bió las reglas que regían esas ayu-
das. Dentro de un paquete de me-
didas más amplias de contención 
del gasto público, se restringió el 
acceso a las convocatorias de ayu-

das públicas a la excedencia. Uno 
de los puntos era que limitaba es-
tas ayudas para el cuidado de ni-
ños hasta los dos años, no hasta 
los tres como antes. Con este nue-
vo criterio, las solicitudes de am-
bas madres fueron denegadas.  

Ahora la juez les ha dado la ra-
zón. La sentencia argumenta que 
ambas prórrogas “debieron re-
solverse con arreglo a la normati-
va que estaba vigente en ese mo-
mento”. El hecho de que la Admi-
nistración no las resolviera en 
plazo, dice, no es motivo para 
aplicarles las nuevas reglas. Y lo 
argumenta con varios motivos. 
Primero, porque el Gobierno, se-
gún su propia ley, tenía un plazo 
máximo de dos meses para res-
ponder a estas demandas y al tér-
mino de ese periodo la normativa 
anterior seguía vigente.  

También argumenta la juez 
que Políticas Sociales “no explicó 
a las interesadas en ningún mo-
mento cuál era el motivo por el 
cual se desestimaba su petición”, 
y “no puede sacar provecho” de 
que no recurrieran. La sentencia 
recoge además que el decreto fo-
ral con los anteriores requisitos 
continuó vigente hasta que fue 
derogado el en marzo de 2012, de 
ahí que hacer a las recurrentes 
presentar nuevas solicitudes a 
partir de entonces “denota una 
maniobra de la Administración 
contraria a las reglas de la buena 
fe y buscada a propósito”. Por tan-
to, entiende la magistrada que las 
resoluciones del Gobierno “gene-
raron una clara indefensión a las 
recurrentes, que se vieron priva-
das de una respuesta clara y fun-
dada a sus reclamaciones”.

11 
Ayuda. El Go-
bierno concedía 
396 euros al 

mes para familias en 
excedencia para cuidar 
a hijos hasta 3 años. 

 

2 
Cambio. La 
reducción del 
gasto público 

en 2011 recortó la par-
tida a estas ayudas. En 
2012, la mitad de los 
solicitantes se queda-
ron sin recibirla. 

 

3 
Maniobras. 
La nueva ley 
era más res-

trictiva. La sentencia 
afirma que el Gobierno 
retrasó algunas peticio-
nes anteriores “a propó-
sito” para denegarlas ya 
con la nueva ley.

Ayudas 
afectadas  
por la crisis
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Políticas Sociales

G.G.O. 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra aprobó 
en 2012 una partida de 1,6 millo-
nes de euros para ayudas a la ex-
cedencia para el cuidado de hijos, 
pero finalmente gastó 1,2. De las 
850 familias que la solicitaron, 
446 se quedaron sin la ayuda por-
que, según el Gobierno, se agotó la 
partida presupuestaria (se conce-
dían 396 euros al mes por familia).  

Desde entonces, los afectados 
han llevado a cabo concentracio-
nes, han acudido al defensor del 
Pueblo y también a los tribuna-
les. Algunos de ellos, en deman-
das agrupadas. En una, más de 
40 familias que se encuentran a 
la espera de la sentencia. 

Según denuncian, fueron “en-
gañadas” por el Gobierno de Na-
varra, porque se les “ocultó infor-
mación”. Relatan que cuando acu-
dían a Políticas Sociales se les 
decía que esas ayudas se les iban 
a conceder, cuando en realidad ya 
se sabía que no habría para todas, 

y que el departamento seguía re-
cogiendo solicitudes cuando ya se 
había acabado el dinero. Añaden 
que muchas familias han sufrido 
“graves perjuicios laborales y 
económicos” porque la exceden-
cia que solicitaron en sus empre-
sas para quedarse al cuidado de 
sus hijos pequeños se hizo tenien-
do en cuenta que iban a recibir 
esa ayuda, por lo que al no recibir-
la sufrieron una merma impor-
tante en sus ingresos. 

