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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

La negociación griega hace mu-
cho que se adentró en el territorio 
de las sensaciones. Porque en polí-
tica, los gestos, las palabras o los 
guiños dicen más que muchos pa-
peles. Y ayer, las sensaciones eran 
más que positivas, sobre todo des-
pués de que el pasado fin de sema-
na, algunos de los pocos puentes 
que aún quedaban cayeran como 
un castillo de naipes a raíz de la in-
tervención de Alexis Tsipras en el 
Parlamento heleno. Tachó de "ab-
surdas" las propuestas de la Troi-
ka y desairó a Jean-Claude 
Juncker, su único aliado en el ban-
do europeo. Todo pareció perdido, 
pero ayer, a eso de media tarde, to-
do comenzó a virar. Tanto, que in-
cluso algunos protagonistas co-
menzaron a hablarse tímidamen-
te de que el acuerdo era posible. 
"Más que nunca", enfatizó el comi-
sario de Asuntos Económicos, Pie-
rre Moscovici. 

Al cierre de esta edición, Tsi-
pras seguía reunido con la canci-
ller, Angela Merkel, y el presidente 

mas ambiciosas. A cambio, el Eu-
rogrupo liberará los 7.200 millo-
nes todavía bloqueados del segun-
do rescate, cuya prórroga de cua-
tro meses expira el 30 de junio. 

"Las conversaciones con las 
tres instituciones tienen que pro-
seguir. Queremos mantener a 
Grecia en la Eurozona, pero cada 
día cuenta", dijo la canciller. Ho-
llande, por su parte, advirtió de 
que "ahora hace falta avanzar rápi-
do, no alargar esta cuestión en el 
tiempo y dejar de pensar en solu-
ciones que serían malas para Gre-
cia, la UE y la zona del euro". "Si 
hay un consejo a dar con ocasión 
de esta cumbre es: trabajemos, 
avancemos rápido y concluya-
mos", dijo. 

Prórroga de nueve meses 
El primer ministro griego, al cie-
rre de este edición, todavía no se 
había pronunciado. Sí lo hicieron 
fuentes de su Gobierno para des-
velar que habían propuesto una 
prórroga de nueve meses del ac-
tual rescate a cambio de la finan-
ciación necesaria para poder ha-
cer frente a sus vencimientos con 
el FMI y el BCE. A cambio, ha-
brían prometido atravesar algu-
na de esas líneas rojas que jamás 
iban a atravesar. En realidad, só-
lo queda una vigente: no bajar las 
pensiones. 

Otra de las señales que indica 
que algo ha cambiado es la deci-
sión de Juncker de aceptar reunir-
se hoy con Tsipras, ya que el lu-
xemburgués dijo que no lo haría 
hasta que no vea que un acuerdo 
es factible. Por su parte, el presi-
dente del Eurogrupo, Jeroen Di-
jsselbloem, señaló que el pacto 
aún es posible en la reunión del 18.

El mensaje de los dos 
grandes líderes fue el de 
siempre: todos queremos 
una solución, pero hay 
que proponer reformas

Se espera que el 
presidente Juncker 
pueda concretar hoy 
una hoja de ruta para 
el acuerdo definitivo

El optimismo vuelve a dominar la 
negociación de Grecia con la Troika
Tsipras se reunió de nuevo ayer en Bruselas con Merkel y Hollande

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

El gran objetivo comunitario de 
Mariano Rajoy se llama Eurogru-
po. Intentar colocar en su presi-
dencia a su ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, y vender 
que España ha vuelto a Bruselas 
para quedarse, que su salida de la 
cúpula económica de la UE en 
2012 fue sólo una pesadilla. "No 
digo que otros no lo tengan, pero 
tenemos derecho a presidir el 
Eurogrupo. Vamos a presentar 
nuestra candidatura, la vamos a 
mantener y luego el que tenga 
que decidir, que decida", zanjó 

El posible adelanto de 
la votación a la semana 
próxima limita las 
aspiraciones de España, 
que debe ganar apoyos 

ayer el presidente a su llegada a 
la cumbre UE-CELAC (América 
Latina y Caribe) que hoy conclu-
ye en la capital comunitaria. 

La elección, a la que también 
concurrirá el actual mandatario, 
Jeroen Dijsselbloem, podría cele-
brarse la próxima semana para 
sorpresa de los intereses españo-
les, que preveían el 13 de julio, el 
último Eurogrupo antes del vera-
no, como fecha clave (el mandato 
acaba el 21 de ese mes). Sin em-
bargo, todo podría precipitarse. 
En el borrador de la agenda del 
Eurogrupo que se celebrará el 
próximo jueves en Luxemburgo, 
se incluye la votación del presi-
dente. Sólo dos días antes finaliza 
el plazo de presentación de can-
didaturas, lo que acelera en de-
masía el procedimiento (los aspi-
rantes deberán defender ante 
sus colegas su programa). Salvo 
sorpresa, sólo habrá dos: De 
Guindos y Dijsselbloem.  

La agenda deberá ser avalada 
por los secretarios de Estado de 
los 19 países del euro quizá maña-
na. Si al final nada cambia, la vota-
ción de la semana que viene po-
dría ser una ‘encerrona’ para Es-
paña, ya que Moncloa buscaba 
quemar sus últimos cartuchos en 
la cumbre de jefes de Estado y de 
gobierno que tendrá lugar en Bru-
selas los días 25 y 26, esgrimiendo 
aquello de ‘qué hay de lo mío, soy la 
cuarta potencia del euro y ésta me 
la debéis después de sacarme del 
BCE en 2012’. Dicho de otro modo. 
Que sean Merkel, Hollande o Ren-
zi los que decidan para que la vota-
ción de sus ministros en el Euro-
grupo sea un mero trámite.  

Sin embargo, todo parece indi-
car que Holanda, la quinta del eu-
ro, no dará su brazo a torcer y man-
tendrá su candidatura pese al apo-
yo que Merkel dio a Rajoy hace ya 
un año en Santiago de Composte-
la. Que se produzca una votación y 

Rajoy reafirma en Bruselas el 
derecho a presidir el Eurogrupo

Rajoy, a su llegada a Bruselas. AFP

Chipre, Letonia o Estonia. Esta se-
rá una de las claves: controlar a los 
llamados ‘pequeños’. De ahí los te-
mores de España, gestionar la in-
certidumbre del proceso. 

Todo ha cambiado en las últi-
mas semanas, y no para mejor. 
Hace un par de meses, fuentes gu-
bernamentales sugerían que to-
do estaba tan atado que ni siquie-
ra se iba a producir una votación, 
que todo se decidiría en el Conse-
jo. De Guindos ha tenido que cam-
biar el chip y comenzar a hacer 
campaña con sus colegas. Ayer 
estuvo en Finlandia (con Alex 
Stubb), hoy en Berlín (con 
Wolfgang Schäuble) y mañana es-
tará en Riga (Janis Reirs). 

Mientras, en Bruselas, Rajoy 
aprovechó ayer para comenzar a 
tejer una red de apoyos que quizá 
no es tan sólida como se pensaba. 
"Todo el mundo puede opinar, pe-
ro tenemos un candidato muy 
bueno, de los mejores que se sien-
tan en el Eurogrupo", recalcó. Res-
pecto a las posibilidades de Espa-
ña, recordó que en 2012 se le califi-
caba como el enfermo de Europa". 
Las cifras de paro "eran una des-
gracia”. Pero España ha hecho un 
gran esfuerzo, y ya no es “el enfer-
mo de Europa", indicaba.

lo más rápido posible es su mejor 
opción, de ahí que la delegación es-
pañola haya interpretado la deci-
sión provisional de votar el 18 co-
mo una maniobra del holandés en 
favor de sus intereses. "Sólo pedi-
mos neutralidad en el proceso", re-
calcan fuentes ministeriales.  

No hay que olvidar que el proce-
so se decantará por mayoría sim-
ple y que el voto de Alemania o 
Francia vale lo mismo que el de 

francés, François Hollande, con 
quienes pidió entrevistarse en los 
márgenes de la cumbre que hasta 
hoy se celebra en Bruselas entre 

los jefes de Estado y de gobierno de 
la UE y América Latina y el Caribe. 
El mensaje que los dos grandes lí-
deres comunitarios trasladaron a 

su homólogo heleno fue el mismo 
de citas anteriores: todos quere-
mos un acuerdo, pero el tiempo se 
acaba y hay que proponer refor-

El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker (i), saluda a Alexis Tsipras a su llegada a la cumbre. REUTERS
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MOMENTOS EN PEUGEOT TORREGROSA  
UNA OCASIÓN ÚNICA E IRREPETIBLE

11, 12 y 13 de junio. Tres días de descuentos increíbles

 Sabino Sánchez  
(Jefe de ventas),  

Hodei Andión,  
Javier Lafón, Iñigo 

González y  
Rubén Esnaola.

EQUIPO COMERCIAL 
AUTOMÓVILES  

TORREGROSA Descuentos de 
4.800 €, 5.300 €  
y hasta 8.100 €

REPORTAJE

TORREGROSA  presenta su promo-
ción Momentos Peugeot. “Estamos 
ofreciendo unos precios nunca vistos 
antes en Pamplona. Son descuentos 
muy especiales en vehículos nuevos 
y kilómetros cero para vehículos en 
stock” afirma Sabino Sánchez, Jefe de 
Ventas de Automóviles Torregrosa.
Por ejemplo un Peugeot 208 con un 
descuento de 4.800 € el Peugeot 308 
con 5.300 €,  el Peugeot 2008 con un 
descuento 3.000 €, y el Peugeot 3008 
con 6.900 €, que puede llegar hasta 
los 8.100 € con DSF.
Una gran oportunidad, nunca había-
mos visto que PEUGEOT realizase 

afirma Rubén Esnaola, comercial de 
Automóviles Torregrosa “Son unida-
des en stock por lo que tenemos dos 
limitaciones , tiempo que son solo 
tres días y unidades que conforme se 

van vendiendo se van acabando o sea 
que cuanto antes vengan los clientes 
mejor. Es ahora o nunca”

Si el vehículo que necesita no está 
dentro de estas unidades, en Au-
tomóviles Torregrosa hacemos un 
esfuerzo estos días  para que  esta 
promoción de “Ventaja Cliente” al-
cance también al modelo que esté 
buscando dentro de la amplia gama 

Peugeot: Híbridos, descapotables,
familiares, deportivos, isotermos, 
eléctricos… En Peugeot  cualquier 
cliente tiene el vehículo que se adapta 
a sus necesidades, pudiendo adquirir 
un coche nuevo desde 7.900 €.
Lo has visto en la tele, lo escuchas
en la radio, lo puedes comprobar 
en la web automovilestorregrosa.es 
Y NO TE LO PODEMOS DECIR 
MAS CLARO...
¡En PEUGEOT TORREGROSA
te hacemos descuentos de  4.800 €,
5.300 € y hasta 6.900 € en vehículos 
nuevos y Kilómetro cero! 
Son los MOMENTOS PEUGEOT.

unas bonificaciones tan  especiales, 
el único inconveniente  es que  solo 
es para estos tres  días y para coches 
en Stock.
“El primero que llega se lo lleva” 

J.M. CAMARERO   Madrid 

Los responsables económicos del 
Gobierno tienen claro que la recu-
peración es fruto de las ayudas 
multimillonarias que el Estado 
concedió a parte de la banca entre 
2012 y 2013. Sin estas inyecciones 
de dinero, que sumaron 40.000 
millones, España no avanzaría co-
mo lo está haciendo en la actuali-
dad. Así lo explicaba ayer el minis-
tro de Economía, Luis de Guindos, 
durante su comparecencia en el 
Congreso de los Diputados, recor-
dando que el sector financiero es-
tá dando créditos y la economía 
crece a un ritmo del 3,5%, algo que, 
según señaló, no hubiera sido po-
sible sin las ayudas al sector. 

