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J.M. CAMARERO  
Madrid 

Si los consumidores quieren que 
se emita menos contaminación 
cuando encienden el interruptor 
de su casa o contar con las ener-
gías renovables como principal 
fuente de generación de la luz que 
consumen, en la medida que lo 
dicta la Unión Europea, tendrán 
que pagar más dinero en su reci-
bo energético. Eso o que el Estado 
asuma parte de los gastos que 
conllevará cumplir con las direc-
tivas comunitarias sobre eficien-
cia energética a medio plazo. El 
presidente de la patronal eléctri-
ca (Unesa), Eduardo Montes, in-
dicó ayer que el sistema deberá 
“asumir costes adicionales” para 
fomentar las energías verdes y 
asegurarse la seguridad de la red.  

El responsable de la organiza-
ción que aglutina a las grandes 
compañías aclaró que debería 
ser el Estado, vía Presupuestos 
Generales, el que asumiera “los 
gastos que no son estrictamente 
eléctricos, sino que sirven para 
conseguir un objetivo” de país. 
Pasa así la pelota al tejado de la 
Administración, que es la que  de-
berá rendir cuentas ante las au-
toridades europeas sobre el gra-
do de cumplimiento de los objeti-
vos de eficiencia en 2030.  

Dentro de 15 años, España po-
dría cumplir con dos de los objeti-
vos marcados por la UE: que un 
27% de la cuota de energía pro-
venga de renovables; y que se re-
duzca en un 43% las emisiones de 
dióxido de carbono con respecto a 
las de 2005. Es la estimación que 
ha realizado la firma The Boston 
Consulting Group en su informe 

sobre el cumplimiento de las nor-
mas de energía y clima de la UE. 
“Será posible alcanzar estos hitos 
pero va a suponer unos costes adi-
cionales para el sector eléctrico”, 
anticipó Ramón Baeza, responsa-
ble de la consultora.  

Esos gastos adicionales son los 
que, en principio, podrían ir a pa-
rar a la parte fija de la actual factu-
ra de la luz. La consultora calcula 
que en  2030 será posible que 
“más del 50% de la generación 
eléctrica que se consuma proce-
da de las renovables”, según Bae-
za. Hasta el año pasado, la media 
se encontraba en el 29% del total. 
Pero, al mismo tiempo, estima 
que para llegar a ese porcentaje 
habrá que construir 30 gigavatios 
(Gw) nuevos en renovables. “Es 
decir, será necesaria una prima 
extra”, según Baeza. Este experto 
se encargó de aclarar que “para 
no encarecer la factura, harían 
falta nuevas fuentes de financia-
ción”. Es decir, vía impuestos tri-

butarios. Porque la inversión en 
nuevas instalaciones renovables 
“no cubriría”, según el estudio, el 
coste total de producción que 
conllevan estas infraestructuras 
con lo que obtienen en el mercado 
diario de electricidad (pool).    

Los nuevos proyectos en reno-
vables no serían los únicos que in-
crementarían el coste de la energía 
en España, independientemente 
de que se aplique sobre la factura o 
fuera de ella. El estudio de Boston 
Consulting también resalta que se-
rán necesarios otros ocho gigava-
tios (8.000 megavatios) para que el 
sistema funcione sin interrupcio-
nes a través de los pagos por capa-
cidad. Es decir, el sistema debe 
contar con instalaciones en vigor 
que, aunque no se utilicen de for-
ma continua, deben estar disponi-
bles en el caso de que la generación 
del resto de fuentes -fundamental-
mente, renovables- no cubra la de-
manda necesaria, sobre todo en pi-
cos de invierno o verano.  

Una consultora calcula 
que será necesario 
instalar 30 gigavatios  
de fuentes renovables

Las eléctricas reclaman 
que los nuevos costes  
se financien vía 
Presupuestos en lugar 
de incluirlos en la factura

El recibo de la luz podría subir para 
cumplir con las emisiones de la UE
España debe alcanzar unos requisitos de eficiencia energética en 2030

Cuadro de contadores eléctricos en una comunidad de vecinos. R.C.

El gasóleo marca su 
precio más bajo de los 
últimos 5 años al caer un 
1,1% en la última semana 
hasta los 1,05 euros

D. VALERA Madrid 

El IPC se ha acostumbrado a vivir 
en tasas negativas. De hecho, 
diez de los últimos doce meses 
han terminado con una inflación 
inferior a cero en términos inte-
ranuales. En octubre la historia 
se repitió y los precios marcaron 
una tasa del -0,7%. Aunque supo-

ne dos décimas menos que la re-
gistrada en septiembre, no impi-
de que sea el tercer mes consecu-
tivo en negativo. Además, este le-
ve incremento se debió a que los 
precios de los carburantes des-
cendieron menos que en el mis-
mo periodo del año anterior, se-
gún el dato adelantado publicado 
ayer por el INE. Pese a todo, el Go-

El IPC se mantuvo en octubre 
en tasas negativas, en el -0,7%

bierno insiste en descartar la de-
flación y mantiene que la infla-
ción crecerá de forma gradual 
hasta final de año, aunque la me-
dia del ejercicio será negativa. 

El repunte de los precios en oc-
tubre vino motivado por el menor 
abaratamiento de la gasolina y el 
gasóleo –los mismos productos 
responsables de los vaivenes del 
IPC en el último año–. Es el octavo 
mes del año en tasa negativa tras 
los espejismos de junio y julio, 
cuando los precios marcaron ci-
fras positivas (0,1% en ambos). El 
mínimo se alcanzó en enero con 
una tasa del -1,3%. En cualquier 
caso, el mayor periodo con tasas 

negativas es anterior y se prolon-
gó durante once meses consecu-
tivos. Comenzó en julio de 2014 
con un registro de -0,3% y finalizó 
en junio de 2015.  

El litro de gasóleo marcó la se-
mana pasada su precio más bajo 
desde 2010 después de registrar 
un descenso semanal del 1,1%, se-
gún el boletín de la UE. En concre-
to, el litro de diésel cuesta de me-
dia 1,05 euros y se sitúa por deba-
jo no solo del mínimo del año, 
(1,056 euros) sino de los últimos 
cinco años. Por su parte, el precio 
de la gasolina bajó un 1,2% esta se-
mana y se situó en los 1,151 euros, 
el coste más bajo desde enero. 

Los consumidores de electrici-
dad acogidos al precio regulado 
y que cuenten con contadores 
inteligentes pueden comprobar 
si el importe de sus facturas es 
el correcto a través de la nueva 
herramienta puesta en marcha 
por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC). Se trata de una herra-
mienta, habilitada en web del 
regulador (www.cnmc.es) en la 
que los usuarios que cuenten 
con este tipo de medidores efec-

Nuevo simulador para 
comprobar las facturas

tivamente habilitados analiza-
rán los consumos por hora que 
han realizado en el último mes y 
el importe del kilovatio/hora en 
cada tramo horario, para deter-
minar si se ajusta a los cálculos 
correctos realizados por su 
compañía comercializadora.  

Además, los titulares de con-
tadores inteligentes pueden 
comparar cuál habría sido su 
gasto si tuviera otro tipo de tari-
fa contratada (nocturna o su-
pervalle) o con otro tipo de po-
tencia. Para acceder al sistema, 
es necesario utilizar los datos de 
suministro facilitados en la fac-
tura mensual de su compañía y 
el documento que le proporcio-
na su compañía distribuidora. 