Los afectados afirman 
que fueron “engañados” 
porque se seguían 
recogiendo solicitudes 
cuando no había dinero

446 familias se vieron 
afectadas en 2012 al 
acabarse la partida

Durante el juicio de las dos ma-
dres que han ganado su pleito, el 
abogado del Gobierno de Nava-
rra argumentó que las solicitu-
des habrían sido desestimada de 
todos modos, con la normativa 
anterior y con la nueva, debido a 
“la falta de disponibilidad presu-
puestaria”. Este motivo, que es el 
que siempre ha defendido el Eje-
cutivo foral para no conceder la 
ayuda a todos los solicitantes de 
estas ayudas, se ha tenido en 
cuenta en algunos casos simila-
res que han llegado al juzgado, 
pero en este la juez lo desestima. 
Lo hace argumentando que, “pe-
se a su evidente trascendencia”, 
no fue una razón que la Adminis-
tración empleara cuando denegó 
las solicitudes en su día, ya que 
simplemente “se limitó a aplicar 
automáticamente la nueva nor-
mativa”. Además, afirma que si 
verdaderamente ese era el moti-
vo por el que se negaban las ayu-
das, “no se alcanza a comprender 
por qué guardó silencio en lugar 
de darlo a conocer”. 

El Gobierno aportó como 
prueba que en septiembre de 
2011 se aprobó una reducción del 
gasto en 327 millones para garan-

La juez no ve pruebas  
de que se denegaran  
por falta de presupuesto 

tizar la estabilidad presupuesta-
ria de ese año, lo que provocó una 
reducción de la partida asignada 
a ayudas económicas para conci-
liar la vida laboral y familiar.  

Las dos madres, -defendidas 
por los abogados Pilar Ollo y Al-
fonso Zuazu- no recibieron sin em-
bargo esta explicación cuando vie-
ron rechazadas sus prórrogas. 
“Pese a las importancia del conte-
nido de estos informes”, resalta la 
magistrada, “en sus resoluciones 
omitieron cualquier mención a es-
ta falta de disponibilidad presu-
puestaria, no siendo posible asu-
mir en este momento, sin más, es-
tas conclusiones, que por cierto no 
aparecen corroboradas a través 
de los pertinentes documentos o 
certificados”.  

La juez afirma que resulta evi-
dente que sólo se pueden conce-
der subvenciones si existe crédi-
to presupuestario para ello, pero 
agrega que corresponde a la Ad-
ministración justificar la inexis-
tencia de ese crédito para dene-
garlo. “Y lo cierto es que la Admi-
nistración no ha ofrecido 
explicación ni justificación algu-
na sobre tal agotamiento de cré-
dito, ignorándose cuál era este 
crédito, cuándo se agotó, cuántas 
subvenciones se han concedido y 
principalmente a partir de qué 
número de petición o a partir de 
qué fecha se han empezado a de-
negar por falta de crédito”. 

● “Se ignora cuál era el 
presupuesto, cuándo se agotó, 
cuántas subvenciones dio, a 
partir de qué número se agotó 
o desde qué fecha se negó”

Charo Segura, presidenta de Adela Navarra (de pie), con el cheque 
antes de proceder a su entrega.  MARIO GARCIA

A.V. 
Pamplona 

El gesto era importante. También 
la concienciación social sobre la 
enfermedad. Pero mucho más la 
concreción económica, a través de 
donaciones, para avanzar en la in-
vestigación sobre la misma. Y, 
ayer, esas ayudas monetarias pú-

blicas y anónimas procedentes de 
cientos de navarros que han parti-
cipado en los últimos meses en la 
campaña por la Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ELA) vertiendo cu-
bos de agua helada sobre sus cabe-
zas se tradujeron en un cheque de 
9.450 euros que ayudará a mejo-
rar los conocimientos sobre la 
misma.  

