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En la tasa interanual se ha 
producido un descenso 
del 7% y la afiliación a la 
Seguridad Social subió en 
un año en 5.205 personas

Enero es tradicionalmente malo 
por el cierre de la campaña navi-
deña, y este año no fue una excep-
ción. El aumento del número de 
desempleados deja la cifra total 
en la Comunidad foral en 49.428. 

 PÁG. 26-27

Los hermanos 
Marín (Aceites 
Urzante), 
empresarios 
del año

En Vitoria habrá 
2.500  rojillos

PÁG. 51

Ochoa (PSN) 
defiende que 
el euskera sea 
obligatorio en 
toda Navarra
La ayer portavoz 
socialista de  
educación dice que 
todo el mundo 
debería saberlo 

PÁG. 18

La nueva PAC dispara  
en Navarra las cesiones de 
terreno para cobrar ayudas
En 2014 se recibieron 2.300 solicitudes, 
frente a las 980 del ejercicio anterior

 PÁG. 16-17

La Comunidad foral repartirá cada año 
102 millones procedentes de Europa

Una tormenta de nieve Una tormenta de nieve 
colapsa Estella y la autovía A-12colapsa Estella y la autovía A-12

El frente procedente de Álava dejó retenciones kilométricas en la Autovía del Camino a la altura de Villatuerta  PÁG. 21-23

La intensa nevada comenzó a las 19 horas, duró media hora y sorprendió a conductores de Estella y alrededores. En la foto uno pone cadenas en el acceso desde Ayegui.  MONTXO A.G.

● La revista Negocios de 
Navarra y la Confederación 
de Empresarios entregan 
su galardón PÁG. 28-29
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La patronal suspende la reunión para el pacto salarial 

A. ESTRADA Madrid 

Ayer estaba prevista una reunión 
decisiva de los agentes sociales 
para cerrar el III Acuerdo marco 
de Negociación Colectiva para el 
periodo 2015-2017. Pero en el últi-
mo momento, esa reunión fue 
suspendida a petición de la patro-

nal CEOE, que ha solicitado reali-
zarla al máximo nivel, con la pre-
sencia de los presidentes de 
CEOE y Cepyme, Juan Rosell y 
Antonio Garamendi, respectiva-
mente, y de los secretarios gene-
rales de UGT y CC OO, Cándido 
Méndez e Ignacio Fernández To-
xo. CEOE explicó que había soli-
citado suspender el encuentro 
porque, al tratarse de una reu-
nión de carácter técnico, no iba a 
cerrar ningún acuerdo. 

Sin embargo, otras fuentes de 
la negociación han considerado 

que la desconvocatoria podría 
responder a que la patronal no 
tiene aún “madura” una propues-
ta en torno al alza salarial para 
los próximos tres años. 

Aunque en las últimas reunio-
nes se había avanzado bastante, 
quedaba por acordar el pacto sa-
larial. CEOE comenzó la negocia-
ción planteando un incremento 
de los sueldos para este año del 
0,6% para, posteriormente, acep-
tar una subida del 0,8% e incluso 
del 0,9%. Los sindicatos, por su 
parte, reclaman una subida sala-

rial del 1,5% –sin descartar mayo-
res incrementos en las empresas 
o sectores que puedan hacerlo–. 
Para los años siguientes piden 
que se decida en cada sector o 
empresa y se tenga en cuenta la 
inflación y el aumento de la pro-
ductividad y que exista una cláu-
sula de ganancia de poder adqui-
sitivo para que los trabajadores 
puedan recuperar lo perdido du-
rante la crisis. 

El secretario de Acción Sindi-
cal de UGT, Toni Ferrer, restó im-
portancia a la desconvocatoria 

de la patronal puesto que se fijará 
un encuentro “al más alto nivel”, 
donde, en su opinión, se remata-
rá el proceso que ya está “sufi-
cientemente maduro” y hay 
acuerdo en que los salarios de-
ben mejorar. 

Uno de los aspectos que ya ha 
sido acordado entre los empresa-
rios y los sindicatos es la ultraac-
tividad de los convenios, con el 
compromiso de acudir a la me-
diación o al arbitraje si no se lo-
gra un acuerdo en la negociación 
de uno nuevo.

● La CEOE solicita un 
encuentro al máximo nivel con 
Méndez y Toxo para intentar 
cerrar una horquilla de 
subidas de salarios para 3 años

JOSÉ MARÍA CAMARERO 
Madrid 

El final de la temporada navideña 
en el comercio, la hostelería o el 
turismo ha dejado en enero sus 
secuelas en el mercado laboral, 
como ha ocurrido históricamen-
te en el primer mes de cada año. 
En esta ocasión, el número de pa-
rados registrados en las oficinas 
de empleo ha aumentado en 
77.980 personas, hasta alcanzar 
los 4.525.691. Es el dato menos 
malo para un mes de enero desde 
que comenzara la crisis econó-
mica, en el 2008.  

Hace 12 meses, el aumento del 
paro registrado en enero fue de 
113.097 personas y la media de 
los seis últimos años se ha situa-
do en 144.000 desempleados en 
ese periodo. A pesar del incre-
mento de 2015, en el último año 
han salido de las listas del paro 
288.744 personas, lo que supone 
“el mayor descenso interanual 
desde 1998”, explicó la secretaria 
de Estado de Empleo, Engracia 
Hidalgo. 

Contratación indefinida 
El paro subió, sobre todo, en la 
agricultura (un 7,46%) y en el sec-
tor de servicios (un 2,68%), aun-
que cayó un 1,45% en la construc-
ción y un 1,60% entre las personas 
sin empleo anterior. En términos 
desestacionalizados –sin tener en 
cuenta el efecto propio de esta 
época del año–, el desempleo dis-
minuye en 42.723 personas en 
enero, el mejor dato para este 
mes de la serie histórica. 