El ministro explicó que el Go-
bierno tuvo que afrontar en los 
seis primeros meses de la legisla-
tura "todo lo que no se había hecho 
en tres años" por parte del Ejecuti-
vo de José Luis Rodríguez Zapate-
ro. Guindos sostiene que "de los 
30.000 millones que inyectó el Go-
bierno socialista en la banca no se 
va a recuperar ninguno", mientras 
que de los 40.000 millones que 

aportó el Ejecutivo de Mariano Ra-
joy se pretende reintegrar "lo má-
ximo posible".  

La intervención del anterior 
Gobierno en Caja Castilla La Man-
cha, Caja Mediterráneo y Catalun-
ya Caixa consistió en avales para 
garantizar la liquidez de estas tres 
entidades, ahora integradas en 
otros grupos. En el caso del actual 
rescate, se han reembolsado unos 
6.000 millones por la venta de una 
parte de la participación que el Es-
tado mantiene en Bankia a través 
del Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria (FROB). Del 
resto del paquete de acciones se 

Guindos anticipa que se 
recuperará “lo máximo 
posible” de los 40.000 
millones de Bankia y BMN

El Gobierno afirma que la economía 
crece gracias a las ayudas a la banca

desprenderá "cuando se conside-
re que es el momento oportuno pa-
ra que los contribuyentes recupe-
ren el dinero", indicó el secretario 
de Estado de Economía, Íñigo Fer-
nández de Mesa, durante su inter-
vención en el Observatorio Finan-
ciero ABC. E insistió en la idea del 
ministro de que sin las ayudas 
bancarias tampoco estaría fluyen-
do el crédito para familias y em-
presas como lo está haciendo.  

Es decir, que se esperará a que 
el valor de las acciones de Bankia 
alcance un nivel adecuado (ayer 
cotizaban a 1,17 euros), indepen-
dientemente de que se produzca 

El secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa. EFE

un cambio gubernamental en las 
próximas elecciones generales. 
Fernández de Mesa recordó que la 
matriz de Bankia (BFA, Banco Fi-
nanciero y de Ahorros) tiene acti-
vos netos por un valor de 2.400 mi-
llones. Por su parte, el director fi-
nanciero del banco, Leopoldo 
Alvear, explicó en ese mismo en-
cuentro financiero que el objetivo 
de la entidad es "generar valor y 
convertirse en uno de los bancos 
más rentables del país" para ser 
una firma atractiva, ante una posi-
ble venta por parte del Estado.  

La otra entidad beneficiada por 
las ayudas públicas fue BMN, un 
banco que podría dar el salto a la 
Bolsa para que después el Estado 
salga de su capital. Esta operación 
"dependerá de lo que quieran ha-
cer sus actuales gestores", indicó 
Fernández de Mesa. Aunque el mi-
nistro Guindos dijo que el FROB 
ha iniciado ya el proceso para re-
cuperar la liquidez de sus accio-
nes, lo que facilitará el proceso de 
desinversión. Precisamente ayer, 
Alemania anunciaba que sacará a 
Bolsa el 75% del banco Hypo Real 
Estate, nacionalizado en 2009 en 
medio de la crisis financiera. 

Fernández de Mesa insistió en 
que la economía crecerá porque 
se encuentra en un círculo virtuo-
so". Sin embargo, advirtió que  es 
importante que "no haya una re-
versión en las reformas”.

● El banco, que confía en 
resolver el ERE mediante 
prejubilaciones y bajas 
voluntarias, cerrará 400 
oficinas de la antigua caja 

J.M.C.  Madrid 

Apenas un mes después de que 
BBVA haya formalizado la 
compra de Caixa Catalunya, el 
banco ha calculado cuál será el 
impacto laboral que tendrá 
que llevar a cabo para reorga-
nizar esta operación: necesita-
ría despedir a 2.000 trabajado-
res de la antigua caja de aho-
rros, y cerrar 400 oficinas. 

 Esa es la propuesta que el 
grupo presidido por Francisco 
González ha planteado a los 
sindicatos, aunque hace dos 
meses, el anterior consejero 
delegado de BBVA, Ángel Cano, 
calculó que el ajuste podría 
afectar a 1.700 personas y unas 
285 oficinas. Ante la dispari-
dad de cifras entre lo estimado 
y la propuesta final, los sindica-
tos consideran una “exagera-
ción” la reestructuración labo-
ral planteada por la entidad en 
el proceso de diálogo previo al 
periodo de consultas del ERE. 

Los despidos se repartirían 
entre 1.350 empleados de su-
cursales y 650 de los servicios 
centrales de Catalunya Caixa. 

BBVA plantea 
ahora 2.000 
despidos en 
Catalunya Caixa
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Dirigido a todo tipo de ESTABLECIMIENTOS en planta baja del 
Ensanche que quieran expresar mediante un escaparate el tema 
objeto del concurso.

1. Tema.

2. Presentación. El participante solo podrá presentar un único 

3. Material. -

4. Identificación.

5. Inscripciones. Del 8 al 14 de junio de 2015 en:  

6. Información.  

7. Exhibición.

8. Elección de ganadores.

9. Premios.

Consulta las bases completas en www.areacomercial.com

 

¡Refleja la fiesta a través del cristal!

DAVID VALERA 
Madrid 

La lucha contra el fraude fiscal 
mantiene la tendencia positiva de 
los últimos años. De momento, en 
el primer trimestre del año la 
Agencia Tributaria recaudó 2.889 
millones de euros a través de las 
distintas actuaciones para comba-
tir esta infracción, lo que supone 
un 13,5% más que en el mismo pe-
riodo del año pasado. "Es una cifra 
histórica", afirmó este miércoles 
el ministro de Hacienda, Cristóbal 

Montoro, durante su intervención 
en la sesión de control al Gobierno 
en el Congreso. Estos resultados 
van en la línea de recuperar ingre-
sos para el Estado, que en esta le-
gislatura ha recaudado un total de 
37.674 millones por lucha contra el 
fraude. 

Montoro adelantó estas cifras 
tras las críticas del portavoz socia-
lista de Hacienda, Pedro Saura, so-
bre la posibilidad de que los de-
fraudadores no aparezcan en la 
lista pública si pagan la deuda. En 
este sentido, el ministro recordó 
que la reforma de la Ley General 
Tributaria se introduce una modi-
ficación para dar una "fecha máxi-
ma" a los deudores tributarios pa-
ra pagar su deuda si no quieren 
aparecer en un listado público. Pa-
ra ello deberán abonar lo defrau-
dado antes de que exista una sen-
tencia condenatoria firme, mo-
mento en el que su nombre se 
haría público aunque después de-
volviesen el dinero. 

"Cuando el deudor o el defrau-
dador haya pagado lo que debe, el 
objetivo de la Agencia Tributaria 
se habrá cumplido, y no tendrá 

Con los datos obtenidos 
en el primer trimestre 
del año suman ya 37.674 
millones de ingresos en 
lo que va de legislatura 

La recaudación por 
fraude fiscal sube 
un 13,5% y alcanza 
los 2.889 millones 

sentido dar publicidad a unos he-
chos ya reparados. Así seguimos 
las indicaciones del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial (CGPJ) y del 
Consejo de Estado", dijo Montoro. 

El titular de Hacienda insistió 
en que el objetivo es evitar que la 
publicación de un listado de mo-
rosos (que se realizará también 
en el cuarto trimestre del año) y 
de defraudadores suponga "un 
recargo de las penas que deben 
soportar" por el fraude que hayan 
cometido y que "inunde las áreas 
de privacidad, tal y como advier-
ten los informes consultivos del 
proyecto de ley".

Imagen de un desguace de automóviles.  EFE

● El motivo, el incremento 
de los costes laborales en la 
Administración, que han 
subido un 5% respecto al 
primer trimestre de 2014

J.M.C.  Madrid 

El incremento de los costes la-
borales en la plantilla de la Ad-
ministración, que han subido 
un 5% en el primer trimestre 
con respecto al mismo periodo 
del año pasado, ha elevado al 
1,6% la media de lo que pagaron 
el resto de empresas a sus tra-
bajadores en salarios y cotiza-
ciones entre enero y marzo 
frente a los registros de 2014, 
según el INE.  

La disparidad en el compor-
tamiento del coste laboral que 
muestran los diferentes traba-
jos  se extiende desde las subi-
das en el propio sector público, 
la educación (se han incremen-
tado un 3,9%) o las actividades 
financieras (3,7%), hasta los 
descensos de otros como en el 
caso de las actividades artísti-
cas, recreativas y de entreteni-
miento (cuyos costes se han re-
ducido un 7,3%) o en el suminis-
tro de energía (-5,8%). 

Si se eliminan los efectos es-
tacionales, la variación anual 
del coste por hora aumenta un 
1% en comparación con 2014. 