Charo Segura, presidenta de la 
Asociación de Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (Adela) de Navarra, 
entregó ese dinero a la neuróloga 
del Complejo Hospitalario de Na-
varra Ivonne Jericó, una cantidad 
que se empleará en investigación 
“exclusiva” sobre la ELA en la Fun-
dación Miguel Servet y su centro 
biomédico Navarrabiomed. Jericó 
participaba como ponente en una 
charla-coloquio organizada por 
Adela en torno a la investigación 
en enfermedades neurodegenera-
tivas junto con Leyre Martínez, 
neuróloga, y Mª Victoria Zelaya, 
neuropatóloga, ambas ligadas a 
Navarrabiomed. Asistieron medio 
centenar de personas.  

“Estamos muy contentos con el 
resultado. La del cubo de agua he-
lada era una campaña a nivel mun-
dial, y los navarros han sabido es-
tar a la altura. De hecho, hemos re-
caudado una cantidad similar a la 
de cualquier provincia del País 
Vasco”, indicó Charo segura. Agre-
gó que “se siguen recibiendo dona-
ciones”, y que “se sobrepasará fi-
nalmente la cifra de los 10.000 eu-
ros”.  

“Nos ha apoyado gente particu-
lar de todas las edades, clubes de-
portivos, colegios, pueblos... y la 
campaña ha servido para dar a co-
nocer además esta enfermedad 
tan cruel”, sentenció.  

Entregadas las 
donaciones recibidas 
en la Asociación de 
Esclerosis Lateral 
Amiotrófica navarra

9.450 € de la 
campaña del cubo  
de agua helada para 
investigar sobre ELA

Afectados, frente al Parlamento.
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Juantxo Martínez-Garciriain, presidente de Mapsa, en el centro, recibe el reconocimiento de sus compañe-
ros. De izquierda a derecha: Txus Cía, presidente de la asociación CIS; José María Martínez, presidente de 
UCAN; Juantxo Martínez-Garciriain; Ignacio Ugalde, presidente de Anel, y Mikel Archanco, presidente de la 
Asociación Fundaciones de Navarra. JOSÉ ANTONIO GOÑI

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Los empleos de la economía so-
cial (que agrupa a las sociedades 
y empresas en las que los trabaja-
dores participan de la propiedad) 
han alcanzado los niveles de 
2007, es decir, los anteriores a la 
crisis. En estos momentos, las co-
operativas y sociedades labora-
les dan trabajo a 9.622 personas 
en Navarra, según las cifras de la 
Seguridad Social a cierre del mes 
de septiembre. Con estos datos 
Navarra se convierte en la prime-
ra comunidad autónoma en vol-
ver a cifras anteriores a la crisis. 
Estos datos fueron expuestos 
ayer por Ignacio Ugalde, presi-
dente de la Asociación de Empre-
sas de Economía Social de Nava-
rra (ANEL). Ugalde participó en 
la celebración del día de la econo-
mía social que se celebró ayer en 
la sede de la cooperativa Mapsa, 
del grupo Mondragón, en 
Orkoien. El evento, organizado 
bajo el título “Vive una cooperati-
va”, reunió a cerca de 200 repre-
sentantes de empresas y entida-
des de la economía social, de ins-
tituciones y de la sociedad 
navarra. Los 9.622 empleos su-
ponen un incremento del 20% del 
empleo entre 2007 y 2014. “He-
mos pasado de representar el 
3,6% del empleo privado al 4,4% 
en la actualidad”, explicó. Añadió 
que de los 3.700 empleos creados 
entre enero y septiembre de 
2014, 571 correspondieron a em-
presas de economía social. Y de 
los 1.100 puestos creados en el úl-
timo trimestre, 436 pertenecían 
a este sector, es decir, el 39,6%. 

Las cooperativas y sociedades 
laborales de Navarra tienen pre-
visto cerrar el año con una factu-
ración de 700 millones de euros, 
de  los que 210 millones proceden 
de las exportaciones, “unas cifras 

de las que nos sentimos orgullo-
sos”. Ugalde resaltó que, a pesar 
de la crisis, las empresas de este 
sector no han dejado de invertir. 
“Entre 2008 y 2014 han invertido 
un total de 153 millones de euros. 
Y nuestras empresas no se deslo-
calizan y tributan en Navarra”, 
apuntó.  