En enero se firmaron 1,3 millo-
nes de contratos, un 8,62% más 
que hace un año. De ellos, 120.239 

(un 8,79% del total) fueron indefi-
nidos. Supone un incremento del 
22,24% sobre el mismo mes del 
año anterior. En el caso de los 
nuevos empleos fijos por tiempo 
completo, el incremento ha sido 
del 26,8%.  

La contratación a tiempo par-
cial también crece en todos los ti-
pos de trabajos, aunque lo hace 
en mayor medida entre los fijos, 
una modalidad que se ha incre-
mentado un 18% en el último año, 
frente a los temporales, con un 
aumento del 12,57%. De los 
1.247.556 nuevos contratos tem-
porales, un 29% lo fueron de jor-
nada laboral a tiempo parcial.  

El fin de la campaña navideña 
explica, en buena medida, tanto 

Las cifras muestran que 
parte de los que 
terminaron su contrato 
en enero no han vuelto a 
los servicios de empleo

De los 4,5 millones de 
desempleados 
registrados, casi la 
mitad no cobran el 
subsidio ni la ayuda

El paro sube en 77.980 personas en el 
mejor mes de enero de toda la crisis 
La Seguridad Social pierde 199.902 afiliados al acabar la campaña navideña

24.500 parados 
solicitan la ayuda

La secretaria de Estado de Em-
pleo adelantó ayer que ya se han 
recibido unas 24.500 solicitudes 
del Programa de Activación para 
el Empleo, desde que se pusiera 
en marcha a mediados de enero. 
Se trata de una ayuda de 426 eu-
ros al mes para quienes hayan 
agotado el resto de prestaciones. 
El 63% de las solicitudes han sido 
enviadas a los servicios autonó-
micos de empleo, para la corres-
pondiente tramitación de los iti-
nerarios que se propondrán a ca-
da parado. EL PARO EN NAVARRA, PÁGS. 26-27 m 
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El paro en España en enero de 2015   
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2,132,38

el incremento del número de pa-
rados en casi 78.000 personas, 
como la diferencia de esta cifra 
con respecto a la caída de afilia-
ciones a la Seguridad Social, que 
se ha reducido en 199.902 coti-
zantes en este último mes. Aun-
que este dato supera en 15.800 al 
descenso de afiliaciones registra-
do en enero del año pasado, el se-
cretario de Estado de Seguridad 
Social, Tomás Burgos, explicó 
que “estos últimos registros no 
deben ocultar que hay una ten-
dencia de consolidación en la 
creación de empleo”.  

Buena parte de los ciudadanos 
que se han quedado sin trabajo 
tras la Navidad han desistido de 
acudir a las oficinas de los Servi-

cios Públicos de Empleo para ins-
cribirse como demandantes. 
Porque la mayoría de los puestos 
de trabajo generados en diciem-
bre –en ese mes, el número de co-
tizantes aumentó en 79.462– 
eran de escasa duración y, en mu-
chos casos, no dan derecho al co-
bro de ninguna prestación. Por 
ello, el número de nuevos para-
dos no es tan elevado como el de 
cotizantes que han salido de los 
registros de la Seguridad Social. 

Campaña de la aceituna 
Además, el débil comportamien-
to de la campaña de la aceituna 
de esta temporada, peor que la 
de hace un año, también ha in-
fluido en la reducción de cotizan-
tes. “Un 20% de la merma de tra-
bajadores del Régimen General 
se debe a esta circunstancia, so-
bre todo en provincias como Ja-
én”, explicó el secretario de Esta-
do de Seguridad Social. En cual-
quier caso, en el último año ha 
aumentado el número de afilia-
dos en 417.703, lo que supone un 
2,48% más que en enero del año 
pasado. De esa cifra, 326.992 co-
tizantes pertenecen al régimen 
general.  

A pesar de que el número de 
autónomos también ha aumenta-
do en 75.608 en los 12 últimos me-
ses (un 2,49% más), enero ha depa-
rado una mala noticia en el sector 
de trabajadores por cuenta pro-
pia. Porque el número de afiliados 
ha caído en 56.273, lo que supone 
el mayor descenso de un mes de 
enero en toda la crisis, y más del 
doble de la media de reducciones 
en las afiliaciones de los autóno-
mos en un mes de enero. 

También continúa bajando el 
número de parados con derecho 
a prestación. De los 4,5 millones 
de ciudadanos registrados en las 
oficinas de empleo, ya no reciben 
ayudas 2,1 millones. La tasa de 
cobertura (el número de parados 
que perciben alguna prestación) 
es del 57,61%. De los 2,4 millones 
que sí reciben ayudas, un millón 
de personas cobran el subsidio 
por desempleo mientras que las 
que se benefician de la presta-
ción contributiva son 976.825, un 
20% menos que en diciembre. 
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AMPARO ESTRADA Madrid 

Cambio de equipo, cambio en la 
estructura de capital, cambio en 
la política de dividendo, cambio 
organizativo y, ahora, cambio 
profundo en la estrategia comer-
cial del Banco Santander. Ana Bo-
tín, presidenta de la entidad des-
de septiembre, anunció ayer que 
va a imponer una nueva forma de 
hacer banca porque “la prioridad 
y la base de toda la estrategia es 
ganar la confianza de los clien-
tes”, señaló Botín en su primera 
presentación de resultados del 
grupo. Tras reconocer que el 
Santander se ha podido equivo-
car en ocasiones, defendió que a 
partir de ahora el Santander de-
be hacer una banca más “senci-
lla, personal y justa”, que es lo que 

El Santander ganó el 
pasado año 5.816 
millones, un 39% más, y 
la filial española salió de 
los números rojos

ya implantó en la filial del Santan-
der en el Reino Unido.  

 entrarse en el cliente y conse-
guir que se vincule más al banco, 
convirtiendo al Santander en su 
entidad financiera de referencia, 
contratando más productos o de 
mayor rentabilidad para el ban-
co, es el objetivo y la vía por la que 
Ana Botín proyecta aumentar los 
ingresos. El grupo Santander tie-
ne 92 millones de clientes parti-
culares en el mundo, pero sólo 
12,2 millones son clientes vincu-
lados. El banco se ha fijado como 
objetivo aumentar esa cifra a 17 
millones, un 40% más, y un incre-
mento similar en empresas.  