● Competencia habilita una 
herramienta en su ‘web’  
para que los usuarios con 
contador inteligente analicen 
el importe de su recibo
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AMPARO ESTRADA Madrid 

El consejero delegado del Banco 
Santander, José Antonio Álvarez, 
cree que la tendencia de fuertes 
bajadas en los tipos de interés de 
los préstamos para captar clien-
tes no debería seguir mucho 
tiempo. “La dinámica de caída in-
tensa no puede seguir adelante”, 
advirtió ayer en la presentación 
de resultados trimestrales del 
banco. En los últimos meses, las 
entidades financieras han entra-
do en una guerra por captar 
clientes mediante la rebaja de ti-
pos en los créditos. No había se-
mana que una entidad no anun-
ciara una hipoteca más barata 
que la competencia. Si en 2014 se 
ofrecían hipotecas con un dife-
rencial de tres puntos porcentua-
les sobre el Euríbor, ahora algu-
nas entidades tienen hipotecas 
con un diferencial inferior al pun-
to sobre Euríbor.  

También han caído los costes 
para el banco por los depósitos, 
pero tipos tan bajos en su negocio 
básico que es prestar dinero está 
presionando sobre los márgenes 
en un momento en que el proble-
ma más grave de la banca es el de 
la rentabilidad.  

El resultado obtenido por el 
Banco Santander en España en el 
tercer trimestre muestra una caí-
da del 3,5% en el margen de inte-
reses y comisiones –lo que co-
rresponde al negocio típicamente 

bancario– sobre el segundo tri-
mestre, presionado precisamen-
te por esa competencia en pre-
cios. En los nueve primeros me-
ses del año, todos los márgenes 
del banco descienden –intereses, 
margen bruto y margen neto–. 
“En España vamos peor de los 
que esperábamos”, reconoció Ál-
varez. Aunque habían previsto 
que este año crecería su saldo de 
crédito en España, en realidad ha 
disminuido hasta septiembre al-
go más del 1% debido a la caída en 
los préstamos a las instituciones 
públicas -derivada de que el Teso-
ro Público ha optado por finan-
ciar directamente a las adminis-
traciones- y porque el aumento 
en la concesión de nuevas hipote-
cas no compensa las amortizacio-
nes realizadas dentro del proceso 
de desapalancamiento de empre-
sas y familias. No obstante, el be-

La entidad mantiene su 
intención de cobrar dos 
euros de comisión a  
los no clientes por el 
uso de los cajeros

El Santander asegura 
que la ‘guerra crediticia’  
no tiene “mucho futuro”

neficio crece hasta los 883 millo-
nes de euros en España, un 64,2% 
más que en los primeros nueve 
meses del año pasado, por la re-
ducción de costes en un 2% y la ba-
jada de dotaciones en un 41%. 

Aumento de beneficios 
El grupo Santander ganó 5.106 
millones de euros hasta septiem-
bre, un 17% más, debido al au-
mento de los ingresos y a la reba-
ja de las dotaciones para insol-
vencias. Sin embargo, en el tercer 
trimestre, el beneficio cae un 1,7% 
respecto al alcanzado en el se-
gundo trimestre debido al efecto 
del tipo de cambio.  

La mayor aportación al benefi-
cio corresponde a Reino Unido 
(22%), seguido de Brasil (19%). 

Por otro lado, Álvarez descartó 
que esté previsto un nuevo ajuste 
de plantilla o de  oficinas en Espa-
ña. Respecto a la nueva oleada de 
fusiones en el sector financiero 
español que recomienda el Banco 
de España, el consejero delegado 
del Santander señaló que su prio-
ridad es el crecimiento orgánico -
es decir, por su propio negocio, 
sin adquirir otras entidades-. 

Álvarez confirmó que el banco 
cobrará dos euros por el uso de 
sus cajeros a las entidades de los 
no clientes. El Ministerio de Eco-
nomía calificó de desorbitada es-
ta cantidad cuando el Gobierno 
aprobó un real decreto para zan-
jar la polémica sobre la doble co-
misión a los no clientes por el uso 
de los cajeros . El número dos del 
Santander señaló que si es exce-
sivo o no “dependerá de los cos-
tes” y criticó que se esté “magnifi-
cando el asunto porque no afecta 
a todo el mundo”. Para Álvarez, es 
de una “lógica aplastante” que 
sea el banco dueño del cajero el 
que cobre esta comisión. 

El consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez. EFE

Deutsche Bank despedirá 
a 9.000 personas tras 
perder 6.000 millones

El gigante bancario alemán 
Deutsche Bank anunció ayer  que 
suprimirá 9.000 puestos de tra-
bajo -4.000 de ellos en Alemania- 
y se retirará de 10 países -cinco de 
ellos en América Latina-, como 
parte de una masiva reestructu-
ración del grupo, que atraviesa 
por graves dificultades.  El grupo 
eliminará, además, 6.000 pues-
tos de consultores externos y ce-
derá activos que representan 
hasta 20.000 puestos en los pró-
ximos dos años. El primer banco 
alemán pondrá fin a sus activida-
des locales en Argentina, Chile, 
México, Perú, Uruguay, Dina-

El mayor banco alemán, 
que está implicado en 
6.000 litigios judiciales, 
pondrá fin a su actividad 
en diez países

marca, Finlandia, Noruega, Mal-
ta y Nueva Zelanda.  

Deutsche Bank, que emplea a 
más de 98.000 personas y tiene 
un volumen de negocio de 32.000 
millones de euros, está implicado 
en 6.000 litigios judiciales y  tiene 
que replantearse su modelo de 
negocio. El grupo pretende aho-
rrar 3.800 millones de euros de 
aquí a 2018 y mejorar su rentabi-
lidad. “Salvo que haya un mila-
gro”, Deutsche Bank registrará 
pérdidas en 2015, dijo su presi-
dente, John Cryan. En el tercer 
trimestre sufrió unas pérdidas 
netas récord de 6.010 millones de 
euros –6.590 millones de dóla-
res–, y acaba de anunciar que no 
pagará ningún dividendo a sus 
accionistas en 2015 ni 2016. El 
banco seguirá considerando a 
España como un “país clave” den-
tro de su estrategia, según fuen-
tes financieras. 
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Efe. Madrid 

CC OO, UGT, los representantes 
de los gobiernos catalán y navarro 
y los ministerios de Industria y 
Empleo coincidieron ayer en la ne-
cesidad de que Volkswagen se in-
corpore a las reuniones del grupo 
de seguimiento de las inversiones 
del consorcio alemán en España. 

La ausencia de representan-
tes del Grupo Volkswagen en la 
primera reunión de esta mesa de 
coordinación ha impedido que 
avancen los trabajos para que se 
materialice la inversión de 4.200 
millones anunciada por el fabri-
cante alemán el 8 de mayo. 

Fuentes del Ministerio de In-
dustria explicaron que el día que 
se creó dicho grupo, el 13 de octu-
bre, “no se quedó en que se iba a 
invitar” al consorcio automovilís-
tico. CCOO y UGT aseguraron 
ayer que sí que demandaron ese 

día la presencia de Volkswagen 
en dicha mesa de seguimiento, 
así como del gobierno catalán y 
navarro. En respuesta a esa invi-
tación se incorporaron ayer los 
directores generales de Industria 
de Cataluña, Antoni María Grau, 
y de Política Económica y Empre-
sarial de Navarra, Pilar Irigoien. 
Fuentes del Grupo Volkswagen-
Audi en España explicaron que 
ellos no han ido al Ministerio por-
que “no estaban invitados”. 

Esa “mala interpretación” del 
Gobierno es “surrealista” para el 
secretario general de CCOO de 
Seat, Rafael Guerrero. Expresó la 
preocupación de los sindicatos 
por la “absoluta falta de sintonía” 
y de contactos que existe entre el 
ministerio y Volkswagen. 