El coste por 
hora trabajada 
repunta un 1% 
en un año 

Montoro adelantó estas 
cifras tras las críticas del 
PSOE sobre la posibilidad 
de que los defraudadores 
no aparezcan en la lista Registros en 

los desguaces

Más de 250 funcionarios de la 
Agencia Tributaria se han 
personado en 60 locales de 45 
empresas de desguace de 
vehículos en siete CC AA por 
realizar ventas en negro y 
ocultarlas a la Hacienda Pú-
blica. El fraude estimado en el 
IVA y en el Impuesto de Socie-
dades asciende a 70 millones 
de euros anuales, según el Mi-
nisterio de Hacienda.
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Se venden ideas 
económicas
El autor se queja de los lugares comunes en los 
que se mueven los partidos al hablar de 
economía, lo que esconde su carencia de 
propuestas concretas

Javier Otazu

S 
I algo ha faltado en el 
reciente proceso 
electoral que hemos 
vivido son propues-
tas económicas nue-
vas. Es verdad que 

muchas son familiares: “hay que 
fomentar el emprendimiento”, 
“se debe reducir la burocracia 
para poder crear una empresa” o 
“tenemos un plan de choque para 
el desempleo juvenil”. Todo eso 
es muy bonito, pero a la hora de la 
verdad no es muy concreto. To-
dos sabemos lo que queremos, 
pero no sabemos cómo lograrlo. 
¿Qué podemos sugerir que pue-
da inspirar a los nuevos dirigen-
tes? Si John Micklethwait, editor 
de The Economist, tiene razón 
cuando dice que “los ciudadanos 
de las grandes democracias se 
sentirán abandonados por sus di-
rigentes” la pregunta es muy per-
tinente. 

Una primera idea interesante 
la comenta Víctor Lapuente (El 
País, 30/04/12) cuando sugiere 
que los gobiernos deben orien-
tarse a la “política bisexual”. ¿En 
qué consiste? Se supone que la 
economía tiene dos patas: la ela-
boración y el reparto del pastel. 
No existe dirigente político que 
no esté a favor de ayudar a los 
más necesitados o de realizar po-
líticas sociales más activas, pero 
ya se sabe que de donde no hay 
no se puede sacar. Por eso el 
primer paso es elaborar el 
pastel, y para ello se necesita 
ir más a la derecha de las polí-
ticas del Gobierno: es decir, 
que exista una mayor libertad 
de empresa. Hoy en día no 
existe la mano invisible de 
los mercados pregonada 
por Adam Smith; lo que 
existe es la mano visible de 
los representantes sociales 
con más capacidad de pre-
sión política. Ello genera gran-
des trabas en los mercados, que 
terminan sujetos a intereses cor-
porativos. Y eso no puede ser. 

Llega ahora el papel del Esta-
do y la provisión de bienestar so-
cial, es decir, el reparto del pastel. 
Se trata de ir más a la izquierda 
que las sugerencias tradiciona-
les de los partidos socialdemó-
cratas extendiendo áreas de 
cohesión social y justicia. Y es 
que ese es el Santo Grial de la eco-
nomía: si los ciudadanos perci-
ben cierta justicia en el sistema 
económico y social se genera 
confianza y eso nos lleva a un uso 
eficiente de todos nuestros re-
cursos, sean humanos o de capi-
tal.  

Una segunda idea que tiene 
mucho potencial consiste en de-
sarrollar plataformas de inver-
sión público privadas para gene-
rar más financiación que se use 
en  diferentes proyectos empre-
sariales. En estas plataformas 
existirían fondos de capital ries-
go que podrían abarcar diversas 
áreas como las energías renova-
bles o las nuevas tecnologías. En 
un mundo de tipos interés muy 
bajos muchas personas están 
dispuestas a invertir una parte 
de su cartera en proyectos que 
puedan revertir en beneficio de 

su comunidad, aunque tengan 
más riesgo. 

Una tercera idea sería repen-
sar la política de subvenciones 
sustituyéndola por préstamos. 
No se trata de suprimir todas las 
subvenciones existentes, ya que 
existen empresas en las que son 
necesarias. De lo que se trata es 
de usar mecanismos de rendi-
ción de cuentas que eviten los in-
centivos perversos. En muchos 
casos un préstamo es útil para co-
menzar un negocio, de forma que 
cuando éste  es viable se puede 
suprimir. Las subvenciones ge-
neran derechos adquiridos, y 
esos son los más difíciles de eli-
minar. 

Una cuarta idea tiene que ver 
con la política industrial, definida 
como el conjunto de actuaciones 
públicas específicamente dirigi-
das a fortalecer la competitividad 
de las empresas. Esta política de-
be crear un marco de incentivos e 
instituciones que favorezca la in-
novación tecnológica y se guíe 
por criterios de excelencia hori-
zontal, sin beneficiar a sectores 
particulares. 

La quinta idea consiste en ge-
nerar un entorno competitivo vi-
brante, ya que la economía no 
puede funcionar bien si hay un 
mal funcionamiento del mercado 
laboral, si fallan las infraestruc-
turas, si no existe confianza entre 
la ciudadanía y quienes la rigen, 
si la justicia es lenta, si existe una 
mala regulación de las telecomu-
nicaciones y la energía, si se tar-
da mucho en crear una empresa 
o si el nivel educativo es muy ba-
jo. En definitiva, medidas para 
generar un pastel mayor. 

La sexta idea tiene que ver con 
la propuesta de valor, sea de una 
persona, de una empresa, de una 
región o de un país. ¿Cuál es la es-
trategia que tenemos para gene-
rar valor? ¿En qué se basa? ¿Dón-
de falla? ¿Existen potencial de 
desarrollo en algún área? 

La  séptima idea, relacionada 
con la anterior, tiene que ver 

con la elaboración de 
un plan estratégico 
global en el que es-
tén involucrados el 

mayor número posi-
ble de agentes econó-

micos. ¿Difícil? En el plan estra-
tégico Sakana 2020 están colabo-
rando todos los partidos 
políticos.  

La octava idea tiene que ver 
con los incentivos para los autó-

nomos. Si vamos a un mundo 
en el que el trabajo por cuen-
ta propia se va a incremen-
tar, se trata de buscar incen-

tivos para apoyarlos, sean 
del tipo que sea. 

Política bisexual, pla-
taformas de inversión 
público privadas, políti-
ca de subvenciones y 
préstamos, política in-

dustrial, entorno com-
petitivo vibrante, pro-

puesta de valor, plan estra-
tégico global, autónomos. Ideas 
económicas. 

  
Javier Otazu Ojer es profesor de 
Economía de la UNED de Tudela.

EDITORIAL

Un Príncipe de Viana, 
como coartada
Los Reyes de España presidieron en Leyre el 
homenaje a los Reyes de Navarra y la entrega del 
Premio Príncipe de Viana al musicólogo Ramón 
Andrés, un acto cuestionado por el cuatripartito

N O son raras las ocasiones en las que la cultura o la edu-
cación son víctimas propiciatorias de los avatares de la 
política. El Premio Príncipe de Viana de la Cultura 
2015, concedido por el Gobierno de Navarra y entrega-

do por los Reyes de España al escritor y musicólogo Ramón An-
drés González-Cobo puede formar parte del largo listado de 
agravios. Sobre el acto protocolario de ayer en el Monasterio de 
San Salvador de Leyre planearon a baja altura las declaraciones 
de la candidata de Geroa Bai y previsible presidenta del Gobier-
no foral, Uxue Barkos, en las que mostró su disposición a replan-
tear en un futuro próximo el galardón por su vinculación con la 
Corona. De poco sirvieron sus matizaciones de ayer, tan oportu-
nas como oportunistas. “Desde luego –indicó–, no es una priori-
dad en un momento en el que son evidentes las prioridades en lo 
social, lo económico y el empleo”. El hecho es que, más pronto 
que tarde, la “posición republicana” de la “mayoría” de fuerzas 
que negocian un pacto de Gobierno servirá a los nacionalistas de 
coartada perfecta. Otra más 
para romper los lazos institu-
cionales que puedan unir a la 
Comunidad foral con el Esta-
do. De algún modo, las pala-
bras de Ramón Andrés res-
ponden al déficit intelectual 
que observa a su alrededor, 
donde la cultura queda relegada por otros intereses. El premiado 
reivindicó que su dedicación a las letras y a la música es “una for-
ma de resistencia”. En su opinión, la pervivencia de este galardón 
“viene a hacer frente al progresivo desmantelamiento al que está 
sometida precisamente la cultura, a este deterioro del pensa-
miento, coaccionado, cada vez más, por un mundo que ha instau-
rado su ideología en la fabricación de excedentes”. Para el Rey Fe-
lipe VI, la cultura es “un elemento esencial de nuestra vida en co-
mún”. Una visión que, por institucional que resulte, no se 
corresponde con el deseo de modificar una distinción por mera 
conveniencia partidista y no basada en legítimos intereses cultu-
rales, sociales o de otra índole que asiste a cualquier Gobierno. El 
problema es que los pasos esbozados por los integrantes del cua-
tripartito van hacia objetivos que, hasta la fecha, poco tienen que 
ven con la integración y el bienestar de todos los navarros.

APUNTES

Solución   
en Koxka
El Juzgado de lo Mercantil 
de Pamplona ha adjudicado 
al Grupo K Refrigeración la 
actividad de Koxka. Un paso 
que parece definitivo para 
la continuidad de la factoría 
y evitar su liquidación defi-
nitiva con una plantilla de 
unos 380 trabajadores de 
Pamplona y Peralta. Los 
desvelos y el largo proceso 
seguido para salvar la em-
presa, por el que han apos-
tado varios exdirectivos 
junto con los sindicatos       
CC OO, UGT e independien-
tes, habrá merecido la pena 
si los gestores consiguen 
llevar a buen puerto el pro-
yecto. No se puede decir que 
no lo hayan intentado.

El escándalo 
sigue vivo
En vísperas de que el juez 
instructor levante el secre-
to de sumario del caso Osa-
suna, ha trascendido que el 
club ha ampliado su denun-
cia por irregularidades con-
tables al mandato del expre-
sidente Patxi Izco. La agóni-
ca situación económica en 
la que se encuentra la enti-
dad rojilla reclama la depu-
ración de todo tipo de res-
ponsabilidades personales. 
Socios, aficionados y ciuda-
danos aún no se han curado 
del espanto originado con-
forme se van conociendo 
detalles de la deplorable 
gestión. La deportiva puede 
ser cuestionable; la finan-
ciera no admite dudas.

Cualquier excusa  
va a servir al futuro 
Ejecutivo para cortar 
lazos con el Estado
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150 nuevos efectivos se sumarán a 
los 400 habituales y a los 150 bom-
beros voluntarios hasta alcanzar 
los 700 integrantes totales del dis-
positivo de prevención y extinción 
de incendios de verano. A ellos se 
suman los guardas forestales y 
técnicos del departamento de De-
sarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local del Gobier-
no de Navarra, informó el ejecuti-
vo foral, que señaló también que 
ayer se activó la campaña estival. 
La movilización de recursos se irá 
realizando de forma gradual y se 
mantendrá vigente hasta el 28 de 
septiembre.  