Por otro lado, frente a la estra-
tegia de compras de Emilio Botín, 
su predecesor, para Ana Botín “no 
es una prioridad” realizar adqui-
siciones. Descartó que vaya a ha-
cer alguna en España y dio por 
concluida la etapa de fusiones en 
el sector financiero español: “No 
veo que haya necesidad de más 
fusiones y nosotros no estamos 
pensando en nada de eso”, afirmó.  

El año pasado, el Santander ga-

nó 5.816 millones de euros, un 
39,3% más que el año anterior de-
bido a las menores dotaciones por 
insolvencias, que se redujeron un 
14,4%. Los resultados en España 
volvieron a cifras positivas tras 
varios años negativos, ganando 
684 millones tras incorporar las 
pérdidas de la unidad inmobilia-
ria, frente a los 60 millones perdi-
dos en 2013. España recupera pe-
so en el conjunto del grupo y apor-
ta el 14% del beneficio.  

Donde también se ha produci-
do un auténtico cambio de ten-
dencia es en la evolución del cré-
dito, en palabras del consejero 
delegado del Santander, José An-
tonio Álvarez. El saldo de crédito 
en España creció un 2,2%, con in-
crementos en toda las áreas ex-
cepto en hipotecas, donde se pro-
duce un descenso del 6% debido   
a las elevadas amortizaciones.  

Por otra parte, Botín apuntó 
que la economía española crece-
rá este año entre el 2,5% y el 3%. 
Es la primera entidad bancaria 
que habla de incrementos del 
PIB del 3% y muestra más opti-

Botín descarta más compras y 
se centrará en fidelizar clientes

Ana Botín. AFP

mismo que el Gobierno, que pre-
vé un crecimiento del 2,5%.  

 La presidenta del Santander 
rechazó hacer valoraciones políti-
cas y aseguró que no se ha reunido 
con dirigentes de Podemos –“que 
yo sepa”, puntualizó–. Este en-
cuentro despierta gran expecta-
ción, especialmente tras las decla-
raciones del secretario general de 
Podemos en Madrid, Jesús Mon-
tero, cántabro como los Botín, 
quien afirmó: “Hay dos culturas 
empresariales. Una es casta, la 
otra quiere contribuir al bienes-
tar social, como la familia Botín”. 

J.A. BRAVO Madrid 

Cambios en la salida a bolsa de 
AENA. Enaire, la sociedad pú-
blica que mantendrá el 51% del 
capital del ente que gestiona 
los aeropuertos españoles, 
acordó ayer elevar el precio de 
su oferta pública de venta 
(OPV) en cinco euros, de modo 
que la horquilla queda ahora 
entre 53 y 58 euros, lo que su-
pone valorar la compañía en 
un máximo de 8.700 millones.  

Aunque las entidades finan-
cieras que están colocando la 
oferta recomendaban que se 
duplicara el peso de los inver-
sores minoritarios en la OPV, 
Enaire desechó esa posibili-
dad. No pasarán, por tanto, del 
9% en una OPV prevista en 
principio para sacar al merca-
do el 28% del capital de AENA. 
Las peticiones de compra for-
muladas hasta el momento su-
peran en más de cuatro veces 
el volumen de la OPV. El precio 
definitivo se conocerá el día 9.

AENA sube el 
precio de su 
OPV ante la 
fuerte demanda

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Lo hizo en Londres, en la simbóli-
ca City. Porque si algo le sobra a 
Yanis Varoufakis es mundo. Ta-
blas. El polifacético nuevo minis-
tro de Finanzas griego sabe dónde 
y cómo moverse, y el lunes, ade-
más de visitar a su homólogo bri-
tánico, George Osborne, acudió al 
Financial Times para desvelar cu-
ál es su fórmula mágica para sa-
car a Grecia del pozo y solucionar 
ese monumental problema llama-
do 315.000 millones de deuda. 
Grecia ya no habla de quitas y sí 
propone vías “imaginativas” de in-
geniería fiscal como un canje de la 
deuda por dos tipos de bonos de 
nueva emisión que se irían pagan-
do en función del crecimiento del 
país. Entre sus acreedores –BCE, 
socios del euro...–, la propuesta 
fue recibida con escepticismo; en 
los mercados, por el contrario, sí 
gustó la melodía. Tanto, que la 
Bolsa de Atenas se disparó un 11%.   

Pero si algo destacó en su en-
trevista fue una coletilla que su-
pone un aviso a navegantes a 
otros socios políticos de Syriza en 
el sur. Varoufakis se comprome-
tió con la disciplina fiscal estable-

cida en Bruselas asegurando que 
el país registrará superávits pri-
marios de entre el 1% y el 1,5% 
“aunque eso suponga que Syriza 
no cumpla todas sus promesas 
electorales de gasto público”. 
Empiezan las concesiones a la es-
pera de la gran negociación con 
sus socios del euro.  