El presidente del comité de em-
presa de Seat, Matías Carnero 
(UGT), reclamó a los gobiernos 
central, catalán y navarro que con-
creten las ayudas públicas con las 
que quieren garantizar la inver-
sión del Grupo VW de 4.200 millo-
nes en Martorell y Landaben. Para 
Irigoien, las inversiones son im-
portantes para las dos comunida-
des autónomas, razón por la que 
“no se puede perder un minuto”.

Los sindicatos culpan al 
Ministerio de Industria 
por no invitar a 
representantes del 
grupo automovilístico

Tensa reunión de 
grupo de trabajo 
de Volkswagen

Alfredo Morales y Eugenio Duque, en los extremos del lado de la mesa para los representantes sindicales. EFE

El comité de VW-Navarra pide un 
apoyo explícito a los motores diésel

DN Pamplona 

El presidente del comité de em-
presa de Volkswagen Navarra, 
Alfredo Morales (UGT), descri-

Los representantes de 
la plantilla de Landaben 
señalan la importancia 
de una tecnología que 
es una apuesta europea

bió como “muy cordial” el en-
cuentro ayer entre representan-
tes de los ministerios de Indus-
tria y Empleo, de los gobiernos 
de Navarra y Cataluña, así como 
de las principales fuerzas sindi-
cales. Sin ocultar sentirse “un 
poco decepcionado” por la au-
sencia de los responsables de 
Volkswagen, Morales prefería 
destacar que la reunión había 
servido como “punto de infle-
xión para revertir la situación”.  

“Ha faltado una parte esencial, 
los representantes del grupo, pe-
ro hemos salido de la reunión con 
el objetivo de cambiar la tenden-
cia negativa de las últimas sema-
nas”, indicaba Morales. Tanto el 
presidente del comité como el se-
cretario, Eugenio Duque (CC OO), 
alertaron que es necesario “apo-
yar la tecnología diésel, ya que, de 
no hacerlo, se abrirá una crisis 
mayor que afectará a todo el sec-
tor del automóvil en Europa”.
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Marcha atrás del Gobierno de Na-
varra, que ayer anunció la rectifi-
cación parcial de una medida que 
hizo pública el pasado día 15: la su-
presión de la deducción fiscal por 
compra de vivienda habitual a par-
tir del próximo 1 de enero. La de-
ducción va a mantenerse, aunque 
únicamente para quienes adquie-
ran una vivienda de protección ofi-
cial (VPO) y tengan ingresos anua-
les inferiores a 20.000 euros 
(40.000 en declaración conjunta). 

El giro del Ejecutivo de Uxue 
Barkos lo desveló ayer en el Par-
lamento el vicepresidente de De-
rechos Sociales, Miguel Laparra, 
quien ha asumido en su departa-
mento la política de vivienda. 
“Mantener la desgravación fiscal 
a la compraventa de vivienda tie-
ne su justificación y espacio, ya 
que será sólo para VPO y un lími-
te de renta exigente de unos 
20.000 euros anuales. Es de justi-
cia. Supone tratar de recuperar la 
función social de la VPO”, argu-
mentó el consejero, quien avanzó 
que, en un escenario de “máxima 
protección”, un adquirente de 
VPO podrá llegar a gozar a partir 
de 2016 de una desgravación que 
“puede alcanzar los 18.000 euros 
en el periodo de vigencia del cré-
dito”, una subvención “de más de 
18.000 euros”, y una rebaja del 
precio de compra que el mismo 
Laparra anunció el martes y cifró 
en 7.200 euros. 

Hace dos semanas, el titular 
de Hacienda, Mikel Aranburu, 
trasladaba un mensaje distinto y 
confirmaba el fin de la deducción 
para todas las tipologías de vi-
vienda (libre y protegida) dentro 
de la reforma fiscal del Ejecutivo 
para el próximo año. Según dijo, 
no disfrutarán de ella quienes 
compren un piso desde el 1 de 
enero, pero las conservarán con 
sus condiciones vigentes quienes 
cuenten con ella por haberse he-
cho ya con una vivienda. 
– “Rectificar es de sabios. Le ala-
bo el esfuerzo. Somos de las po-
cas comunidades que mantiene 
la desgravación y es importante 

seguir con ella” –le dijo Luis Za-
rraluqui (UPN) a Miguel Laparra. 
– “No es una rectificación, sino 
una aclaración” –replicó el vice-
presidente–, “en el proceso de re-
flexión que hemos ido mante-
niendo entre todos para elaborar 
la reforma fiscal”. 

Cabe recordar que la elimina-
ción de la deducción por compra 
de vivienda habitual que anunció 
el nuevo Ejecutivo, sustentado por 
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Iz-
quierda-Ezkerra, ha provocado 
una reacción contraria en el sector 
de la vivienda. La medida no agra-
da a constructoras, promotoras e 
inmobiliarias, al considerar que 
perjudicará a las ventas a partir de 
enero. Representantes de estas 
empresas manifestaron la sema-
na pasada en este periódico que 
los más afectados serán los jóve-
nes y las viviendas más económi-
cas. Es decir, las VPO, para las que 
el Gobierno ha determinado aho-
ra mantener la desgravación fis-
cal. 

La nueva decisión no casa con 
lo recogido al respecto en el acuer-

Hace dos semanas, el 
consejero de Hacienda 
anunció el fin de la 
deducción desde 2016 
para todas las viviendas

El sector inmobiliario 
había denunciado que 
quitar la desgravación 
afectaba sobre todo a 
los pisos más baratos

El Gobierno rectifica y deja la deducción 
por compra de vivienda, pero sólo para VPO
Tendrán derecho a ella únicamente las rentas que no superen los 20.000 €

do programático firmado por el 
cuatripartito: “Mantener los in-
centivos fiscales existentes a las 
adquisiciones ya producidas de vi-
vienda habitual y se suprimirán 
los incentivos para las nuevas ad-
quisiciones”. La salvaguarda de 
las VPO, por tanto, no figura. 

La deducción por compra de vi-
vienda habitual se eliminó en el ré-
gimen común en 2013, pero Nava-
rra y el País Vasco la mantuvieron. 
En la Comunidad foral, la deduc-
ción general es del 15%, el 18% para 
familias con dos hijos y el 30% para 
numerosas. Si bien, la desgrava-
ción ha estado limitada a personas 
con rentas inferiores a los 20.000 
euros (el doble si la declaración es 
conjunta). En Euskadi, la deduc-
ción general se sitúa en el 18%, y 
crece al 23% en el caso de menores 
de 30 años y familias numerosas. 
Favorece a todos, independiente-
mente de su nivel de renta. Y así va 
a continuar el próximo año. Desde 
2013 otras comunidades también 
han mantenido la deducción, aun-
que más reducida y limitada. 

Unos 91.000 contribuyentes na-

Ahora existe En 2016 se elimina, 
menos para VPO

Deducción por vivienda en Navarra

Cuantía. Del 15% en general. Del 
18% para familias con dos hijos, y 
del 30% para familias numerosas.  
Desde 2013. Sólo para contribu-
yentes con ingresos menores a 
20.000 euros (40.000 en declara-
ción conjunta). En el caso de fami-
lias numerosas, 22.000 y 44.000 
euros respectivamente.  
Para compras anteriores a 2013. 
Se mantiene la deducción vigente 
cuando se compró la vivienda (sin 
topes de renta) y se limita la inver-
sión anual a un máximo de 7.000 
euros (15.000 en conjunta).  
Topes. Tope máximo de 7.000 eu-
ros de inversión anual (15.000 en 
declaración conjunta), lo que supo-
ne un máximo de 1.050 euros para 
una deducción al 15% (2.250 en de-
claración conjunta). 