En concreto, desde ayer se en-

cuentra operativa la brigada heli-
transportada con base en Miluce, 
compuesta por personal contrata-
do (16 personas) bajo el mando de 
un cabo de bomberos. El 21 de ju-
nio se incorporará el 50% del per-

Dio comienzo ayer y se 
prolongará hasta finales 
de septiembre, tras un 
mayo seco y caluroso 
que registró 173 fuegos

150 nuevos contratados refuerzan 
la campaña de incendios de verano 

sonal de refuerzo de los parques 
de Cordovilla, Tafalla, Estella y 
Sangüesa; el 22 de junio se activa el 
tercer helicóptero del Gobierno 
foral y el 1 de junio el segundo tur-
no de refuerzo de los citados par-

ques y el 100% del personal con 
destino Tudela, Peralta y Lodosa.  

El calor y la escasez de lluvias 
en mayo y hasta el 9 de junio  deja-
ron en Navarra 241 incendios (173 
en mayo y 69 hasta el martes). 

Bomberos, durante la extinción de un fuego en terreno forestal, en una imagen de archivo.  JESÚS CASO

DN Pamplona 

Un hombre de 34 años que dijo ser 
vecino de Barañáin fue detenido 
en Ansoáin a comienzos de este 
mes por agentes de la Guardia Ci-
vil, acusado de un delito de tenen-
cia ilícita de armas. Llevaba consi-
go un hacha de 50 centímetros y, 
sin licencia alguna, una escopeta, 
19 cartuchos y un pasamontañas.  

Según informó la Guardia Civil 
en una nota de prensa, efectivos de 
la Guardia Civil observaron a una 
persona que ante la presencia po-
licial adoptó una actitud “errante, 
nerviosa y dubitativa”. Además, al 
verlos, el hombre giró sobre sí 
mismo e intentó alejarse, apresu-
rando su marcha. Cuando los 
agentes pudieron interceptarle, el 
hombre se presentó como vecino 
de Barañáin, sin que portara nin-

Detenido en Ansoáin con un hacha 
de 50 cm y una escopeta robada
El hombre, de 34 años y 
sin licencia, ocultaba el 
arma en una funda de 
guitarra, donde llevaba 
también pasamontañas

La escopeta, los cartuchos, el hacha y la funda de guitarra.  DN

DN Pamplona 

Los juzgados y tribunales pre-
sentaron en el primer trimes-
tre de 2015 la tasa de asuntos 
pendientes más baja del país 
(0,76), por delante de los de 
Cantabria (0,85) y Aragón 
(0,90). Lo refleja así un infor-
me sobre Situación de los ór-
ganos judiciales en el primer 
trimestre de 2015 de la sección 
de Estadística del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial. El in-
forme señala también que los 
órganos judiciales del Tribu-
nal Superior de Justicia de Na-
varra (TSJN) tienen la tasa de 
congestión más baja. Asimis-
mo, se resolvieron más asun-
tos de los que se ingresaron, 
con una tasa de resolución edl 
1,01. Por jurisdicciones, Nava-
rra ostenta la menor tasa de 
asuntos pendientes en la ju-
risdicción penal (0,41), así co-
mo el segundo mejor índice 
de resolución en lo social 
(1,25). 

La tasa de 
temas judiciales 
pendientes más 
baja, en Navarra

gún documento acreditativo. Asi-
mismo, a uno de los guardias le lla-
mó la atención un bulto sospecho-
so debajo de la cazadora, que re-
sultó ser un hacha de unos 50 
centímetros, con la empuñadura 
de madera. De igual manera por-
taba en los bolsillos 17 cartuchos 
del calibre 12. En la funda de guita-

rra que llevaba con él ocultaba una 
escopeta Beretta modelo automá-
tico, de calibre 12, cargada con dos 
cartuchos, así como un pasamon-
tañas. Los agentes comprobaron 
que el arma de fuego había sido 
sustraída en Barañáin en no-
viembre y procedieron a su de-
tención. 

DN  Pamplona 

Un camionero de nacionali-
dad holandesa sufrió ayer la 
amputación de un pie tras ser 
víctima de un accidente labo-
ral en el polígono de Morea 
Dos de Beriáin. La alerta por 
el siniestro se registró a las 
14.52 horas, informó el Go-
bierno foral. El accidente ocu-
rrió cuando el trabajador rea-
lizaba algunas maniobras de 
carga y descarga en una em-
presa del polígono y en una de 
ellas sufrió la caída de un obje-
to pesado sobre la pierna. 
Hasta el lugar acudió el equi-
po médico de guardia y una 
ambulancia medicalizada, 
que trasladó al herido hasta el 
Complejo Hospitalario de Na-
varra. Acudieron varias pa-
trullas de Policía Foral, ade-
más de una de la división de 
Policía Judicial, que se hizo 
cargo de investigar las causas 
de lo ocurrido. 

Pierde un pie 
en un siniestro 
laboral en  
La Morea

SUCESOS Leve el conductor 
de una ambulancia en 
una salida de vía 
Un hombre de 37 años, con-
ductor de una ambulancia, re-
sultó ayer herido leve al sufrir 
una salida de vía en el kilóme-
tro 89,7 de la A-68 (término de 
Tudela, sentido Logroño). 
Ocurrió a las 16.05 horas y la 
ambulancia, que en ese mo-
mento no llevaba pacientes, 
pudo sufrir el accidente debi-
do a las balsas de agua presen-
tes en el asfalto, informaron 
desde el Gobierno foral. El 
conductor fue trasladado al 
hospital Reina Sofía de Tudela 
con contusiones en la muñeca, 
rodilla y costado izquierdo.     

Herido leve al chocarse 
con una fábrica en 
Landaben 
Un hombre de 40 años resultó 
ayer herido con pronóstico le-
ve  tras empotrar su coche con 
la fachada de una fábrica en  
Landaben. Ocurrió de madru-
gada, minutos después de las 
3.30 horas, y el conductor fue 
trasladado en ambulancia al 
Complejo Hospitalario con 
una herida en el brazo. Aten-
dió el suceso la Policía Munici-
pal de Pamplona.   
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● La remuneración será la 
que establece el código 
ético de la formación, tres 
veces el salario mínimo 
interprofesional

DN Pamplona 

El grupo parlamentario de Po-
demos, con siete representan-
tes en la nueva Cámara foral, 
ha convocado las dos plazas de 
asistente que le corresponden, 
para que puedan presentarse 
quienes cumplan con ciertos 
requisitos. El plazo para pre-
sentar solicitudes finaliza el 13 
de este mes y el tribunal califi-
cador estará compuesto por 
Laura Pérez Ruano, Ricardo 
Feliu y Rubén Velasco. 

Las funciones de los asis-
tentes es la de ayudar a los par-
lamentarios del grupo en su la-
bor diaria, así como tareas en 
el ámbito de la comunicación y 
coordinación interna. La re-
muneración será la que esta-
blece el código ético de Pode-
mos fijado en una cantidad 
bruta equivalente a tres veces 
el salario mínimo interprofe-
sional. La duración del contra-
to coincidirá con esta legislatu-
ra, y se establecerá un periodo 
de prueba de dos meses, du-
rante el cual podrá rescindirse 
unilateralmente el contrato. 

Las funciones a desempe-
ñar consistirán en llevar la 
agenda de los parlamenta-
rios, gestionar la petición y re-
gistro de documentos, labo-
res administrativas y de coor-
dinación con los órganos 
directivos del partido. 

Y para ser admitidos, los 
aspirantes deberán haber co-
laborado de forma activa en 
Podemos, conocer el funcio-
namiento interno, la estructu-
ra y los principios programá-
ticos del partido; se valorará 
el conocimiento de idiomas, 
siendo requisito necesario 
que al menos uno sea euskal-
dun; ser licenciado, preferi-
blemente en Derecho, Cien-
cias Políticas, Sociología, Pe-
riodismo o Economía; tener 
conocimiento del Reglamen-
to del Parlamento (procedi-
mientos burocráticos para 
presentación de preguntas 
escritas, mociones, etc.).

Podemos 
convoca dos 
plazas de 
asistente al 
Parlamento

Europa Press. Madrid 

El ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, defendió ayer la reforma 
del Convenio Económico de Nava-
rra que aprobó definitivamente el 
Senado y aseguró que es fruto de la 
lealtad institucional y del respeto a 
la Constitución, que espera que 
demuestre también el próximo 
Gobierno foral. “Deseo que la nue-
va etapa política que se abre en Na-
varra pueda caracterizarse por 
ese mismo espíritu de acuerdo y 
consenso y por el respeto a la 
Constitución y a las propias nor-
mas de la Comunidad foral”, indicó 
el ministro ante el cambio de Go-
bierno que se va a producir en la 
Comunidad foral, donde se fragua 
un Ejecutivo de Geroa Bai apoya-
do por EH Bildu, Podemos e Iz-
quierda-Ezkerra. Montoro agregó 
que confía en esa colaboración 
“por más que algunos puedan 
constituir una mayoría parlamen-
taria que tratará en términos polí-
ticos de oponerse a alguno de los 
principios del Convenio”. 

El ministro defendió a lo largo 
de su intervención el régimen fo-
ral y el compromiso del Gobierno 
con su desarrollo, como esta refor-
ma del Convenio Económico, que 
situó en un contexto de lealtad ins-
titucional, diálogo y respeto a la 
Constitución. 

Montoro recalcó que el Ejecuti-
vo del PP escuchará todas las pro-
puestas que se le planteen siem-
pre que no se conviertan “en una 
carrera para desbordar las fronte-
ras constitucionales”, advirtió. 

Defensa del PP, PSOE y UPN 
Los portavoces de PP y del PSOE 
también defendieron esta refor-
ma y rechazaron la acusación de 
insolidaridad del régimen foral 
navarro, que contribuye al Estado 
por su peso en el PIB nacional y no 
por su población (que es menor). 

José Ignacio Palacios (PP) califi-
có la reforma legal aprobada como 
un texto “justo, coherente y técni-
camente impecable”. La socialista 
María Chivite defendió el Conve-
nio y la reforma acordada, aunque 
criticó al Ejecutivo de Rajoy por 
una legislatura en la que, a su jui-

cio, no se ha respetado el “autogo-
bierno” foral. Aseguró además 
que el PSOE está comprometido 
con los regímenes forales y que se-
rá para su partido “un reto encajar 
la peculiaridad navarra en una Es-
paña federal, donde la igualdad, la 
justicia y la solidaridad se den la 
mano”. 