 “Estamos creando una combi-
nación de superávit primario y 
una agenda de reformas. Diré, 
ayudadnos a reformar nuestro 
país y dadnos algo de espacio fis-
cal para hacerlo. Si no, vamos a 

“Ayudadnos a reformar 
el país y dadnos algo de 
espacio fiscal”, pide 
Varoufakis a la UE

El Gobierno heleno 
excluye a España de  
sus encuentros con los 
socios clave del euro

Grecia asume que la quita no es 
posible y busca canjear la deuda

seguir asfixiados y nos converti-
remos en una Grecia deformada 
en vez de reformada”, recalcó.  

Hoy es un día clave en el parti-
cular road show iniciado por los 
grandes líderes del Ejecutivo de 
Atenas. Por un lado, el primer mi-
nistro heleno, Alexis Tsipras, via-
ja a Bruselas para reunirse con el 
presidente de la Comisión, Jean-
Claude Juncker, y el del Consejo 
Europeo, Donald Tusk. Y en para-
lelo, Varoufakis se desplazará a 
Fráncfort para mantener una cita 
con el presidente del Banco Cen-

El italiano Matteo Renzi (derecha) regala una corbata al primer ministro griego, Alexis Tsipras, en Roma.  EFE

tral Europeo, Mario Draghi. El 
jueves llegará el turno del minis-
tro de Finanzas alemán, Wolfang 
Schaüble, uno de los platos fuer-
tes de su gira. De España, pese a 
ser la cuarta potencia del euro y 
jugarse 26.000 millones, no se sa-
be nada. “No hay ninguna reunión 
prevista”, confirmaron a  fuentes 
del Ministerio de Economía  lide-
rado por Luis de Guindos.    

Ayer le tocó el turno a Italia, 
uno de los potenciales aliados en 
la gestión de esta particular tra-
gedia griega. Hubo encuentros a 

nivel ministerial (Pier Carlo Pa-
doan y Varoufakis) pero también 
al más alto nivel gubernamental. 
Matteo Renzi recibió a Tsipras, le 
felicitó por su victoria y le “ofre-
ció el máximo apoyo en términos 
de cooperación bilateral y de dis-
ponibilidad al diálogo”. “Creo que 
existen las condiciones para que 
se encuentre un punto de acuer-
do con las instituciones euro-
peas”, recalcó un optimista Ren-
zi, adalid de las políticas de creci-
miento en la UE.  

La brecha norte-sur 
El primer ministro griego, por su 
parte, insistió en su mensaje de 
colaboración –“no habrá medi-
das unilaterales”–, pidió tiempo y 
reclamó una nueva Europa aleja-
da de las medidas de austeridad. 
“No queremos que exista una 
brecha entre norte y sur, sino que 
hay que retomar los intereses ini-
ciales de la UE y crear un futuro 
de esperanza y dignidad”.  

Bruselas hará concesiones fi-
nancieras –ampliar vencimien-
tos, reducir aún más los intere-
ses...– e incluso gestos de la mag-
nitud de darle la puntilla final a la 
troika (Comisión, BCE y FMI), pe-
ro las líneas rojas está muy cla-
ras. No habrá quitas y las refor-
mas estructurales seguirán sien-
do las mismas. Las reglas no se 
tocan. Así lo ha dicho el Eurogru-
po, Alemania e incluso España. 
Juncker lo dejó ayer muy claro 
ante la Eurocámara: “Acomoda-
remos algunas de nuestras políti-
cas, pero no vamos a cambiar to-
do por un resultado electoral”.   

La situación es tan delicada 
que el Eurogrupo, el consejo de 
ministros de Finanzas del euro, 
decidió ayer reunirse de forma 
extraordinaria en Bruselas horas 
antes de la cumbre de jefes de Es-
tado y de gobierno de los 28 que 
se celebrará el día 12, el del gran 
debut de Tsipras frente a Merkel. 
La prórroga del rescate a Grecia 
(240.000 millones) concluye a fi-
nal de mes y todas las partes de-
ben buscar una solución. 
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Economía m

M. CARMEN GARDE Pamplona 

Los 102 millones de euros que ca-
da año van a llegar al campo de la 
Comunidad foral procedentes de 
la Unión Europea desde el pre-
sente ejercicio hasta el 2020 se 
van a repartir entre un menor nú-
mero de navarros, lo que supon-
drá un aumento de la cuantía me-
dia por beneficiario.  

La nueva Política Agraria Co-
munitaria (PAC) para el periodo 
2014-2020, que entró en vigor el 
pasado 1 de enero, ha cambiado 
los requisitos para que los  titula-
res de explotaciones agropecua-
rias puedan seguir cobrando las 
ayudas comunitarias.   Y, aunque 
las nuevas normas casi sin estre-
nar,  ya hay datos reveladores de 
que el número de perceptores se 
ha empezado a reducir a la vista 
de los nuevos y, en algún caso ma-
yores, requisitos para cobrar fon-
dos europeos.  

Desde el departamento de  De-
sarrollo Rural explican que, co-
mo la nueva PAC, ha sido gestada 
y anunciada con meses de antela-
ción, para la última campaña hu-
bo 14.471 solicitantes, 1.238 me-
nos que un año antes, lo que su-
pone una reducción de casi un  8% 
con respecto a los 15.709  benefi-
ciarios de 2013.  

El descenso se debe a que mu-

chos propietarios han decidido 
arrendar sus tierras con los dere-
chos incluidos ante la incerti-
dumbre o la posibilidad de que-
darse sin ayudas de aquí a 2020.  
La prueba más evidente es que a 
lo largo de 2014 se dispararon las 
solicitudes de  cesión de dere-
chos (los ‘talones’ de dinero euro-
peo que acompañan a las tierras 
de un productor histórico). En 
concreto, el departamento ha re-
cibido 2.300 solicitudes de cesión 
de derechos y arrendamiento de 
tierras beneficiarias de dinero de 
la PAC, un 135% más que las 980 
registradas  la pasada tempora-
da. 