El nuevo Gobierno foral pretende 
eliminar la deducción para los 
que adquieran una vivienda habi-
tual a partir de 2016, excepto si la 
compra es de una VPO y se dis-
pone de una renta inferior a 
20.000 euros anuales. 
Para compras anteriores a 
2013. La previsión es dejar el ré-
gimen vigente del que disfruta-
ban de modo transitorio hasta 
que finalice en cada caso (el 15% 
en términos generales).  
Para compras entre 2013 y 
2015. El plan es dejar el régimen 
vigente del que disfrutaban (es 
decir, los que ya se la han aplica-
do estos años lo seguirán hacien-
do en las mismas condiciones).
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varros se desgravaron por la in-
versión en su vivienda habitual un 
total de 94 millones en la última 
campaña de la renta. Hace ocho 
años, las declaraciones con des-
gravación ascendieron a más de 
100.000, por 121 millones.  

Alquiler, “según los recursos” 
Por otro lado, el vicepresidente 
Miguel Laparra manifestó que la 
promoción pública de viviendas 
de alquiler “se desarrollará de 
acuerdo con los recursos disponi-
bles”. Al respecto, expuso que ac-
tualmente hay 4.000 navarros de-
mandando una vivienda protegi-
da en alquiler frente a unos 1.000 
que la desean en propiedad, y que 
unas 1.000 VPO de compra que 
están sin vender podrían pasar al 
alquiler. 
– “Vamos a aumentar en más de un 
10% las subvenciones para el alqui-
ler”, aseguró Laparra. 
– “Igual no es tanto, teniendo en 
cuenta que el Gobierno de UPN las 
subió en un 230%” –le contestó el 
regionalista Luis Zarraluqui, ante-
rior consejero de Vivienda. 

Pleno del Parlamento  m

El vicepresidente dice 
que los intereses de la 
deuda costarán 104 
millones y 80 los peajes 
de autovías y canal

I.S. Pamplona 

El vicepresidente Manu Ayerdi ci-
fró ayer en 183,7 millones el coste 
que tendrán en los presupuestos 
de 2016 los “compromisos hereda-
dos” del anterior Gobierno. En di-
cho paquete incluyó los 104,4 mi-
llones de intereses de la deuda y 
cerca de 80 millones por los peajes 
de diversas infraestructuras: 16,5 
por la Autovía del Pirineo; 43 por la 
Autovía del Camino; 15,3 por el ca-
non de los riegos del Canal de Na-

varra zona regable primera fase y 
4,4 millones más por el canon de la 
ampliación de la primera fase. 
Además, hay un compromiso para 
pagar a Canasa 8 millones de euros 
anuales.  

El parlamentario de EH-Bildu , 
Maiorga Ramírez, defendió ante 
estas cifras la reforma fiscal que 
prepara el Gobierno foral “para 
que no haya nuevos recortes a la 
ciudadanía y sí una justicia social”. 
También animó al Ejecutivo a “ex-
plorar todas las vías que da el auto-
gobierno, a revisar todas las opcio-
nes ante esos peajes y actuar con la 
reforma fiscal”. 

Sodena y Caviar Per Sé 
Pocos días después de que Manu 
Ayerdi diera explicaciones en el 
Parlamento por su decisión de que 

Sodena invirtiera un millón de eu-
ros en la empresa Davalor Salud, 
ayer fue su propio partido, Geroa 
Bai, el que le inquirió por una in-
versión fallida realizada por Sode-
na durante el Gobierno de UPN, la 
de Caviar Per Sé en Yesa.  

Ayerdi recordó que se perdie-
ron 8,77 millones en aquella opera-
ción. A finales de 2007 se aporta-
ron 5 millones con un informe téc-
nico favorable de Sodena. Pero 
indicó que cuando se vio que el pro-
ducto no tenía encaje en el merca-
do se intentó un nuevo plan para el 
que volvieron a aportarse casi tres 
millones de euros. “No sé si tenía 
base suficiente, ni hubo un soporte 
externo a aquella decisión”. Ayerdi 
sacó tres moralejas: “En grandes 
importes de inversión no debe en-
trar el Gobierno solo; si la inver-

Ayerdi: “183 millones en 2016 
por compromisos heredados”

sión no va bien es malo mezclar ca-
beza y corazón, se debe hacer énfa-
sis en los estudios y análisis; y si 
nos metemos en una inversión ha-
gámoslo con gente que tenga pul-
món para responder”.  

A preguntas de la portavoz del 
PSN María Chivite, preocupada 
por el incremento del paro en la 
EPA del tercer trimestre, Ayerdi 
contestó que espera que “las medi-
das clave para dinamizar la econo-
mía y el empleo tengan respaldo 
presupuestario”. También asegu-
ró que su departamento viene to-
mando medidas en estos tres me-
ses y tiene otras en carteras: esta-
mos con Volkswagen, estamos 
trabajando con el departamento 
de Hacienda y aportando a empre-
sas en dificultades”. 

Chivite recordó que las empre-
sas “son las que generan empleo y 
para ello es importante que el Go-
bierno transmita confianza y esta-
bilidad y no lo está haciendo ya que 
todo está en estudio”. “Incluso al-
guno de los partidos que susten-
tan al Ejecutivo pide la secesión de 
España”, añadió.

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

UPN y PSN se mostraron ayer 
muy críticos con la decisión del 
Gobierno de Navarra de no pre-
sentar recurso de casación ante la 
sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra que anula el 
proyecto de Magnesitas Navarras 
(Magna) en Zilbeti. 

Javier Esparza recordó en la se-
sión de control al Gobierno que és-
te ha dicho que no a la presenta-
ción del recurso, “como dice que 
no a todo que signifique empleo y 
desarrollo. Ha abandonado a su 
suerte al Valle de Erro y a una em-
presa como Magnesitas que desde 
1945 está generando empleo y res-
petando el medio ambiente en es-
ta tierra, abandona -prosiguió- a 
203 trabajadores y a otros tantos 
que trabajan de modo indirecto . 
La empresa y las entidades sí van a 
recurrir la sentencia porque se es-
tán jugando el pan de sus hijos, eso 
es lo que marca la diferencia entre 
las decisiones que toman unos y 
las que toman otros”, subrayó. 

“No generan confianza, están 
dando miedo a las empresas y ter-
minan pagando el pato ciudada-
nos.... La coordinadora del no está 
en el Gobierno y está firmando 
sentencia a muerte a una parte im-

UPN pone en duda que el 
Ejecutivo consultara a 
los asesores jurídicos la 
decisión de no recurrir la 
sentencia del TSJN

La consejera Elizalde 
dice que informes de su 
departamento avalaban 
la decisión de no recurrir

UPN y PSN critican el “abandono”  
de 200 familias en Erro y Esteribar

portantísima de Navarra”, señaló.  
Por otra parte, Esparza puso 

en duda que el Gobierno hubiera 
basado su decisión de no recurrir 
en los informes jurídicos. Previa-
mente la consejera Elizalde había 
asegurado que la decisión tuvo en 
cuenta un informe de la asesoría 
jurídica del Gobierno y otro de su 
departamento. “Ustedes han exi-
gido que no interpusieran recur-
so de casación, es una decisión 
política. Vamos a exigir ese infor-
me”, añadió. 