El senador de UPN Pedro Eza 
defendió esta reforma de una ley 
redactada en 1841 y renovada des-
de entonces hasta hoy. Habló del 
carácter paccionado de la norma, 

Las Cortes Generales  
aprobaron ayer la 
reforma del Convenio 
Económico entre el 
Estado y Navarra

Montoro espera del futuro gobierno 
navarro respeto a la Constitución

la imposibilidad de que una de las 
partes pueda modificarla unilate-
ralmente y subrayó este hecho 
frente a quienes “no saben alcan-
zar pactos, sólo hablan de tre-
guas”. En un discurso metafórico, 
Eza aseguró que el pacto foral im-
plica también un pacto entre nava-
rros. “Reconocernos como seres 
que no necesitan ser redimidos de 
una identidad supuestamente 
perdida, respetarnos en identida-
des lingüísticas, culturales y hasta 
religiosas”. 

El senador de Amaiur Alberto 
Unamunzaga acusó al Gobierno 
central de haber chantajeado a Na-
varra en la negociación (por el con-
flicto del IVA de Volkswagen). 
“Agresión tras agresión hasta la 
puñalada final”, resumió la legisla-
tura, para asegurar que tras las 
elecciones en Navarra “una nueva 
historia está a punto de comenzar, 
el cambio político y social es impa-
rable”. “Tómense una tila, o más de 
una, y no se pongan nerviosos”, re-
comendó al Gobierno. 

El ministro Montoro, ayer, en el pleno del Senado en el que se aprobó la reforma del Convenio Económico. EFE

Navarra y el Estado avanzan en la 
coordinación en materia tributaria
El Senado ratificó la reforma del 
Convenio con 225 votos a favor, 
ninguno en contra y siete abs-
tenciones, correspondientes a 
los senadores del PNV y Amaiur. 

Con esta reforma se resuelve 
el conflicto por el IVA de Volks-
wagen y se introducen modifica-
ciones para clarificar la capaci-
dad tributaria de Navarra. 

Así, se incorporan al Conve-
nio Económico los siguientes tri-
butos ya vigentes en el Estado: 
impuestos medioambientales 
(eléctricos y nucleares), impues-

to sobre los depósitos en las enti-
dades de crédito, e impuesto so-
bre actividades de juego e im-
puesto sobre gases fluorados.  

También se adapta el Conve-
nio a la sustitución del Impuesto 
sobre las Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos 
(céntimo sanitario) por un tipo 
autonómico del Impuesto sobre 
Hidrocarburos, y a la reciente 
modificación de la configuración 
del Impuesto Especial sobre la 
Electricidad. Se establece que las 
retenciones del gravamen espe-

cial sobre premios de loterías 
que sean percibidos por residen-
tes navarros se ingresarán en la 
Comunidad foral, que deberá 
aplicar el mismo tipo de reten-
ción que en territorio común.  

Y se avanza en la coordina-
ción entre el Estado y la Comuni-
dad foral en materia tributaria. 
Por ejemplo, cuando el Estado 
establezca un nuevo impuesto, 
se convocará a la Comisión Co-
ordinadora para evaluar y anali-
zar la adaptación del Convenio a 
la nueva figura impositiva. 
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DN 
Pamplona 

La secretaria general del PSN, 
María Chivite, emplazó ayer a Ge-
roa Bai a mantener un “diálogo bi-
lateral” entre las dos formaciones 
políticas para avanzar en la “vo-
luntad de cambio” refrendado en 
las urnas el 24-M. 

La dirigente socialista hacía 
público este mensaje, después de 
que estos últimos días advirtiese 
de las consecuencias para la Co-
munidad foral de un gobierno con 
EH Bildu, grupo que “apuesta por 
un proyecto de construcción na-
cional vasco de independencia” 
que los socialistas no comparten y 
que “abrirá conflicto en Navarra”. 
Y advertía que el PSN no estaría 
en ese gobierno. 

Ayer, en un comunicado, el PSN 
recordaba que la responsabilidad 
para llevar a cabo un cambio polí-
tico “estable y de largo recorrido” 

es de Geroa Bai, formación a la 
que emplaza a dialogar de mane-
ra prioritaria con el PSN para 
avanzar en ese cambio. Además 
aprovechó esta petición de diálo-
go para criticar la “actitud monta-
raz de UPN, que se resiste a perder 
el poder”, una actitud que no com-
parten los socialistas. 

Tras reafirmarse en el compro-
miso del PSN a favor de un cambio 
seguro para Navarra, Chivite ase-
gura que los socialistas tienen 
mucho que decir en la nueva eta-
pa política que se abre en Navarra, 
“una etapa de cambio ciudadano”. 
“Estamos por un nuevo Gobierno 
de Navarra donde la centralidad, 
la transversalidad y la modera-
ción sean los ejes principales del 
cambio... Donde la pluralidad 
identitaria sea respetada, así co-
mo los símbolos propios de Nava-
rra que son los que nos une... Un 
gobierno de paz, donde no cabe ni 
la menor justificación, ni el menor 
aire, al terrorismo. Que tenga me-
moria histórica para con las vícti-
mas de ETA”.  

María Chivite señaló también 
que no se trata de quién estará o 
no en el próximo Gobierno foral, 
“sino de fijar los cimientos básicos 
para que en Navarra empiece una 

Barkos, sorprendida,  
responde que las puertas 
de Geroa Bai para el 
diálogo están abiertas    
a todos los grupos

Chivite emplaza ahora a 
un diálogo bilateral con 
Geroa Bai y critica a UPN

nueva etapa de regeneración polí-
tica, un nuevo tiempo en el que po-
damos construir un nuevo relato. 
Esa es la voluntad política del PSN. 
Una voluntad de no retorno. En la 
que esperamos responsabilidad 
del resto de las fuerzas políticas 
por ese cometido”, concluye. 

Respuesta de Barkos 
La candidata de Geroa Bai a la 
presidencia del Gobierno, Uxue 
Barkos, al enterarse de las pala-
bras de Chivite mostró cierta sor-
presa, después de que los últimos 
días el PSN hubiera puesto de ma-
nifiesto su distancia con un go-
bierno nacionalista que en su opi-
nión iba a originar “conflictos”. 

“No entiendo a comprender si 
hay contradicción entre unas de-
claraciones y otras o es una acla-
ración”, señaló Barkos. La candi-
data de Geroa Bai añadió que si el 
PSN, “que había hecho un amago 
de retirada”, decide ahora conti-
nuar conversando razonable-
mente con ellos, “las puertas de 
Geroa Bai están siempre abiertas, 
no solo para los partidos dispues-
tos al cambio, sino a todas las for-
maciones del arco parlamentario 
y entidades que tienen tanto que 
decir en esta comunidad”.

María Chivite y Uxue Barkos, en el encuentro que mantuvieron PSN y Geroa Bai hace días. DN

Efe. Pamplona 

El sindicato LAB ha trasladado a 
Geroa Bai la “necesidad” de cam-
biar el “modelo social y demo-
cratizar las relaciones labora-
les”. Una representación del sin-
dicato abertzale, formada por 
Igor Arroyo (portavoz para Na-
varra), Isabel Artieda (responsa-
ble de Servicios Públicos) y 
Juantxo Goien (responsable de 
Organización), se reunieron 
ayer con los representantes de 
Geroa Bai, Uxue Barkos y Manu 
Aierdi, dentro de la ronda de 
contactos de esta formación. 

LAB les trasladó tres pro-
puestas de cara al “nuevo esce-
nario que se ha abierto en Nava-
rra”. En primer lugar, LAB consi-
dera “imprescindible” que el 
cambio no sea tan solo de Go-
bierno sino que sea “sobre todo 
un cambio de modelo”. En ese 
sentido, los representantes del 
sindicato entregaron a los repre-
sentantes de Geroa Bai el Pro-
grama Social elaborado por la 
Carta de Derechos Sociales de 
Euskal Herria, que recoge las ba-
ses de ese nuevo modelo social. 

En segundo lugar, el sindicato 
expuso la “necesidad urgente 

para la democratización de las 
relaciones laborales”. Se trata, 
según LAB, de una cuestión que 
trasciende el debate entre dife-
rentes visiones sindicales. Es de-
cir, las relaciones laborales “se 
deben regir por el principio de 
igualdad, atajando el clientelis-
mo y la discriminación”. 

Al respecto, LAB propone que 
en el primer año de legislatura 
se tomen medidas como la dero-
gación del Consejo de Diálogo 
Social, la democratización de las 
instituciones sociolaborales co-
mo Tribunal Laboral y Servicio 
Navarro de Empleo. También la 
financiación pública de los sindi-
catos “en base a la igualdad, obje-
tividad y representatividad”. 

Por último, el sindicato desta-
ca la necesidad de “reconstruir 
los servicios públicos tras los re-
cortes de los últimos años” y soli-
cita que en otoño se convoque la 
Mesa General para abordar di-
cha reconstrucción entre Admi-
nistración y sindicatos. 

Desde Geroa Bai se informó 
de que “el escenario actual de 
concertación debe atender a los 
nuevos tiempos y a una repre-
sentación plural”. Igualmente, la 
coalición compartió con el sindi-
cato reflexiones en torno a la fun-
ción pública en Navarra y desde 
Geroa Bai se destaca que uno de 
sus objetivos y ambiciones es 
“adecuar la dimensión y estruc-
tura de la función pública a la Na-
varra del siglo XXI y hacerla par-
tícipe en la acción ejecutiva”.

El sindicato abertzale 
reclama la derogación 
del Consejo de Diálogo 
Social y cambios en el 
Tribunal Laboral y SNE

LAB le pide a Geroa 
Bai estar presente 
en las instituciones 
sociolaborales

Chivite se despide del Senado

 El Grupo Socialista del Senado celebró ayer al mediodía un acto de 
despedida de los parlamentarios que abandonarán en las próxi-
mas semanas la Cámara para ocupar cargos en las instituciones 
autonómicas o locales, entre ellos, la secretaria general del PSN y 
hasta ahora portavoz socialista en la Cámara Alta, María Chivite. 
El acto tuvo lugar en el Salón de Pasos Perdidos, donde se reunie-
ron los senadores socialistas para compartir un aperitivo. María 
Chivite se dedicará a partir de ahora a dirigir el PSN y el grupo so-
cialista en el Parlamento de Navarra. “He aprendido muchísimas 
cosas. Me decían que venía al cementerio de elefantes, pero no”, 
subrayó tras la Junta de Portavoces. Reivindicó “el valor de esta Cá-
mara” y pidió a los senadores que la defiendan. María Chivite será 
sustituida por Javier Sanz Carramiñana, que ya fue senador entre 
1999 a 2003 y de 2007 y 2011. En cuanto a la sucesión de Chivite co-
mo portavoz del Grupo Socialista, se desconoce quién optará al 
puesto.