Las cifras no cuadran 
Y es que los nuevos requisitos  
buscan, según palabras de la pro-
pia ministra del ramo, Isabel 
García Tejerina, dirigir las ayu-
das a los productores que, efecti-
vamente, trabajan la tierra y co-
rren el riesgo empresarial con 
los cultivos y ganados. Esta idea 
que, en principio, se puede anto-
jar de sentido común no se cum-
ple en la actualidad en España. 

Basta con ver las cifras de Na-
varra. No cuadran:  hasta 2014 ca-
si 15.000 beneficiarios de las ayu-
das PAC frente a 3.768 agriculto-
res considerados a título 
principal (ATP), profesionales 
que obtienen más de la mitad de 
su renta de la actividad agraria y 
que, además, están dados de alta 
en la Seguridad Social Agraria. 
Aunque se añadan a los ATP a 
quienes tienen la profesión de 
agricultor como un complemen-
to importante de rentas (por 
ejemplo un empleado en una fá-
brica que lleva tierras o una casa 
rural), lo cierto es que  nadie duda 
de que hay más beneficiarios que 
productores reales. 

La realidad es que, entre los 
perceptores de ayudas, hay mu-
chos agricultores jubilados,  o sus 

Jubilados y propietarios 
de fincas no productores, 
entre los que ceden sus 
derechos de cobro antes 
los nuevas exigencias 

La figura de agricultor 
activo va a reducir el 
número de perceptores, 
lo que aumentará la 
cuantía media de ayuda

La nueva PAC dispara las cesiones de 
derechos agrícolas para cobrar ayudas 
En 2014 se recibieron 2.300 solicitudes, un 135% más que el año anterior

Perspectiva de un campo de cereal en una localidad navarra desde el suelo mientras es cosechado. 

6.500 perceptores pasan a un sistema 
simple porque cobran menos de 1.250 € 
Casi uno de cada dos beneficia-
rios de la PAC cobra menos de 
1.250 euros . En concreto, cobran 
menos de esa cantidad 6.570 de 
los  14.471 beneficiarios de la PAC 
en la campaña de 2014.  La nueva 
PAC invita a estos perceptores a 
salir del sistema general. Para 
ello, ha diseñado el nuevo siste-
ma simplificado, exento de cum-
plir exigencias como el ‘gree-
ning’, agricultor activo y la con-
vergencia de las ayudas, aunque 

no pueden transferir los dere-
chos para cobrar ayudas salvo si-
tuaciones excepcionales. El di-
rector de Agricultura y Ganade-
ría, Ignacio Guembe, explica que 
el nuevo régimen se justifica en 
que es “más costoso manejar es-
tos expedientes en términos de 
ver si cumplen o no con las nue-
vas medidas medioambientales 
llamadas greening que el dinero 
que perciben”. En este sentido, 
apunta que 1.250 euros en ayu-

das se corresponden con unas 
cinco   hectáreas o menos, “lo que 
supone un complemento de ren-
ta muy  básico”. 

A la hora del reparto de las 
ayudas en Navarra, los  6.570 be-
neficiarios  representan en torno 
al 4% de todos los fondos ( 98 mi-
llones en la última campaña. Por 
tanto,  los 7.900 perceptores que 
cobran más de 1.250 euros se re-
parten  cerca de 94 millones (una 
media de  casi 12.000 euros).

Ayudas PAC a Navarra

Pago Báscio

Pago Verde 
o ‘greening’

Ayudas a 
la ganaderíaJóvenes agricultores

101.979.909 euros

56% 30%

12%
2%

viudas, con escasos ingresos que 
han mantenido en los últimos 
años sus derechos agrícolas co-
mo un auténtico tesoro para 
complementar unas pensiones 
muy reducidas (ronda entre los 
600 y 800 euros). En general, se-
guían el siguiente procedimien-
to: alquilan las tierras pero man-
tienen los derechos, de manera 

que son  ellos quienes solicitan y 
cobran las ayudas PAC, al mar-
gen de cobrar un dinero por el 
arrendamiento de las tierras. 

 En Navarra,  según Desarrollo 
Rural, no hay datos oficiales de 
cuántos mayores de 65 años co-
bran ayudas, pero en España da-
tos de 2012 del Ministerio de 
Agricultura hablan de que uno de 

cada tres beneficiarios son mayo-
res de 65 años y que solo el 50% de 
las  Esto, trasladado a la Comuni-
dad foral, supondría que hay cer-
ca de 5.000 mayores de 65 años 
percibiendo dinero de la PAC. 

Si se mira el reparto en España 
sucede lo mismo. Unos 5.000 mi-
llones cada año entre 900.000 be-
neficiarios, lo que supone una 
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Nuevas reglas para la ayudas 
Uno de cada tres euros de la renta de un productor navarro es ayuda de la UE 
canalizada a través de la Política Agraria Comunitaria para compensar que el 

mercado no paga lo que en verdad cuesta producir

¿CUÁL ES EL PLAZO 
PARA  PRESENTAR 
LAS SOLICITUDES 
DE AYUDA? 
Este año, del 1 de mar-
zo al 15 de mayo. A 
partir de 2016, del 1 de 
febrero al 30 de abril.

+ IIgnacio Guembe Cervera es director general de Agricultura y Ganadería del Departamento de Desarrollo Rural del Gobierno de 
Navarra.

Ignacio Guembe Cervera «Se 
complica la gestión de explotaciones y 
los controles serán más complejos»  

 
1  ¿La nueva PAC  exige más 
burocracia al solicitante? 
No, los trámites administrati-
vos son similares. Otra cues-
tión es que la gestión de ex-
plotaciones de mayor tamaño 
se complique  porque la nue-
va PAC les exige que, para co-
brar más o menos lo mismo, 
deben realizar una serie de 
prácticas beneficiosas para el 

clima y el medio ambiente (estas ayudas ligadas a 
medidas se denominan ‘greening’ o pago verde). 