Por su parte, la secretaria de los 
socialistas navarros, María Chivi-
te, insistió en que el Ejecutivo fo-
ral tendría que recurrir la senten-
cia del TSJN “porque 200 familias 
dependen de esa decisión”. “Me 
parece que el esfuerzo debiera ha-
cerlo el Gobierno de Navarra”, 
aseguró, y recordó que “no hay 
otra empresa, no hay otras posibi-
lidades. El Ejecutivo debería es-

Maria Chivite. Santos Cerdán y Ainhoa Unzu, conversan en sus escaños antes de iniciarse el Pleno. CORDOVILLA

forzarse en mantener esos pues-
tos de trabajo”.  

Elizalde: ‘No hay base jurídica’ 
La consejera de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente, Isabel Elizalde, 
insistió en que la decisión de no re-
currir se tomó “porque hay infor-
mes del servicio jurídico del de-
partamento que nos indican que 
no hay suficiente base jurídica pa-
ra recurrir en casación la senten-
cia del TSJN, una sentencia muy 
crítica con lo realizado hasta el 
momento”.  

Elizalde abogó por “superar la 
confrontación entre la protección 
medioambiental y el desarrollo 
social y económico” y pidió un 
“adecuado trámite para los pro-
yectos que requieran un exhausti-
vo análisis medioambiental, sin 
que prevalezca la celeridad de im-
plantación sobre el trabajo que de-
be realizar al administración”. 

UGT y CC OO, a 
favor del recurso

 UGT criticó ayer la decisión del 
Gobierno foral de no recurrir la 
sentencia del TSJN que bloquea 
el proyecto de extracción de 
magnesita en Zilbeti y señaló 
que “denota una preocupante 
falta de compromiso político 
con el empleo e insensibilidad 
social”.  Por su parte, CC OO 
también pidió que replantee su 
posición ante la defensa jurídica 
del proyecto de mina en Zilbeti.  
“No es admisible que en el siglo 
XXI se trate de reproducir el viejo 
debate de enfrentar el desarrollo 
industrial con el medio ambiente. 
Existen medidas técnicas y co-
rrectoras para neutralizar los im-
pactos medioambientales de una 
explotación minera, sin tener 
que recurrir a la prohibición y el 
cierre de una instalación indus-
trial que tanto supone para el de-
sarrollo económico de la zona ”.

PLENO DE CONTROL AL 
GOBIERNO, SIN LA PRE-
SIDENTA NI LA PORTA-
VOZ. El Parlamento es-
trenó ayer sus sesiones 
de vigilancia al Gobierno 
con preguntas e interpe-
laciones, pero precisa-
mente la presidenta 
Uxue Barkos no estuvo 
presente (en la imagen, 
su sillón lo ocupa la ma-
leta del vicepresidente 
Ayerdi). Barkos, al igual 
que la portavoz del Eje-
cutivo, Ana Ollo, se en-
contraba en Andorra con 
motivo de la reunión de la 
Comunidad de Trabajo 
de los Pirineos.  CORDOVILLA
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EDUCACIÓN La ausencia de 
un Plan de Obras retrasa la 
acometida de mejoras 
El consejero de Educación, José 
Luis Mendoza achacó a la ausen-
cia de un Plan Director de Obras 
en centros educativos por parte 
del anterior Gobierno, el retraso 
en acometer este proceso. Respec-
to al Colegio Público de Sarrigu-
ren aseguró que ya está terminada 
la primera fase y se ha sacado a li-
citación la segunda con el final de 
obras previsto para agosto. En 
Castejón también ha comenzado 
el nuevo cetro de ESO con 3,2 mi-
llones de gasto  hasta 2018. DN

EDUCACIÓN. La invitación 
del  Ejército a los 
colegios no es ilegal   
José Luis Mendoza explicó que 
su departamento no ha tenido 
conocimiento de las invitacio-
nes que ha realizado el regi-
miento América 66 a la “prácti-
ca totalidad” de los centros es-
colares  para que participen en 
distintas actividades, como pa-
radas militares.  Manifestó 
que, en todo caso, estas invita-
ciones entran dentro de la “le-
galidad” y que cada centro pue-
de contestar como lo considere 
conveniente. DN

TRANSPORTE  “No es real el 
tópico de que nuestras 
carreteras son mejores” 
Manu Ayerdi advirtió del esta-
do de conservación en el que 
se encuentra la red de carrete-
ras de la Comunidad foral y 
afirmó que “el tópico de que 
nuestras carreteras eran de 
las mejores del Estado ya no 
es real”.  También añadió que 
su departamento va a poner 
en marcha un grupo de traba-
jo para estudiar “con cuidado” 
la realidad de las vías nava-
rras con autovías gratuitas y 
una autopista de pago.DN

SALUD Domínguez afirma 
que “trabajan” para 
reducir listas de espera 
El consejero de Salud, Fer-
nando Domínguez, afirmó 
que la reducción de las listas 
de espera en salud es un “obje-
tivo prioritario” del departa-
mento, que está trabajando ya 
en ello si bien reconoció que 
“no son soluciones fáciles” ni a 
corto plazo. Recordó que en 
julio de 2011 había 26.124 per-
sonas en lista de espera en pri-
mera consulta, mientras que 
el mismo mes de 2015 había 
51.704. DN

I.S. Pamplona 

La consejera de Presidencia e In-
terior, María José Beaumont, 
aseguró en la sesión de control al 
Gobierno que el Ejecutivo foral 
“no pintaba nada” como acusa-
ción particular contra un funcio-
nario docente por su participa-

ción en los incidentes del Riau-ri-
au de 2012. 

La consejera argumentó que 
se pidió un informe a la Asesoría 
Jurídica, con el fin de “fijar crite-
rio de si tenía sentido o no que el 
Gobierno apareciera en una ac-
tuación procesal por presuntos 
hechos delictivos cometidos por 
su personal en situaciones ajenas 
al ejercicio de su función pública”. 

Por su parte, el parlamentario 
de UPN Iñaki Iriarte afirmó que 
“no se trató de una bronca de bo-
rrachos en Sanfermines” y criti-
có “la estrategia de tensión utili-
zada por la izquierda abertzale 

durante décadas. “El Gobierno 
ha perdido una ocasión de oro 
para demostrar que quiere lide-
rar ese frente de tolerancia cero 
a la violencia”, indicó. También 
se preguntó “qué clase de autori-
dad moral tiene este profesor an-
te sus alumnos: ¿les dirá que pe-
gar a la pareja está mal pero que 
pegar a la gente no nacionalista 
está bien?” 

Iriarte concluyó que su impre-
sión es que el Gobierno foral se ha 
retirado de la acusación “sencilla-
mente porque esta persona es de 
la cuerda, la cuerda de la que pen-
de su Gobierno”.

Iriarte (UPN) sugiere que 
el Gobierno se retiró 
porque el acusado “es  
de la cuerda de la que 
pende el Ejecutivo foral”

Beaumont: “No pintábamos 
nada como acusación por 
los incidentes del Riau-riau” 

La consejera María José Beaumont, en su escaño del Gobierno antes de intervenir en el Pleno. J.C. CORDOVILLA

● Navarra TV pide  
a los espectadores que 
resintonicen sus televisores 
para volver a captar la 
cadena

DN Pamplona 

El parlamentario de UPN Juan 
Luis Sánchez de Muniáin acu-
só ayer al Gobierno de Nava-
rra de “favorecer a ETB”, lo 
que “perjudica a las televisio-
nes navarras”. Según el parla-
mentario, las empresas nava-
rras afectadas operan con sus 
correspondientes licencias, 
mientras que “la iniciativa de 
emisión de ETB se ha llevado a 
cabo al margen de la ley”, se-
gún la portavoz del Ejecutivo 
foral. 