Encuentro de Barkos y Ayerdi con representantes de LAB.
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GOBIERNO FORAL/TOTAL

Sindicato                  Votos         Repres. 
LAB                                    2.910 68 
ELA                     1.625 44 
CC OO                     1.518 40 
AFAPNA                     1.279 26 
SMN                         692 20 
UGT                         714 18 
SATSE                         813 11 
STEE-EILAS                    788 10 
ANPE                         530 10 
CSI-CSIF                             460 10 
SPA                                         445    9 
APF                                         280    8 
USAE                                     342    6

RESULTADOS, AYER

1  Policía Foral. El sindicato 
profesional APF obtuvo 8 dele-
gados, seguido por ELA (6); CSI-
CSIF (5); CC OO (3) y UGT (1) 
 
2  Instituto Navarro de Salud 
Pública y Laboral (INSPL) 
El sindicato LAB fue el más vo-
tado, pero obtuvo tres delega-
dos, al igual que el Sindicato Mé-
dico de Navarra (SMN) y AFAP-
NA. CC OO consiguió dos 
representantes, SPA (1) y ELA 
(1).

I.S. Pamplona 

El sindicato LAB fue ayer el más 
votado en las elecciones celebra-
das en el Instituto Navarro de Sa-
lud Pública y Laboral, seguido por 
el Sindicato Médico de Navarra y 
AFAPNA, que consiguen tres re-
presentantes cada uno de ellos.  

Sobre un censo de 260 perso-
nas, según informó el Gobierno 
foral votaron 182, por lo que la 
participación alcanzó el 70%. De 
los 182 votos 4 fueron en blanco y 
5 nulos. El número de represen-
tantes a elegir era de 13.  

LAB obtuvo 42 votos y 3 repre-
sentantes; el Sindicato Médico de 
Navarra 35 votos y 3 represen-
tantes; AFAPNA 34 votos y 3 re-
presentantes; CCOO 32 votos y 2 
representantes, SPA 18 votos y 1 
representante y ELA 12 votos y 
un representante.  

El Sindicato Médico de Nava-
rra recordó  que estos resultados 
confirman su posición de prime-
ra fuerza sindical en Salud con 20 
delegados y cuarta en todo el Go-
bierno de Navarra y manifestó 
que  insistirá en la recuperación 
“de las condiciones laborales 
perdidas y la reinversión en un 
sistema sanitario que en otros 
tiempos era la envidia de otras 
comunidades”.

LAB, la fuerza 
más votada en 
las elecciones de 
Salud Laboral

I.S. Pamplona 

Las elecciones celebradas ayer 
en Policía Foral volvieron a dar la 
mayoría al sindicato profesional 
APF, que obtuvo 8 de los 23 repre-
sentantes en liza. APF incremen-
ta en dos su número de delega-
dos, los mismos que pierde 
AFAPNA, que se queda sin repre-
sentación en este ámbito. 

Ayer se celebraron elecciones 
en Policía Foral y en el Instituto 
Navarro de Salud Pública y Labo-
ral (INPSL), después de que sen-
dos laudos arbitrales hubieran 
decidido el aplazamiento con el 
fin de que AFAPNA y CC OO pu-
dieran presentar  sus respectivas 
candidaturas después de que es-
tas hubieran sido anuladas por la 
caída de algunos de sus miem-
bros. 

Con los resultados de estos 
dos ámbitos se completa el mapa 
sindical del Gobierno de Navarra 
sin que se hayan experimentado 
alteraciones. LAB es la fuerza 
más presente con 68 delegados, 
seguida por ELA, que alcanza los 
44 y se convierte en la segunda 
fuerza en el Gobierno de Nava-
rra, tanto en votos como en dele-
gados. CC OO se queda en un ter-
cer lugar (40 delegados) seguida 
de AFAPNA (26), Sindicato Médi-
co de Navarra (20) y UGT (18). 

Resultados en Policía Foral 
La participación en las eleccio-
nes de Policía Foral fue muy ele-
vada. Votaron 893 de los 1.082 
trabajadores censados, lo que 

Los resultados en los dos 
ámbitos del Gobierno que 
faltaban por votar no 
modifican el escenario 
electoral del 20 de mayo 

supone una participación del 
82,53%. El sindicato APF obtuvo 
280 votos (8 delegados); ELA, 
213 votos (6 delegados); CSI-
CSIF, 181 votos (5 delegados); CC 
O, 131 votos (3 delegados); UGT, 
45 votos (1 delegado) y AFAPNA, 
26 votos (no obtiene representa-
ción).

El sindicato APF revalida 
su mayoría en Policía Foral
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Distribución de gas natural en Legarda

A los efectos previstos en la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del 
sector de hidrocarburos se somete 
a información pública la siguiente 
solicitud de Gas Navarra S.A.:
Autorización Administrativa 
Previa para la construcción de 
“Red de distribución de gas 
natural MOP 0,4 bar en el término 
municipal de Legarda (Navarra)”.
El expediente podrá ser examinado 

en el Servicio de Energía, Minas 
y Seguridad Industrial (Parque 
Tomás Caballero, 1, 5ª planta de 
Pamplona), a donde se podrán 
dirigir alegaciones en el plazo de 20 
días a partir de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial 
de Navarra. Pamplona, 3 de junio 
de 2014. - El Director del Servicio 
de Energía, Minas y Seguridad 
Industrial, Jesús Lasa Equiza.

Información: www.navarra.es

Red de distribución de gas natural a Ecay (Lónguida)
A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
sector de hidrocarburos se somete a información pública la 
siguiente solicitud de Gas Navarra S.A.:
Autorización Administrativa Previa y declaración de utilidad 
pública del proyecto de “Red de distribución de gas natural 
MOP 0,4 bar a Ecay en el término municipal de Lónguida”.
El expediente podrá ser examinado en el Servicio de Energía, 

Minas y Seguridad Industrial (Parque Tomás Caballero, 1, 5ª 
planta de Pamplona), a donde se podrán dirigir alegaciones en 
el plazo de 20 días a partir de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de Navarra. Pamplona, 3 de junio de 2015.- El 
Director del Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial, 
Jesús Lasa Equiza.

Relación de bienes y derechos afectados 

Código 
Finca Titulares

Cod 
Act. Servidumbre

Oc. 
Temp Válvulas Pol Par

Naturaleza
 y Clase

ml m² m² ud m²
T. M. de Aoiz
NA-AO-01 Ayuntamiento de Aoiz GS 32,54 173,51 173,51 1 4 1 91230 Vial

c/ Nueva, 22 31430 Aoiz
T. M. de Longuida (Erdozáin)
NA-LO-01 Ayuntamiento de Longuida GS 207,25 1105,08 1105,08 0 0 21 92000 Vial

C/San Esteban, s/n. 31481 Aos
T. M. de Lónguida (Ecay)
NA-LO-02 Concejo de Ecay GS 338,66 1805,78 1805,78 0 0 20 91930 Vial

Casa Concejil 31481 Ecay
NA-LO-03 D. Félix María Belzunegui Ozcoidi GS 209,5 628,5 1676 0 0 20 122 Labor secano

Agrupación de viviendas D,1
31430 Aoiz
D. Francisco Javier Belzunegui Ozcoidi
Dña. Inocencia Belzunegui Ozcoidi
Dña. Inocencia Belzunegui Ozcoidi
San Martín s/n 31481 Ecay
D. Martín José Belzunegui Ozcoidi
c/ San Martín,14 31481 Ecay 

NA-LO-04 Dña. Pilar Nagore García GS 101,02 303,06 808,17 0 0 20 123 Labor secano
c/ Uztarroz 28,1A 31014 Pamplona
D. Elías Idoate Cabodevilla
c/ San Juan,15
31486 Ibiricu de Egües

NA-LO-05 Comunal del concejo de Ecay GS 172,74 518,22 1381,88 0 0 20 124 Labor secano
Casa Concejil 31481 Ecay

Cod Act: Código de Actuación; GS: Gasificación; Oc. Temp.: Ocupación temporal; Pol.: Polígono; Par: Parcela.

Trabajadores en los exteriores de la zona de oficinas en la planta de Landaben en marzo del año pasado. ARCHIVO

El futuro de Koxka m

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El Grupo K Refrigeración, respal-
dado por varios exdirectivos, es la 
nueva empresa que relanzará la 
actividad industrial de Koxka, se-
gún autoriza el auto del Juzgado 
de lo Mercantil de Pamplona fir-
mado con fecha del 9 de junio. La 
decisión llega tras un largo pro-
ceso judicial que comenzó en 
septiembre del año pasado con la 
declaración en concurso de la 
compañía y los primeros contac-
tos que el administrador concur-
sal, la firma catalana Eveac, co-
menzó pocas semanas después 
para encontrar compradores. 

La nueva empresa se ha adjudi-
cado la maquinaria, las marcas y 
las patentes por dos millones de 
euros para reactivar la produc-
ción industrial tanto en Landaben 
como en Peralta. Por tanto, el Gru-
po K Refrigeración no adquiere ni 
las naves ni los terrenos, pero sí los 

alquila con derecho a compra, 
cuestión que tendrá que resolver 
en un futuro con quienes se hagan 
con la propiedad tras la liquida-
ción de esos bienes. De los dos mi-
llones de euros, los exdirectivos 
asumen de forma inmediata 
300.000 euros y los otros 1,7 millo-
nes quedan pendientes de pago a 
falta de que Grupo K Refrigera-
ción aporte “un aval bancario o ga-
rantías suficientes”, punto que, se-
gún fuentes conocedoras del pro-
ceso, debería resolverse sin 
mayores complicaciones. 

Los nuevos gestores de la com-
pañía, que continuarán la fabrica-
ción de muebles refrigerantes pa-
ra superficies comerciales, debe-
rían recibir las llaves en cuestión 
de días para empezar las labores 
para reactivar la producción in-
dustrial, algo que pretenden que 
sea una realidad a partir del 1 de 
julio. El primer paso consistirá en 
poner en marcha de forma inme-
diata una intensa campaña co-

El auto argumenta que 
ofrecen más dinero por 
la empresa que el grupo 
de extrabajadores que 
también pujaba

Los nuevos gestores 
pretenden comenzar la 
fabricación a partir del 1 
de julio en las plantas de 
Landaben y Peralta

La juez adjudica 
al grupo de 
exdirectivos el 
relanzamiento 
de Koxka

mercial para recuperar la con-
fianza de los clientes y conseguir 
los primeros pedidos. La nueva 
empresa también cuenta con la 
actividad que pueda generar el 
servicio posventa, para lo que ha-
brá que proveer piezas y manteni-
miento. “Lo importante es que ya 
va a haber alguien contestando al 
otro lado del teléfono por si lla-
man los clientes”, señalaba ayer 
una fuente sindical. 