Otro de los datos que expuso el 
presidente de Anel fue el referido 
a la creación de empresas: 78 

Las cooperativas y 
sociedades laborales 
dan trabajo a 9.622 
personas en Navarra, un 
20% más que en 2007

Empresas, trabajadores 
e instituciones 
celebraron ayer en 
Mapsa el día de la 
economía social

El empleo de la economía social  
se recupera hasta el nivel de 2007

nuevas empresas en los dos últi-
mos años. 

Mapsa
 La cooperativa Mapsa fue la anfi-

triona de la celebración de la eco-
nomía social. Esta industria, si-
tuada en Orkoien, comenzó su ac-
tividad en 1957, como iniciativa 
del empresario Félix Huarte. Se 
especializó en la fabricación de 
llanas de aluminio a partir de 

La presidenta del gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, atiende las explicaciones de Miguel Ugalde, director 
de Mapsa. Detrás, Pablo Zalba, quien también acudió a la visita de ayer. JOSÉ ANTONIO GOÑI

1997. En 1991 se transformó en 
cooperativa y pasó a integrarse 
en el grupo Mondragón, como ex-
plicó ayer su director, Miguel 
Ugalde.  

La cooperativa, que cuenta 
con 450 trabajadores, tiene un 
plan previsto de inversión de 30 
millones de euros entre 2013 y 
2017, con el objetivo de “aumen-
tar la capacidad de producción, 
mejorar la productividad y reali-

zar acabados de alta gama”. Ex-
plicó el directivo que ha sido la di-
versificación de mercados y de 
productos lo que ha garantizado 
la continuidad de la empresa.  

Juantxo Martínez-Garciriain, 
presidente de Mapsa, recibió co-
mo reconocimiento a la trayecto-
ria de la empresa y de la econo-
mía social una figura del artesa-
no de Elgorriaga Fernando 
Martín Ibarra.

● Estos centros además 
cuentan con 170 puestos    
de trabajo de inserción;         
y Navarra tiene más 
de 100 fundaciones

M.V. Pamplona 

El CIS es la asociación de Cen-
tros de Inserción Laboral y 
que está integrada en la eco-
nomía social. En Navarra tiene 
11 centros repartidos por toda 
la geografía de la comunidad y 
que cuenta con 170 puestos de 
trabajo de inserción laboral, 
además de otros 400 puestos 
de trabajo. “El objetivo de es-
tos centros es el de servir de 
trampolín para que los traba-
jadores puedan incorporarse 
a otras empresas o recurran al 
autoempleo”, explicó Txus 
Cía, presidente de la asocia-
ción. “En esta crisis estos cen-
tros no sólo no han cerrado, si-
no que han resistido sin despi-
dos e incluso logrando 
muchas inserciones en el mer-
cado”, aseguró Cía.  

José María Martínez, presi-
dente de UCAN, destacó la im-
portancia de seguir trabajan-
do en la integración de las coo-
perativas agrarias para lograr 
organizaciones de mayor ta-
maño. Mikel Archanco, presi-
dente de la Asociación de Fun-
daciones de Navarra, recordó 
que hay más de 100 fundacio-
nes en la comunidad que so-
breviven porque “hay muchos 
trabajadores muy motivados y 
muchos voluntarios que dan 
su tiempo”.  

La presidenta del Gobier-
no, Yolanda Barcina, destacó 
el importante papel que tiene 
la economía social. “Navarra 
no sería lo que es ahora sin 
ella”, dijo. “Sus actuaciones se 
reconocerán en un futuro co-
mo clave para la transforma-
ción económica”, añadió.

11 centros de 
inserción 
laboral con 
400 empleos
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C.L. 
Pamplona 

El pasado 7 de noviembre la direc-
ción de Bodegas Chivite comuni-
có oficialmente su entrada en el 
proyecto Fénix, un fondo creado 
por Santander, BBVA, CaixaBank, 
Bankia, Popular y Sabadell para 
reflotar empresas sobreendeuda-
das pero viables. La emblemática 
compañía navarra adeuda a di-
chas entidades 45 millones de eu-
ros y ahora debe negociar el por-
centaje de las acciones que se que-
darán los acreedores, que variará 
en función de la valoración de los 
activos de la compañía, a cambio 
de los créditos pendientes. 