 
2  La nueva PAC supone más medidas. ¿También 
más control a la Administración? 
Más que aumentar los controles, lo que hace es que 
éstos sean más complejos. Por ejemplo, antes un de-
recho, que en el fondo viene a ser una especie de talón 

para cobrar ayudas, se podía ejercer en cualquier par-
cela, secano, pastos, regadío, etc. Ahora no, ese dere-
cho está  acotado a una determinada región y eso ha-
brá que comprobarlo. Por otro lado, también habrá 
que controlar  en campo que se cumplen los requisi-
tos del ‘greening’. 

 
3    ¿Qué  sanciones contempla? 
En general, hay dos niveles de incumplimiento. Uno, el 
que no genera mayor sanción que el no cobro de la 
ayuda. Y otro, es un sistema de penalizaciones cre-
cientes según el grado de incumplimiento de la nor-
ma. Ejemplo, una persona declara 100 hectáreas de 
arroz. Primer supuesto,  la inspección ve que solo hay 
98 de arroz y 2 de alfalfa (la norma dice que por deba-
jo de 3% se trata de ajustes y no pasa nada). En este 
caso, solo se le pagaría por 98 hectáreas y punto. Se-
gundo caso, se detecta que hay solo 70 de arroz y 30 
de alfalfa. En este caso, no es que no se paguen las 30 
es que no se paga nada (cuando la diferencia entre lo 
declarado y lo encontrado supera el 20% no se paga 
nada). Y en el tercer supuesto (la diferencia entre lo 
declarado y lo encontrado está entre un 3 y un 20%) 
hay una escala de penalizaciones. 

2,2 E 
DE CADA 1.000 PAGADOS SON INDEBIDOS.  ¿Si el control de la 
Administración cuánto se hubiera pagado de forma indebida? A la 
pregunta responde un control aleatorio que hace Desarrollo Rural 
por mandato europeo.  En Navarra, la tasa es del 0,22 (2,2 euros por 
cada 1.000 abonados). “Las cosas se hacen bastante bien “, dicen. 

 
CAMBIO DEL PAGO ÚNICO AL PAGO BÁSICO 
Hasta la fecha, el ‘plato gordo’ de las ayuda venía por el concepto de 
Pago Único, que venía a ser la suma del importe de  todo o de  una par-
te de las ayudas directas que cada productor había cobrado hasta 
2006.  El Pago Único se basaba en unos derechos asignados por las 
autoridades a cada productor según su historial productivo en un de-
terminado periodo de referencia (ejemplo: el 75% de los cultivos her-
báceos se desacopló en 2006 con referencia a los años 2000, 2001 y 
2002). Un derecho, por tanto, es un importe por ha considerada como 
la media de las ayudas percibidas en un periodo de referencia (varios 
años) entre la superficie media  declarada en el mismo periodo.  La 
nueva PAC trae el concepto de Pago Básico. Es un pago directo, diso-
ciado a la producción y que tenderá a una uniformidad de todos los 
perceptores de España a través de la convergencia. La convergencia 
será un ajuste del importe del derecho que se llevará a cabo de forma 
parcial y hasta 2019. No quiere decir que en 2019 todos los percepto-
res de ayudas cobrarán lo mismo, pero sí que los importes serán más 
homogéneos al importe medio que se determine en cada región.  

 
¿Cuándo sabrán los productores los derechos 
asignados del  Pago Básico? 

En octubre conocerán cuántos derechos nuevos han recibido y 
su valor, así como de qué modo aproximado oscilarán cada año 
hasta 2020. Se sabe que un titular tendrá derechos de distinto va-
lor si tiene superficies en varias regiones.  Los derechos solo se 
pueden activar y transmitir en la región en la que se generan. 

 
TRES PREGUNTAS A... 

¿CUÁNDO SE VAN A COBRAR 
LAS AYUDAS? 
 
En fechas similares a las actuales. A 
partir del 15 de octubre se podrá abo-
nar un 50% de los pagos. Antes, Na-
varra solo podía abonar las ayudas 
en octubre si lo autorizaba Bruselas. 
El resto del dinero (saldo) se cobrará  
hacia final de año, igual que ahora. 
Las ayudas que más tardan en pa-
garse son las correspondientes a ga-
nadería, ya que requieren una coordi-
nación nacional para ver si se han su-
perado  el límite de animales 
subvencionables y/o la dotación pre-
supuestaria (hacia febrero). Ahora,  
se prevé que  algunas ayudas se ade-
lanten. La mayor agilidad se debe, 
entre otros motivos, a que desapare-
ce el llamado periodo de retención en 
ganaderías. Antes, se exigía, una vez 
hecha la solicitud, mantener los ani-
males 6 meses en la granja para po-
der hacer los controles previos al pa-
go de la ayuda. Ahora, se computa-
rán los animales los animales que 
haya en la granja hasta el 30 de abril. 

 
¿QUÉ ES Y EXIGE EL ‘GREENING’? 

 
Son nuevas medidas para cobrar las 
mismas ayudas. Exige diversificar 
cultivos. A las explotaciones con me-
nos de 10 has, nada. A las que tengan 
entre 10 y 30 has,  pide un mínimo de 
dos cultivos. A las de más de 30 has, 
tres cultivos. En ambos casos, el cul-
tivo principal no superará el 75% de 
la extensión. También exige a explo-
taciones de más de 15 has dedicar un 
5% a la llamada superficie de  interés 
ecológico,  dedicar ese 5% a barbe-
cho o, en su defecto, dedicar una par-
te ligeramente mayor a la de barbe-
cho a cultivos  fijadores de nitrógeno 
en el suelo (leguminosas como ju-
días, garbanzos, lentejas, guisantes, 
habas, alfalfa o veza). Igualmente, 
exige un mantenimiento de pastos. 