Para Sánchez de Muniáin 
esta manera de proceder del 
Gobierno de Barkos supone 
una “dejación de funciones”, 
por lo que ha presentado una 
interpelación parlamentaria 
dirigida al Ejecutivo navarro 
sobre las acciones de ETB en 
el ámbito de Navarra. 

Por otra parte, Navarra Te-
levisión ha pedido a los espec-
tadores navarros que hayan 
dejado de sintonizar esta ca-
dena “al tratar de buscar la se-
ñal de ETB” que resintonicen 
sus televisores o aparatos de 
TDT “para recibir la señal co-
rrectamente”. La cadena de te-
levisión explica en un comuni-
cado que “muchos ciudadanos 
han dejado de ver las emisio-
nes de las televisiones nava-
rras desde el lunes debido a 
una interferencia causada por 
el exceso de amplificación de 
la señal de ETB, que ha comen-
zado a emitir en TDT en la co-
marca de Pamplona, y que ha 
ocupado el lugar en el que emi-
te Navarra Televisión, Nafar 
TB y Vaughan”. 

El vicepresidente del Go-
bierno, Manu Ayerdi, defen-
dió la captación de ETB y con-
sideró que si en este periodo 
“transitorio” hay “una buena 
disposición por parte del Go-
bierno navarro y vasco, hay un 
espacio para que las cosas ten-
gan una normalidad razona-
ble”. Ayerdi recordó que en la 
legislatura pasada el Parla-
mento trasladó al entonces 
Gobierno su disposición a fa-
vorecer una solución provisio-
nal para la captación de ETB.

● La consejera de  
Desarrollo Rural y 
Medioambiente añade que 
la cuestión es “cómo se 
lleva” y “a qué coste”

DN Pamplona 

La consejera de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente del 
Gobierno de Navarra, Isabel 
Elizalde, manifestó que el Eje-
cutivo “está trabajando inten-
samente por llevar el agua a la 
Ribera”, pero añadió que la 
cuestión es “cómo y a qué cos-
te”. Aseguró, así mismo, que el 
Gobierno está “en pleno pro-
ceso de planificación a partir 
de la realidad existente para, a 
partir de ahí, plantear una 
buena distribución de agua 
para uso de boca y de riego”. 

Aseguró que desde el de-
partamento se están mante-
niendo  reuniones con ayunta-
mientos de la Ribera, comuni-
dades de regantes y otros 
agentes” y que  la “revisión” del 
proyecto del Canal de Navarra 
se hace para “fijar la viabilidad 
de esta infraestructura.  

Alberto Catalán (UPN)  des-
tacó que el agua “es vida y fu-
turo” y “la Ribera necesita de 
ella”. En su opinión, el Canal  
“era una magnífica oportuni-
dad de desarrollo y de progre-
so” e “iba a garantizar el equi-
librio territorial”. “Era, ade-
más, una oportunidad más de 
generar puestos de trabajo”. 
Contrapuso a ello el objetivo 
histórico de los partidos que 
sustentan el Gobierno “en 
contra del pantano de Itoiz-
Canal de Navarra”.

UPN acusa al 
Gobierno de 
perjudicar a  
las TV navarras

Elizalde dice 
que trabajan 
por llevar agua 
a la Ribera

Pleno del Parlamento 
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“No son buenos 
tiempos para las 
condiciones de 
trabajo saludables”

SOFÍA VEGA MARTÍNEZ PSICÓLOGA DEL CENTRO 
NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO

Una jornada organizada por el Instituto de Salud 
Pública y Laboral de Navarra sirvió ayer para 
recordar que el estrés es el segundo problema 
de salud relacionado con el ámbito laboral, por 
detrás de los trastornos músculo-esqueléticos.

gos que hay que evaluar y atajar 
para no generar daños a la salud 
de los empleados.  
¿Se ha medido su incidencia?  
Si medimos cuánta gente está ex-
puesta a factores estresores en su 
entorno laboral, es el segundo pro-
blema, tanto en España como en la 
Unión Europea, después de los 
trastornos músculo-esqueléticos. 
Además, genera mucho gasto por 
absentismo que, para colmo, no es 
inmediatamente identificable: 
muchas veces, cuando un trabaja-
dor se coge una baja por ansiedad 
o depresión, no se le concede por 
contingencia profesional, sino por 
enfermedad común. Sacar a la  luz 
esas cifras ayudaría a actuar con 
más contundencia.  
¿Cuáles son esos factores estre-
sores?  
Hay cuatro o cinco grandes blo-
ques. Por un lado, las exigencias de 
trabajo, el control o la autonomía 
sobre mi labor. Luego está el con-
tenido en sí, si las tareas que se me 
encomiendan me permiten desa-
rrollar mis capacidades. Hay tam-
bién un bloque de factores  sobre 
las relaciones con los superiores y 
los compañeros. Y otro gran apar-
tado tendría que ver con las re-
compensas, que son las económi-
cas pero no sólo esas. Por otra par-
te, hay otros factores  emergentes, 
que tienen que ver con la concilia-
ción y los horarios de trabajo.  
¿La prevención psicosocial se si-
gue concibiendo como un coste 
añadido o hay conciencia de que a 
largo plazo es rentable? 
Uno de las asignaturas pendientes 
que  tenemos es dar más eviden-
cias de cuánto se ahorra, tener 
más indicadores objetivos. Que los 
empresarios vean no sólo el resul-
tado en salud, sino en rentabili-
dad.  Los programas que intervie-
nen sobre estos factores se eva-
lúan poco, y menos se traducen en 
cifras.  
¿Hay sectores productivos espe-
cialmente expuestos? 
Todos los sectores que tienen que 
ver con atender a usuarios, como 
la Educación o la Sanidad, han si-

do, tradicionalmente, más investi-
gados y, por tanto, hay mucha más 
información sobre ellos. Sin em-
bargo, la industria es un sector tí-
pico de trabajo repetitivo, donde la 
gente tiene poca autonomía y don-
de también hay una incidencia 
muy elevada. Y además hay cam-
pos como la agricultura o la cons-
trucción, donde tradicionalmente 
aparece menos. Pero creo que no 
es tanto porque haya menos expo-
sición, sino porque cuentan con 
otros riesgos más contundentes. 
¿Se pone más la pelota sobre el te-
jado del propio trabajador que so-
bre la empresa? 
Es uno de los obstáculos que nos 
encontramos. Ese enfoque casi clí-
nico, el ‘vamos a enseñarte a rela-
jarte, a gestionar el estrés, a hacer 
tai chi’. Son cosas todas muy útiles 
pero, si no se modifican las condi-
ciones que generan esos factores 

AINHOA PIUDO  
Pamplona 

Sofía Vega Martínez, licenciada en 
Psicología y trabajadora del Cen-
tro Nacional de Condiciones de 
Trabajo, se trasladó ayer hasta 
Pamplona para participar en el en-
cuentro, durante el que varias em-
presas expusieron ejemplos de 
buenas prácticas en el ámbito de la 
prevención psicosocial. Para Vega, 
la “asignatura pendiente” de la 
profesión es lograr “dar más evi-
dencias” del ahorro que supone 
para un empresario cuidar a sus 
trabajadores también en este pla-
no. “El económico es el lenguaje 
que mejor entienden”, asegura.  