Según el plan de viabilidad que 
presentó el Grupo K Refrigera-
ción para relanzar la producción 
a partir de abril, la plantilla debe-
ría sumar un centenar de trabaja-
dores a finales de este año, de 
ellos 58 operarios, pero el retraso 
en la adjudicación repercutirá en 
el volumen inicial de empleo. No 
obstante, fuentes sindicales seña-
laban que las incorporaciones se 
realizarán de forma progresiva y, 
fundamentalmente, dependerán 
de la evolución de los pedidos y la 
cuantía de los mismos. Las previ-

siones de los nuevos gestores son 
que el número de asalariados su-
pere los 350 para 2019, de los que 
unos 260 serían operarios. 

El plan de viabilidad contem-
plaba terminar este año con unos 
ingresos de 18,1 millones de euros, 
cifra que iría creciendo desde 
2017 hasta llegar a los casi 101 mi-
llones en 2019. Si todo transcurre 
conforme a las previsiones, el Gru-
po K Refrigeración debería alcan-
zar un resultado positivo para el 
primer año ligeramente por deba-
jo del medio millón de euros, que 
se crecería hasta casi cuatro millo-
nes de beneficios en 2017 y se si-
tuarían en 17,5 millones en 2019. 

Deudas pendientes 
Para alcanzar estos objetivos, la 
nueva empresa había solicitado a 
la juez que no hubiera sucesión 
“en ningún tipo de deudas de la 
concursada, incluidas las tributa-
rias y con la Seguridad Social”. Sin 
embargo, el auto de adjudicación 
expone que no se puede exonerar 
“al adquiriente de las deudas con 
la Seguridad Social”, aunque sí 
acepta que el Grupo K Refrigera-
ción no se haga cargo de los suel-
dos e indemnizaciones pendien-
tes, de los tributos impagados o 
los créditos  bancarios, cantida-
des que tendrán que ser saldadas 
parcialmente con la venta de los 
activos no adjudicados. 

No obstante, el fallo judicial 
aclara que la nueva compañía no 
tendrá necesariamente que res-
ponsabilizarse de la deuda con la 
Seguridad Social, que distintas 
fuentes sitúan entre los cinco y los 
siete millones de euros, sino que 
ello dependerá de si se establece 
que existe o no sucesión empresa-

rial, cuestión que se resolverá 
más adelante. Según aseguró en 
marzo el secretario de Estado pa-
ra la Seguridad Social, Tomás 
Burgos, dicho organismo no se-
ría un “obstáculo” para la conti-
nuidad de Koxka, declaración 
que hacía referencia a la flexibili-
dad para abonar las cantidades 
adeudadas con la Tesorería. 

La decisión del Juzgado de lo 
Mercantil de adjudicar la unidad 
productiva al Grupo K Refrigera-
ción  llega tras valorar también po-
sitivamente la propuesta que rea-
lizaron un grupo de 88 extrabaja-
dores para poner en marcha una 
sociedad limitada. El principal ar-
gumento de la juez para inclinarse 
por los exdirectivos es la  cantidad 
que estos ponen para continuar 
con la actividad empresarial, dos 
millones de euros, que supera con 
creces a la de los extrabajadores, 
que asciende a 300.000 euros. Así, 
el auto recuerda que las leyes dan 
margen al magistrado para elegir 
ofertas de menos cuantía solo 
cuando la diferencia con las otras 
no supere el 15%, algo que no suce-
de en el caso de Koxka, y considere 
que incluye mejores garantías de 
continuidad en el empleo. 

El auto considera que “ambas 
ofertas resultan satisfactorias” e 
incluso añade que el plan de via-
bilidad de los extrabajadores es 
“más realista”, pero entiende que 
las cantidades ofertadas supo-
nen una diferencia tan sustancial 
que “resulta decisiva”. Además, 
la juez también valora que la pro-
puesta de los exdirectivos con-
templa la reactivación de las 
plantas de Landaben y Peralta, 
mientras que la de los extrabaja-
dores solo incluye la primera.
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Red de distribución de gas natural a Ibero por la Cendea de Olza y Etxauri
A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del sector de hidrocarburos se somete a 
información pública la siguiente solicitud de Gas 
Navarra S.A.:

Autorización Administrativa Previa y declaración de 
utilidad pública del proyecto de “Red de distribución 
de gas natural a Ibero en el término municipal de 
Cendea de Olza y término municipal de Etxauri, 
mediante antena de suministro en MOP 4 bar”.

El expediente podrá ser examinado en el Servicio de 
Energía, Minas y Seguridad Industrial (Parque Tomás 
Caballero, 1, 5ª planta de Pamplona), a donde se 
podrán dirigir alegaciones en el plazo de 20 días a 
partir de la publicación de este anuncio en el Boletín 

Oficial de Navarra. Pamplona, 3 de junio de 2015.- El 
Director del Servicio de Energía, Minas y Seguridad 
Industrial, Jesús Lasa Equiza.

Relación de bienes y derechos afectados

Código 
Finca Titulares

Servidumbre Oc. 
Temp. Válvulas Pol Par Naturaleza

 y Claseml m² m² ud m²
Término Municipal Cendea de Olza
NA-
CO-01/1

Concejo de Ororbia 18,48 55,39 162,44 1 4 3 452 Suelo Urbano-
Zona Verde

C/ El Angulo, 22 31171 Ororbia
NA-CO-01 Dña. María Gil Echavarri 188,61 565,83 1.509,65 0 0 3 19 L. Regadío-

Secano
C/ Mayor, 4 31171 Ororbia

NA-CO-02 D. Francisco Javier Herrero 
Fernández 53,47 160,41 427,86 0 0 3 20 Labor Secano

C/ Zuloaga, 14
28222 Majadahonda (Madrid)

NA-CO-03 Dña. Aurelia Vilella Echeverría 46,05 138,15 368,47 0 0 3 21 Labor Secano
Pza. El Sol, 5 31171 Ororbia

NA-CO-04 Dña. Mª Josefa Urdániz Beortegui 58,36 175,08 466,75 0 0 3 22 Labor Secano
Tr Martín Azpilcueta 2, 3º-A
31011 Pamplona

NA-CO-05 Dña. Mª Pilar Cortajarena Goñi 99,19 297,57 793,65 0 0 3 23 Labor Secano
C/ El Sol, 9 31171 Ororbia

NA-CO-06 D. Félix Elizalde Enériz 50,01 150,03 400,07 0 0 3 24 Labor Secano
C/ Cardenal Arce, 6 31171 Ororbia
Dña. Julia Mª Elizalde Enériz
C/ Cardenal Arce, 8 31171 Ororbia
Dña. Mª Concepción Elizalde Enériz
C/ Cardenal Arce, 10 Ororbia

NA-CO-07 D. Julián Arraiza Eguillor 40,64 121,92 324,93 0 0 3 25 Labor Secano
Pza. San Julián, 4 31171 Ororbia

NA-CO-08 D. Manuel Baquedano Orderiz 30,41 91,23 243,38 0 0 3 27 Labor Secano
Cr Etxauri, 27 31171 Ororbia

NA-CO-09 Dña. Juana Aranguren Jáuregui 33,09 99,27 264,57 0 0 3 28 Labor Secano
Cr Etxauri, 27
31171 Ororbia

NA-CO-10 D. Joaquín Irurzun Lizarrondo 24,22 72,66 194,35 0 0 3 29 Labor Secano
Paseo García el de Nájera 3, 5º-B
31008 Pamplona

NA-CO-11 Confederación Hidrográfica del Ebro 7,89 23,67 62,3 0 0 - - Arroyo
Pº Sagasta, 26-28 50006 Zaragoza

NA-CO-12 D. Melchor Ruiz Gascue 39,63 118,89 364,45 0 0 4 15 Labor Secano
Dña. Rosa Mª Ortiz de Arrizabaleta 
Fernández de Jauregui
Cr Etxauri, 7 31171 Ororbia

NA-CO-13 D. Melchor Ruiz Gascue 174,9 524,7 1.351,49 0 0 4 14 Labor Secano
D. José Manuel Ruiz Gascue

NA-CO-14 D. Javier Beortegui Arrondo 97,5 292,5 780,33 0 0 4 13 Labor Secano
C/ San Juan 27 31173 Ibero

NA-CO-15 D. Melchor Ruiz Gascue 342,63 1.027,89 2.739,46 0 0 4 12 Labor Secano
D. José Manuel Ruiz Gascue

NA-CO-16 Concejo de Ibero 31173 Ibero 7,83 23,49 61,99 0 0 - - Camino
NA-CO-17 D. Miguel Antonio Ascunce Díez-

Ulzurrun 121,49 364,47 963,9 0 0 4 25 Labor Secano

Avda. Sancho El Fuerte 83, 2º-C
31008 Pamplona

NA-CO-18 Confederación Hidrográfica del Ebro 2,95 8,85 23,54 0 0 - - Arroyo
NA-CO-19 D. Miguel Antonio Ascunce Díez-

Ulzurrun 94,83 284,49 763,37 0 0 4 26 Labor Secano

NA-CO-20 Comunal del Concejo de Ibero 56,24 168,72 447,41 0 0 4 27 Pastos
NA-CO-21 D. Juan Ángel Martinez-Irujo Irañeta 346,14 1.038,42 2.770,85 0 0 4 32 Labor Secano

C/ San Juan, s/n 31173 Ibero
NA-CO-22 Concejo de Ibero 449,56 1.348,68 1.553,99 0 0 - - Camino
NA-CO-23 Dña. Mª Isabel Etayo Ganuza 185,29 555,87 1.508,48 0 0 4 44 Suelo Urbano

C/ Alejandro San Martín 1, 4º-B
31000 Pamplona
D. Ricardo ¨Etayo Ganuza
Avda. Comercial 16, 9º A
31010 Barañáin

Código 
Finca Titulares

Servidumbre Oc. 
Temp. Válvulas Pol Par Naturaleza

 y Claseml m² m² ud m²
Dña. Blanca Esther Goñi Moreno
C/ Aranegi Kalea, 80
31180 Zizur Mayor
D. Jesús Ramón Abel Goñi Moreno
C/ Ramón y Cajal, 24 31260 Lerín
Dña. Concepción Etayo de Goñi
C/ Puerto Rico 16, 3º-D
01012 Vitoria (Álava)

NA-CO-24 Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona 153,04 459,12 887,56 1 4 4 557 Camino

C/ General Chinchilla 7, Bj
31002 Pamplona

NA-CO-25 D. Jesús Beriáin Olave 0 0 681,26 0 0 4 558 Labor Secano
Dña. Mª Socorro Beriáin Olave
C/ San Marcial, 5 31013 Artica
D. José Mª Eugenio Beriáin Olave
C/ San Marcial, s/n
31013 Artica