J. NAGORE/DN

CIFRAS CLAVE

102 
MILLONES AL AÑO DE LA UE La 
Política Agraria Comunitaria (PAC) 
traerá a Navarra 102 millones cada 
año, un aumento de algo más de 4 
millones con respecto a lo que se 
venía recibiendo. 
 

14.471 
NAVARROS RECIBEN AYUDAS de 
la PAC en 2014, lo que supone una 
ayuda media de casi 7.000 euros.

media de unos 5.500 euros. En 
Francia, los casi 82 millones de 
euros de ayudas PAC van a 
390.000 beneficiarios, lo que re-
presenta una ayuda media de 
21.000 euros. 

Agricultor activo 
El motivo de que el número de be-
neficiarios se vaya a reducir de 

forma importante  reside en la 
nueva figura del ‘agricultor acti-
vo’,  una definición que excluye de 
los cobros a quienes no logren 
con la venta de sus productos ni 
un 20% de todo lo que ingresa por 
sus tierras o explotaciones. Esta 
exigencia ( el llamado 80-20) abre 
un nuevo escenario que ha propi-
ciado que muchos propietarios 
hayan solicitado ceder sus dere-
chos a ayudas europeas. Ahora 
bien, en el sector existe la idea de 
que no faltará quien eche mano 
de la picaresca española y bus-
que quién les confeccione una 
factura por la venta de productos 
agrarios para poder seguir sien-
do beneficiarios de la PAC. 

La figura de agricultor activo 
ha suscitado las críticas por par-
te de algunas organizaciones na-
cionales debido a una modifica-
ción de última hora , el pasado 
mes de diciembre, impuesta por 
Bruselas. La UE permite que 
también cobre ayudas quien no 
alcance el límite del 20% de ingre-
sos por ventas, siempre y cuando  
pueda demostrar que lleva a ca-
bo una actividad agraria directa-
mente, bajo su propia responsa-
bilidad y que no tiene abandona-
das sus tierras. 

Esto, para organizaciones sin-
dicales, ha descafeinado la filoso-
fía de que las ayudas sean para 
quien trabaja la tierra. El director 
de Agricultura y Ganadería de 
Desarrollo Rural, Ignacio Guem-
be Cervera, y el director del Ser-
vicio de Agricultura, Rubén Pala-
cios, opinan  que el último anexo 
de Bruselas refuerza la filosofía 
de que las ayudas deben ir a quie-
nes efectivamente se monta en 
un tractor o trabaja con ganado. 
“Si se piensa, es relativamente 
sencillo cumplir con el 80-20 
dentro de los márgenes legales. 
Sin embargo, es mucho más com-
plicado demostrar a un inspector 
dónde compra los abonos, las fac-
turas, con qué maquinaria traba-
ja la tierra, etc. En definitiva, lo 
que ha hecho Bruselas es abrir la 
puerta a un criterio de verifica-
ción de agricultor activo diferen-
te al 80-20. Creemos que a medio 
plazo hasta se podría prescindir 
del 80-20 y que el perceptor solo 
deba justificar que efectivamen-
te trabaja la tierra”. Ni Guembe ni 
Palacios se atreven a estimar 
cuántos perceptores van a desa-
parecer del sistema de ayudas 
PAC en la Comunidad foral.  Lo 
que sí recuerdan es que Navarra, 
donde todas las organizaciones 
agrarias y el departamento diri-
gido por Javier Esparza alcanza-
ron un pacto para unificar  las 
prioridades para el sector, ha si-
do especialmente beligerante en 
Madrid a la hora de defender que 
las ayudas sean para activo.

Cerca de 800 productores de menos 
de 45 años cobrarán un 25% más
El campo necesita revelo. Y así lo entiende la Unión Europea. Por 
primera vez, la UE va a conceder un apoyo económico específico a 
los jóvenes agricultores. Los derechos que se asignen a los jóvenes 
tendrán un 25% más de su valor durante los primeros cinco años a 
partir de su instalación. La sobrevaloración está limitada a los 90 
primeros derechos. Esto significa que quienes se instalaron hace 
cuatro años pueden gozar aunque solo sea un año de estas ayudas. 
En Navarra, se instalan cada año entre 75 y 85 jóvenes (menores de 
45 años), de manera que se estima que habrá cerca de 800 jóvenes 
que se beneficien de este aumento de las ayudas.  “Que se premie a 
los jóvenes implica filosofía de la UE, orientar las ayudas. Y eso está 
muy bien”, apunta Ignacio Guembe. Para acceder a las ayudas hay 
que cumplir, entre otros,  los siguientes requisitos: tener  menos de 
41 años cuando presenten la solicitud; instalarse por primera vez 
en una explotación agraria como responsable en los 5 años anterio-
res a la solicitud y tener derecho a un Pago Básico.
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El cambio histórico de postura 
del PSN con respecto al mapa del 
euskera en Navarra dio ayer un 
paso más en el Parlamento. Com-
parecía el consejero Iribas para 
explicar el mapa sociolingüístico 
de la Comunidad foral tras el tra-
bajo realizado por Euskarabidea 
cuando la portavoz socialista en 
la comisión de Educación, Mari 
Carmen Ochoa, sorprendió con 
una intervención inédita desde 
su bancada. Dijo que todos los na-
varros debían estudiar en euske-
ra y conocerlo, independiente-
mente de su edad y residencia, 
para así, por ejemplo, “poder acu-
dir a una oposición en igualdad 
de condiciones”. La socialista 
cargó además contra el sistema 
de zonificación que divide la Co-
munidad en zona vascófona, mix-
ta y no vascófona y defendió la ne-
cesidad de modificar la Ley del 
Vascuence para aplicar el mode-
lo D en toda Navarra. 