 
 ¿Qué son los riesgos psicosocia-
les en el entorno laboral? 
Es un concepto que se refiere de 
las condiciones organizativas de 
trabajo y a las relaciones entre las 
personas en el entorno laboral. Es-
taríamos hablando de aspectos co-
mo la estructura de las tareas o el 
contenido de los puestos de traba-
jo, hasta la relación con los compa-
ñeros y los superiores.  
¿El estrés es uno de los más ex-
tendidos? 
El estrés sería un efecto de esa si-
tuación, no un riesgo en sí. Es una 
de las consecuencias que puede te-
ner una persona expuesta a esa si-
tuación. Si se cronifica, es posible 
que acabe produciendo  enferme-
dades de tipo psicológico y trastor-
nos mentales, pero también otras 
de tipo físico, como cardiovascula-
res o gastrointestinales. 
¿Las empresas conceden a este 
campo la importancia que merece 
o es una realidad invisible? 
Se ha evolucionado, pero está cla-
ro que siguen siendo la hermanita 
pobre de la prevención.  
¿Por qué? 
Los riesgos no son visibles a sim-
ple vista, sino que hay que pregun-
tarle al trabajador; y los daños 
tampoco son visibles de primeras, 
ni inmediatos, como en un acci-
dente. Todo eso hace que cueste 
un poco más aceptar que son ries-

Sofía Vega Martínez, ayer durante la charla que impartió en las jornadas de Salud Laboral.  CALLEJA

estresores, por mucha relajación o 
mucho tai chi que haga alguien, 
cuando vuelva a trabajar volverá a 
estar en las mismas. Por decirlo de 
otra manera: muchas veces, si yo 
me llevo mal con mi jefe o con mis 
compañeros, no es porque tenga-
mos mal ‘feeling’ personal, sino  
porque hay unos procedimientos 
poco claros a la hora de repartir las 
tareas, porque a uno se les recono-
ce el trabajo y a otros no, etc. Echar 

la culpa al carácter del trabajador 
es la forma de escapar del tema 
que tienen las organizaciones. 
Ocurre que esas mismas perso-
nas, en otros contextos distinto, no 
generan tensiones. 
¿La crisis económica y la precari-
zación laboral han tenido un efec-
to que pueda medirse ya?  
Es evidente que hay una relación 
entre la precariedad y la inestabi-
lidad con algunos de los factores 
de riesgo, pero creo que los efec-
tos  en la salud los veremos den-
tro de una década, porque en los 
efectos en ‘psico’ se van cociendo 
poco a poco. No son buenos tiem-
pos para las condiciones de traba-
jo saludables, ni en lo psicosocial 
ni en ningún otro aspecto. Cuan-
do la prioridad es mantener el 
empleo y que las empresas no cie-
rren, la prevención pasa a un se-
gundo plano. 

Sólo el 17% de las empresas aplica 
medidas preventivas en este ámbito 
DN Pamplona 

Aproximadamente el 48% de las 
empresas no realiza las precepti-
vas evaluaciones de los riesgos 
psicosociales en el entorno labo-
ral, según se desprende de un pro-
grama de visitas a empresas reali-
zado por técnicos del Instituto de 
Salud Pública y Laboral de Nava-
rra (INSL) en 2012. Además, úni-
camente el 17% del total de empre-
sas visitadas incorpora medidas 

preventivas con el fin de evitar di-
chos riesgos y proteger la salud de 
los trabajadores.  

Entre los daños ocasionados 
por la exposición a riesgos psico-
sociales en el entorno laboral, se 
encuentran, además del estrés, 
problemas cardiovasculares, le-
siones músculo-esqueléticas, ac-
cidentes, o trastornos mentales 
comunes (TMC) en los que se in-
cluyen trastornos del estado de 
ánimo, de ansiedad y adaptativos. 

Estos últimos constituyen ya una 
epidemia y una buena parte de los 
mismos son achacables a malas 
condiciones de trabajo.  

Según el informe, entre 2009 y 
2012 se registraron en Navarra 
469 casos de TMC derivados del 
trabajo, de los que el 83,2% cursa-
ron con incapacidad temporal. El 
riesgo de TMC laboral es más del 
doble en mujeres, con 96,1 casos 
por cada 100.000 trabajadores 
hombres y 210,7 en mujeres. 

FRASES

“Muchas veces la gente no 
se lleva mal con sus 
compañeros o su jefe por 
mal ‘feeling’ personal, sino 
por cómo se reparten las 
tareas o el reconocimiento”
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JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

La compañía coreana Nano Auto-
motive, que compró la antigua 
KPF Tudela tras entrar ésta en 
proceso de liquidación y que se 
dedica a la fabricación de aros de 
rodamientos para el sector del 
automóvil, anunció ayer que ten-
drá terminadas sus nuevas insta-
laciones en julio de 2016, además 
de renovar su maquinaria, tras 
realizar una inversión de 5 millo-
nes de euros. Así lo anunciaron 
ayer sus máximos responsables 
en un acto en el que también ade-
lantaron que prevén ampliar la 
plantilla de los 87 trabajadores 
actuales a 102 para el año 2019. 

Nano Automotive compró KPF 
al considerar el administrador 
concursal que era la mejor oferta 
de las 5 presentadas. Se compro-
metió a mantener a 85 de los 87 
trabajadores que tenía, y a un plan 
de inversión de 9 millones de eu-
ros en 3 años de los que ayer ya 
concretó 5 para julio de 2016. 

Con las inversiones anuncia-
das ayer, Nano Automotive termi-
nará la nave que inició en su día 
KPF y que se paralizó a los pocos 
meses, de forma que en julio de 
2016 podrá trasladarse a las nue-
vas instalaciones -todavía hay te-
rreno para una posible amplia-
ción-, ya que actualmente ocupa 
parte de las de la empresa SKF. 
Fue esta firma la que en 2011 ven-
dió su línea de rodamientos a la 
también coreana KPF. 

Además, con la renovación de 
maquinaria solventará otro de 
los problemas que tenía, que era 
precisamente que se había que-
dado obsoleta. 

El acto de presentación de su 
proyecto tuvo lugar ayer en el ho-

tel AC Ciudad de Tudela. Asistió 
Shin Dong-Woo, presidente de Na-
no Corporation, grupo al que per-
tenece la planta tudelana; el vice-
presidente ejecutivo y presidente 
de Nano Automotive, Jack Moon; 
el alcalde de Tudela, Eneko La-
rrarte; y la jefa de gabinete de la vi-
cepresidencia económica del Go-
bierno foral, Izaskun Goñi, ade-
más de socios como Sozitz 
Corporation, proveedores, clien-
tes o el comité de empresa. 

Compromiso de todos 
El responsable de la planta de Tu-
dela, Carlos Rojo, fue el encarga-
do de presentar el acto y Shin re-
calcó que el de Nano es un proyec-
to “fuerte y basado en el 
compromiso de todos”. Además, 
prometió que en julio de 2016 es-
tará terminada la nueva nave y la 
maquinaria, y anunció que los 
trabajadores podrán formar par-
te de la compañía comprando ac-
ciones a un precio especial. 

También se comprometió a 
que todos los beneficios de la em-
presa se invertirán en la propia 
planta tudelana para que sea más 
grande y “hacer una mejor com-
pañía y una mejor sociedad en 

La compañía coreana, 
que compró la antigua 
KPF tras liquidarse la 
empresa, inició su 
actividad en septiembre

Dedicada a fabricar aros 
de rodamientos, prevé 
ampliar su plantilla de 
los 87 trabajadores 
actuales a 102 para 2019

Nano invertirá 5 millones en su nave de Tudela 
y renovará la maquinaria para julio de 2016

Tudela”. El grupo Nano, con fá-
bricas en China y Corea y oficinas 
de ventas en Estados Unidos y 
Alemania, se fundó en 1999. Se 
centra en fabricar catalizadores 
y ahora quiere extender su activi-
dades a los rodamientos con la 
planta de Tudela. 