Fuentes de la bodeguera con-
firmaron que ya están trabajan-
do en dicha valoración la consul-
tora Ernst & Young y el despacho 

Los acreedores 
convertirán parte de la 
deuda en acciones y 
garantizan la financiación

El porcentaje que se 
queden las entidades 
variará según el valor de 
los activos de la empresa

Bodegas Chivite negocia el 
porcentaje de la propiedad 
que se quedarán los bancos

Vista aérea de las instalaciones de Bodegas Chivite en el Señorío de Arínzano. ARCHIVO

GómezAcebo & Pombo, labor 
que debería concluir el 31 de ene-
ro. Asimismo, la empresa nava-
rra entiende que es precipitado 
adelantar la participación que 
asumirán los bancos a través del 
fondo Fénix y pone el acento en 
que, sea cual sea el porcentaje fi-
nal, la bodega ya se ha garantiza-
do su acceso a la financiación. 
Además, Bodegas Chivite insiste 
en que el valor de sus activos su-
pera al pasivo, por lo que recuer-
da que la entrada en el fondo Fé-
nix asegura que la empresa “se-
guirá adelante”. 

La empresa navarra es la ter-
cera compañía que entra en el 
fondo Fénix, iniciativa impulsada 
por el Gobierno central para evi-
tar el cierre de compañías via-
bles. Junto a Bodegas Chivite, 
también están General de Alqui-
ler de Maquinaria (GAM), em-
presa que estuvo participada por 
Caja Navarra tras una polémica 
operación en la que la inversión 
sufrió una pérdida de valor supe-
rior al 95%, y el grupo Condesa, 
que cuenta en Navarra con las 
plantas de Zalaín (Lesaka) y Per-
fil en Frío (Berrioplano). 

Bodegas  Chivite es una de las 
empresas más emblemáticas de 
la Comunidad foral y está vincu-
lada a la familia Chivite desde ha-
ce más de 350 años.

C.L. 
Pamplona 

Si el pasado miércoles la sección 
sindical de UGT en Koxka y los in-
dependientes aceptaron la pro-
puesta del administrador concur-
sal, la firma catalana Eveac, ayer 
fueron los afiliados a CC OO en Pe-
ralta los que, junto a sus compañe-
ros de Pamplona que se reunie-
ron el martes, confirmaron su 
apoyo al ERE de extinción para to-
da la plantilla. Teniendo en cuenta 
la composición de la mesa nego-
ciadora, con cuatro miembros de 
CC OO, tres de UGT, dos de Solida-
ri, dos de ELA, uno de LAB y un in-
dependiente, Eveac se asegura 
que el próximo jueves sacará ade-
lante el acuerdo para aplicar el ex-
pediente de regulación de empleo 
pese a la oposición de Solidari, 
ELA y LAB. No obstante, CC OO ha 
advertido que el acuerdo final 
queda supeditado a lo que decida 
la plantilla en asamblea. 

Según adelantaron fuentes 
sindicales, la indemnización será 
de 21 días de salario por año con 
un tope de 13 mensualidades, 
aunque se diseñará una fórmula 
para mejorar las indemnizacio-
nes de los trabajadores de entre 
54 a 58 años que perjudique lo 

menos posible su situación de ca-
ra a su futura prestación de jubi-
lación. Eveac también se ha com-
prometido a no ejecutar la extin-
ción de los contratos hasta que 
“sea fehaciente” que ninguna de 
las empresas interesadas en la 
compra tenga intención de sub-
rogarse la plantilla. 

Puntuación de las ofertas 
La principal razón que ha empuja-
do a CC OO y UGT a apoyar el ERE 
de extinción ha sido la posibilidad 
de que la parte social podrá pun-
tuar de forma objetiva, según el 
empleo ofertado y las condiciones 
de trabajo, las ofertas que hagan 
los posibles compradores. De esta 
manera, los representantes de los 
trabajadores tendrán la posibili-
dad de negociar con las empresas 
interesadas durante la fase de li-
quidación. No obstante, Eveac ha 
advertido a los sindicatos que el 
acuerdo también tiene que ser 
aprobado por el juzgado de lo Mer-
cantil, aunque añade que es poco 
probable que se oponga. Se espera 
que el tribunal apruebe la pro-
puesta de liquidación de Koxka a 
mediados de diciembre. 