NA-CO-26 D. Jesús Oroquieta Ayerra 0 0 165,63 0 0 4 518 Labor Secano
C/ San Juan, 16 31173 Ibero

NA-
CO-26/1

Comunal del Concejo de Ibero 14 42 0 0 0 4 143 Pastos-
Alamedas

NA-
CO-26/2

Comunal del Concejo de Ibero 62 186 0 0 0 4 128 Chopos

NA-CO-27 Dña. Mª Milagros Rodrigo Goñi 49,84 149,52 985,91 0 0 4 101 Labor Regadío
C/ San Juan, 9 31173 Ibero

NA-CO-28 Concejo de Ibero 114,62 343,86 387,55 1 4 - - Camino
NA-CO-29 Dña. Mª Moreno Sorrosal 0 0 78,53 0 0 4 120 Labor Secano

D. Felipe Moreno Sorrosal
C/ Irurzun, 64 31350 Peralta

NA-CO-30 D. Juan Jesús García Iturri 0 0 182,75 0 0 4 349 Labor Secano
Dña. Mª Soledad Astráin Balda
C/ Arakil, 11 31173 Ibero

NA-CO-31 Electra Valdizarbe S.A. 0 0 70,86 0 0 4 336 Labor Secano
Calle Leyre, 11,- Bis - 3° A
31002 Pamplona

NA-CO-32 Electra Valdizarbe S.A. 5,3 15,9 26,4 0 0 - - Canal
NA-CO-33 D. Francisco Javier Navascués 

Orcoyen 220,78 662,34 1.787,45 0 0 4 118 Labor Secano

C/ Juan de Labrit, 1
31001 Pamplona

NA-CO-34 Desconocidos 25,79 77,37 206,82 0 0 4 117 Pastos
NA-CO-35 Dña. Mª Milagros Rodrigo Goñi 194,49 583,47 1.544,55 0 0 4 113 Labor Secano
Término Municipal de Etxauri
NA-ET-01 Dña. Mª Milagros Rodrigo Goñi 115,95 347,85 933,03 0 0 2 357 Labor Secano
NA-ET-02 D. Jesús Esparza Lizarraga 98,8 296,4 790,12 0 0 2 356 Labor Secano

Pza. Félix Huarte 2, 4º-A
31007 Pamplona

NA-ET-03 D. Francisco Javier Navascués Irujo 32,46 97,38 260,19 0 0 2 355 Labor Secano
C/ Adoain, 3 31174 Etxauri

NA-ET-04 Ayuntamiento de Etxauri 4,68 14,04 36,59 0 0 - - Camino
Plaza Zaldualdea, 1 31174 Etxauri

NA-ET-05 D. José Antonio Echeverría 
Guerendiain 243,06 729,18 1.932,48 0 0 2 351 Labor Secano

C/ Argonga, 1 31174 Etxauri
NA-ET-06 D. Juan Luis Navascués Irujo 6,27 18,81 64,89 0 0 2 354 Labor Secano

Pza. Mayor 2, A 31174 Etxauri
NA-ET-07 Confederación Hidrográfica Ebro 4,39 13,17 32,69 0 0 - - Acequia
NA-ET-08 D. Juan Luis Navascués Irujo 233,61 700,83 1.852,94 0 0 2 348 Labor Secano
NA-ET-09 D. Juan José Garde Garde 38,55 115,65 310,67 0 0 2 592 Labor Secano

C/ Monasterio Aberin 4, 7º-B
31011 Pamplona

Cod Act: Código de Actuación; Oc. Temp.: Ocupación temporal; Pol.: Polígono; Par: Parcela.

C.L. Pamplona 

Los responsables del sector indus-
trial en CC OO y UGT, Chechu Ro-
dríguez y Lorenzo Ríos, mostra-
ban ayer su satisfacción tras adju-
dicarse a los exdirectivos el 
relanzamiento industrial de Ko-
xka, una apuesta que consideran 
sólida y lejos de los planteamien-
tos especulativos que tuvo el ante-
rior propietario, el fondo de capital 
riesgo AIAC. Estos dos sindicatos 

han ido de la mano, junto con los 
independientes, en un proceso 
que supuso un fuerte desgaste en 
el seno de sus secciones sindicales 
de la empresa, con dimisiones so-
nadas y mucha tensión fruto de las 
complicadas decisiones que hubo 
que afrontar desde finales de 2013. 

Medidas acordadas con el ante-
rior propietario para evitar la 
quiebra difíciles de vender a la 
plantilla y que requirieron la inter-
vención personal de Ríos para su 
aprobación en enero de 2014, es-
fuerzo que finalmente fue baldío 
tras faltar la anterior directiva a 
los compromisos firmados pocos 
meses más tarde. Soledad que 
también sufrieron los represen-
tantes sindicales de CC OO y UGT 
en la plantilla a la hora de defender 
la propuesta de los exdirectivos 
para relanzar la empresa. 

“Manifestamos nuestro apoyo y 
confianza en este nuevo proyecto y 
en su crecimiento exponencial in-
dustrial y del empleo”, afirmaba 
ayer Ríos. El secretario general de 

Destacan que la empresa 
supera uno de los 
episodios más negros de 
la industria navarra

Extrabajadores y 
proveedores denunciaron  
graves irregularidades 
contables detectadas en 
la gestión de AIAC

Satisfacción en CC OO y UGT por las 
plantillas en Landaben y Peralta

MCA-UGT defendía las “bases só-
lidas” del Grupo K Refrigeración 
para cumplir con su responsabili-
dad “empresarial, industrial y so-
cial”, al tiempo que calificaba la de-
cisión judicial de “buena noticia”. 

Por su parte, Rodríguez se feli-
citaba por la vuelta de la actividad 
productiva y el empleo a Koxka y 
Kobol tras dos años en los que 
ambas plantillas sufrieron “algu-
na de las paginas más negras del 
sector industrial en Navarra”. 
Con “las cautelas necesarias debi-
do a lo incipiente del proceso ad-
judicación”, sobre todo mientras 
no se concreten las garantías que 
el Grupo K Refrigeración tiene 
que presentar para cubrir 1,7 mi-
llones de euros, desde CC OO ma-
nifestaban su “sincera satisfac-
ción” de que se empiece a vislum-
brar “un futuro positivo” tanto en 
Landaben como en Peralta. 

Solución que devuelve la espe-
ranza a los cerca de 400 emplea-
dos que sumaban las dos plantas 
cuando los problemas de liquidez 

de Koxka empezaron a ser eviden-
tes a finales de 2013, buena parte 
de los cuales podría recuperar sus 
trabajos si se cumplen las previ-
siones del Grupo K Refrigeración 
para incrementar la plantilla has-
ta los 350 trabajadores en cuatro 
años. Una luz al final de un túnel 
en el que Koxka entró cuando pa-
só a manos del fondo de capital 
riesgo AIAC, cuya gestión estuvo 
salpicada de acusaciones por par-
te de todos los sindicatos, inclui-
dos también ELA, LAB y Solidari, 
de graves irregularidades. 

Acusaciones que se concreta-
ron en una demanda contra los re-
presentantes de AIAC y respalda-
da por 178 extrabajadores, que se 
presentó en febrero, en la que do-
cumentaban el desvío de más de 
10 millones de euros en gastos per-
sonales, operaciones mercantiles 
simuladas y otros tipos de irregu-
laridades contables. Iniciativa que 
también tomaron los proveedores 
y que respaldaron la fiscalía y el 
administrador concursal.

FECHAS CLAVE

1  1966. Jacinto García Salva-
dor funda Ibérica del Frío en 
Pamplona, que más tarde pasa-
ría a llamarse Koxka. 
 
2  1968. Koxka adquiere Kobol, 
fabricante de intercambiadores 
de calor ubicado en Peralta. 
 
3   1988. Koxka sale a bolsa, aun-
que el capital sigue mayoritaria-
mente en manos de las familias 
guipuzcoanas Guibert e Iriondo. 
 
4  1999. La multinacional norte-
americana Hussmann Interna-
tional adquiere Koxka. 
 
5  2000. Hussmann Internatio-
nal pasa a manos de la compañía 
irlandesa Ingersoll Rand. 
 
6  2010. Ingersoll Rand vende 
Koxka Technologies al fondo de 
capital riesgo AIAC. 
 
7 2014. Los representantes de 
AIAC solicitan en septiembre el 
concurso de acreedores. 
 
8 2015. 178 extrabajadores pre-
sentan en febrero una demanda 
por graves irregularidades con-
tables de los gestores de AIAC.

El futuro de Koxka



















 
 
 

LAB gana las elecciones sindicales en Salud 
Pública de Navarra 

  

El sindicato LAB ha sido el más votado en las elecciones celebradas hoy 
en el Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral, seguido por el 
Sindicato Médico de Navarra y Afapna, que consiguen tres representantes 
cada uno de ellos. 
 
 
Sobre un censo de 260 personas han votado 182, por lo que la participación ha 
sido del 70%. De los 182 votos 4 eran en blanco y 5 nulos. El número de 
representantes a elegir era de 13. 

LAB ha obtenido 42 votos y 3 representantes; el Sindicato Médico de Navarra 
35 votos y 3 representantes; AFAPNA 34 votos y 3 representantes; CCOO 32 
votos y 2 representantes, SPA 18 votos y 1 representante y ELA 12 votos y un 
representante. 

Hoy se celebraban también las elecciones sindicales en la Policía Foral. Los 
resultados serán difundidos en una nota de prensa una vez que finalice el 
escrutinio. El plazo para votar finalizaba a las 18 horas. 

 



 

LAB gana las elecciones sindicales en 
el Instituto Navarro de Salud Pública y 

Laboral 

El sindicato LAB ha sido el más votado en las elecciones sindicales celebradas 
este miércoles en el Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral (INSPL), 
seguido por el Sindicato Médico de Navarra y Afapna, que consiguen tres 
representantes cada uno de ellos. 
 
 
Sobre un censo de 260 personas han votado 182, por lo que la participación ha sido 
del 70 por ciento. Según ha informado el Gobierno navarro en un comunicado, de los 
182 votos cuatro han sido en blanco y cinco nulos. El número de representantes a 
elegir era de 13. 

En concreto, LAB ha obtenido 42 votos y tres representantes; el Sindicato Médico de 
Navarra 35 votos y tres representantes; AFAPNA 34 votos y tres representantes; 
CCOO 32 votos y dos representantes, SPA 18 votos y un representante y ELA 12 
votos y un representante. 

Este miércoles también se han celebrado las elecciones sindicales en la Policía 
Foral. El plazo para votar ha finalizado a las 18 horas y el Gobierno foral informará 
del resultado una vez finalice el escrutinio. 

 