Olvidar lo ocurrido con KPF 
Le siguió Jack Moon, que curiosa-
mente puso en marcha KPF en 
Tudela, donde trabajó 4 años, pe-
ro acabó marchándose. “Intenté 
que funcionase el proyecto, pero 
os pido perdón por lo que ocurrió 
los últimos años”,  dijo en referen-
cia a la desaparición de KPF, que 
también dejó en el aire el futuro de 
la plantilla hasta que la compró 
Nano. Añadió que quería volver a 
Tudela para poner en marcha este 
proyecto. “Vamos a crecer y sé co-
mo hacerlo. No volverá a pasar lo 
que ocurrió”, señaló. 

También intervino el secreta-
rio del comité de empresa, Cecilio 
Antón, quien mostró su ilusión 
por el nuevo plan industrial y de-
seó que lleguen las inversiones 
comprometidas sin empeorar las 
condiciones laborales. “Los tra-
bajadores son el mejor activo de 

ACTO DE PRESENTACIÓN Asistentes al acto con el que Nano Automotive se presentó oficialmente en Tudela. A la izda., Jack Moon, vicepresidente ejecu-
tivo de Nano Corporation y presidente de Nano Automotive. Y en el centro, Shin Dong-Woo, presidente de Nano Corporation.  NURIA G. LANDA

la empresa y se han adaptado a 
las circunstancias adversas por la 
difícil situación pasada”, dijo, al 
tiempo que aseguró que con las 
inversiones previstas “seremos 
punteros a nivel mundial”. 

Por su parte, el alcalde de Tu-
dela, Eneko Larrarte, agradeció 
la llegada de este proyecto y dijo 
que es un ejemplo para intentar 
salir de la situación difícil que vi-
ve Tudela y la Ribera. 

Por último, Izaskun Goñi, que 
disculpó la ausencia de la presi-
denta, vicepresidente económico 
y directora general de Política 
Económica por encontrarse en 
distintos actos, señaló que para el 
Ejecutivo generar empleo en la 
Ribera es una “prioridad” y que 
“urge” actuar para conseguirlo.

FRASE

Shin Dong-Woo 
PRESIDENTE DE NANO CORPORATION 

“Todos los beneficios se 
reinvertirán en Tudela para 
hacer una mejor compañía 
y una mejor sociedad”

DATOS DE INTERÉS

Inversiones. Nano se compro-
metió ayer a que la nave que ini-
ció KPF y que será la sede de la 
empresa estará concluida en ju-
lio de 2016, así como la renova-
ción de la maquinaria. La inver-
sión ascenderá a 5 millones de 
euros. 
Aumento de la plantilla. Ac-
tualmente hay 87 trabajadores, 
que la empresa espera aumen-
tar a 93 en 2017; 97 en 2018; y 
102 en 2019. 
Largo proceso. SKF Tudela 
vendió su línea de aros de roda-
mientos a la también coreana 
KPF en 2011. Tres años más tar-
de, presentó concurso de acree-
dores por insolvencia y entró en 
liquidación. Además, presentó 
un ERE de extinción para toda la 
plantilla que fue rechazado. Se 
abrió un periodo de ofertas para 
comprar KPF y se presentaron 
5. Al final, se eligió la de Nano 
Corporation, que ofreció 3,5 mi-
llones por la empresa. Se com-
prometió a mantener a 85 de sus 
87 trabajadores y a invertir 9 mi-
llones de euros en 3 años.
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CCOO reclama a Volkswagen que aclare "qué quiere y cómo lo
quiere" para garantizar las inversiones en las factorías españolas

El sindicato abandona la reunión de la comisión de seguimiento sin saber lo que está dispuesta a hacer la

empresa

Uno de los actores más importantes del conflicto de Volkswagen no ha acudido esta mañana a la

primera reunión que ha mantenido el grupo de coordinación y seguimiento del programa de

inversiones del grupo en España. CCOO de Industria abandonó el encuentro profundamente

decepcionada al comprobar la falta de sintonía que existe entre la empresa y el Gobierno. Este

sindicato exige a la marca que aclare "qué quiere y cómo lo quiere" y reclama al Ministerio de

Industria que no se olvide de convocar al fabricante de automóviles al encuentro que tendrá

lugar dentro de quince días.

En la reunión que esta mañana ha mantenido el grupo de coordinación y seguimiento del

programa de inversiones de Volkswagen en España había una ausencia destacada. Se cometió el desliz de

no invitar a la compañía, por lo que CCOO de Industria, MCA-UGT, los gobiernos de Catalunya y Navarra y

los representantes de los ministerios de Industria y Empleo no pudieron conocer de primera mano cuáles

son los planes de la multinacional para las factorías españolas y hasta dónde está dispuesta a llegar para

garantizar el mantenimiento de las inversiones pactadas.

Pese a que la reunión no cumplió con las expectativas que CCOO de Industria había depositado

en el encuentro, este sindicato aprovechó la ocasión para advertir al Ministerio de Industria, al de

Empleo y a los gobiernos de Navarra y Catalunya, que tras el conflicto de Volkswagen se

encuentra una batalla comercial entre EEUU y Europa por la tecnología diésel. Si en este

enfrentamiento perdiera el gasoil, ya no se estaría hablando de un problema de Volkswagen y

de SEAT, si no del conjunto de la industria del automóvil del viejo continente. La Comisión

Europea ya ha señalado, recuerda este sindicato, que si no se fuera flexible con el control de las

emisiones, el sector perdería el 36% del empleo.

La delegación de CCOO de Industria, de la que formaban parte su secretario de automoción y los

secretarios generales de las secciones sindicales de Volkswagen Navarra y SEAT, volvió a insistir en que los

trabajadores y las trabajadoras no son los culpables de lo ocurrido. De lo único de lo que se les puede hacer

responsables es de haber situado a las factorías entre las mejores del grupo automovilístico.

Dado que las plantillas ya han hecho su trabajo, ahora es el momento de que Volkswagen y la

Administración tomen las riendas de la situación, exigió CCOO. Los agentes sociales, recordaron los

representantes de este sindicato, no están para intermediar entre unos y otros, si no para defender el

empleo y la riqueza que este genera.
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CCOO muestra su apoyo a los trabajadores de la empresa
Magna de Zubiri y defiende el futuro de la planta

El sindicato considera que existen medidas técnicas para neutralizar los impactos

medioambientales de una explotación minera sin tener que recurrir al cierre de una empresa

clave para el desarrollo económico de esa zona, y solicita al Gobierno que defienda la industria

navarra.

Ante las preocupantes noticias que están apareciendo sobre el futuro de la empresa Magna de Zubiri, CCOO

de Navarra quiere mostrar su apoyo a los trabajadores y sus familias en defensa de su futuro y el de su

comarca. No es admisible que en el siglo XXI se trate de reproducir el viejo debate de enfrentar el

desarrollo industrial con el medio ambiente. Existen medidas técnicas y correctoras para neutralizar los

impactos medioambientales de una explotación minera, sin tener que recurrir a la prohibición y el cierre de

una instalación industrial que tanto significa para el desarrollo económico de una zona, tan deprimida como

el norte de Navarra.

Estos trabajadores, que tan unitariamente están defendiendo el futuro de su empresa, son los que mejor

conocen la situación de sus pueblos, sus bosques y sus montañas, ya que viven allí y quieren seguir

haciéndolo. Aspecto que será imposible si se les retira el recurso más importante que es el derecho al

trabajo, con un futuro próximo de cierre de  Magna.

 

El Gobierno, que ha prometido defender la industria navarra, debería  empezar a demostrarlo. Tendría que

replantearse su posición ante la defensa jurídica de un proyecto del que depende el bienestar de tantos

trabajadores y trabajadoras, así como de varios pueblos navarros.
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