Fuentes sindicales contrarias 
al ERE de extinción señalan que 
ninguna de las empresas que se 
habían mostrado interesadas 
por comprar Koxka ha hecho 
efectivo por el momento el aval 
bancario para formalizar su ofer-
ta, por lo que consideran “preci-
pitado” dejar abierta la puerta al 
despido de todos los trabajado-
res de las fábricas navarras.

Los representantes 
sindicales se reunirán el 
próximo jueves con el 
administrador concursal 
para concretar el acuerdo

El ERE de extinción en 
Koxka cuenta con el 
apoyo de CC OO, UGT 
e independientes

● Considera que la nueva 
convocatoria del Gobierno  
vulnera la libertad de elección 
de las familias al primar el 
criterio de proximidad

I.G. Pamplona 

La Federación Católica de Pa-
dres de Alumnos y Padres de 
Familia  (Concapa Navarra) ha  
recurrido la convocatoria de be-
cas y ayudas para transporte y 
comedor aprobada por el Go-
bierno de Navarra  y cuestiona 
los criterios de proximidad que 
se establecen en  dichas becas.  

En concreto, Concapa critica 
que la resolución por la que se  
aprueban las ayudas establece 
que “el acceso a las becas de ense-
ñanza, transporte, comedor o re-
sidencia para aquellos alumnos 
que  se matriculen en un centro 
cuyos estudios puedan ser cursa-
dos en uno de carácter público, 
concertado, subvencionado, o 

que por su  proximidad al domici-
lio familiar no exigiera el uso de 
dichas becas o  ayudas, sólo se 
efectuará cuando circunstancias 
especiales, que deberán ser acre-
ditadas documentalmente, así lo 
aconsejen o en el  caso de estu-
dios homologados en centros de 
la Universidad de Navarra”.  

Para Concapa, establecer el 
criterio de proximidad del cen-
tro  posible de estudio “para eli-
minar de raíz la posibilidad de 
becas  vulnera el principio de li-
bertad de elección de centro es-
colar de los  padres”.  

La federación de padres expli-
ca que “la terca y dura situación 
del  desempleo en Navarra impi-
de que muchas de las familias 
que libremente  optarían por un 
centro educativo, sea publico o 
concertado, no puedan  hacerlo 
por motivos estrictamente eco-
nómicos, ya que en la  convocato-
ria de becas publicada se les de-
niega el acceso a las ayudas  de 
transporte y comedor”. 

Concapa Navarra recurre 
la convocatoria de becas 
para transporte y comedor

CC OO gana las 
elecciones sindicales 
en General Mills 
El sindicato CC OO ha ganado 
las elecciones sindicales en la 
empresa General Mills de 
San Adrián, “una de las em-
presas más grandes del sec-
tor agroalimentario de Nava-
rra, en la que trabajan 740 
personas”. El nuevo comité 
tiene 17 delegados y el resulta-
do de las elecciones ha sido 7 
delegados para CC OO, 4 dele-
gados para ELA, 2 para UGT y 
4 para LAB. El anterior comi-
té estaba compuesto por 13 
delegados: 7 de CC OO, 3 de 
ELA, 2 de UGT y 1 de LAB. DN  

Azkoyen pone a la venta 
un sistema de pago más 
rápido y antifraude 
El Grupo Azkoyen, multina-
cional tecnológica con sede 
en Peralta, acaba de sacar al 
mercado un nuevo sistema de 
pago automático, denomina-
do Cashlogy POS 1000, que, 
según explica la empresa en 
un comunidado, “permite re-
ducir a la mitad el tiempo de 
cobro y refuerza la seguridad 
de las transacciones al detec-
tar fraudes”. EP  
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