Ayer fue un día de ausencias en 
la comisión. Longás, de NaBai, tu-
vo que sustituir en la presidencia 
al regionalista Esteban Garijo. 
Además, tampoco estuvieron ni 
la portavoz de UPN, Carmen Gon-
zález, ni el del PSN, Pedro Rascón.  

Sin embargo, la mencionada 
suplente socialista no pasó desa-
percibida en su turno de inter-
vención. “Creo que el euskera es 
una riqueza cultural que no se de-
be negar a nadie y que todos de-
bemos conocerlo y estudiarlo. En 
ese momento estaríamos todos 
en igualdad de condiciones ante 
una oposición. Hace falta una in-
mersión lingüística, no que todos 
tengan la opción de estudiar en 
euskera, sino que todos lo apren-
dan. Al menos, lo más básico, que 
todos lo puedan leer, aprender y 
disfrutarlo”, aseguró. 

Pero Ochoa fue más allá. Tras 
escuchar a los parlamentarios na-
cionalistas con los cascos de tra-
ducción simultánea, la socialista 
añadió: “ Yo he ido a un euskaltegi 
porque tengo curiosidad. Se tiene 
que poder estudiar el modelo D en 
toda Navarra, y en ese momento, 
todos los navarros, tengan la edad 
que tengan, aprenderán euskera. 
Lo tienen que conocer. No me vale 
esa zonificación y hacer que todas 
las familias que deseen escolari-
zar en euskera tengan que recu-
rrir a ikastolas donde, como usted 
sabe (en referencia al consejero), 
allí no se aprende sólo euskera. Y 
si no, ciertos mapas y libros que 
allí se estudian lo demuestran”. 

No imponer “jotas ni bertsos” 
Iribas, que al igual que hace dos se-
manas desgranó en la Cámara la 
evolución del euskera en Navarra 
entre 1991 y 2011, no ocultó su sor-
presa ante las declaraciones des-
de el PSN. “Discrepo de usted en 
que todos debamos conocer 
euskera en Navarra. Todos debe-

declaraciones de Ochoa: “Pienso 
que para lo que ha servido esta 
comparecencia es para que algu-
nos definitivamente se quiten la 
careta sobre sus deseos. Ha dicho 
el consejero que ha aumentado el 
número de bilingües, pero ha dis-
minuido el uso del euskera en ca-
sa. Entiendo que quien aprende 
euskera es para usarlo, pero la se-
ñora Ochoa ha dicho que todos de-
beríamos conocer el euskera para 
estar en igualdad de oportunida-
des. Pero quién es usted para de-
cirme qué debemos aprender. Si 
yo voy a una oposición y no sé 
euskera, ese es mi problema. No 
puede decir el Partido Socialista 
quién debe aprenderlo”.

La portavoz socialista 
rechaza la zonificación y 
avala modificar la Ley del 
Vascuence y extender el 
modelo D a toda Navarra

Ochoa (PSN): “Todos los navarros deberíamos 
saber euskera para opositar en igualdad”

Mari Carmen Ochoa 
PSN 

“Hace falta inmersión 
lingüística; no que 
todos tengan la opción 
de estudiar en euskera, 
sino que todos lo 
aprendan” 

José Iribas 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN 

“No se debe imponer 
una lengua. En una 
oposición en Tudela, 
por ejemplo, creo que 
un tudelano querrá 
tener al mejor cirujano, 
aunque no sepa 
euskera, que al quinto 
mejor que sí lo conoce”

mos conocerlo, si queremos. Us-
ted ha dado hoy un patinazo políti-
co. Si de verdad queremos conocer 
y disfrutar una lengua, no se nos 
debe imponer. En una oposición 
en Tudela creo que los tudelanos 
querrán tener al mejor cirujano, 
aunque no conozca el euskera, que 
al quinto mejor que sí lo conoce. 
Por eso entendemos que las reali-
dades son muy diversas y no pue-
de discriminar a toda la población 
que no conoce euskera en una opo-
sición. Creemos que no se puede 
imponer a todos que bailen la jota, 
ni que sepan cantar bertsos”, dijo. 

También la portavoz del Parti-
do Popular en Navarra, Amaya Za-
rranz, criticó con rotundidad las 

Bakartxo Ruiz 
BILDU 

“No sé respetan los 
derechos lingüísticos 
porque un vecino de 
Leitza o Etxarri va al 
médico y allí no le 
atienden en euskera” 

Amaya Zarranz 
PPN 

“Aquí nos traducen, 
pero en los plenos de 
Olazagutía y Etxarri 
sólo se habla en 
euskera y a nuestros 
concejales allí nadie 
les traduce. Eso es sí 
que es no respetar los 
derechos lingüísticos”

Abaurrea Alta
Abaurrea Baja
Alsasua
Anue
Araiz
Arantza
Arano
Arakil
Arbizu
Areso
Aria
Aribe
Arruazu
Bakaiku
Basaburúa Mayor
Baztan
Bera
Bertizarana
Betelu
Burguete
Donamaría
Etxalar
Etxarri Aranatz
Elgorriaga
Eratsun
Ergoiena
Erro
Esteríbar
Ezkurra
Garaioa
Garralda
Goizueta

Hiriberri
Imotz
Irañeta
Irurtzun
Ituren
Iturmendi
Labaien
Lakuntza
Lantz
Larraun
Leitza
Lekunberri
Lesaka
Oitz
Olazagutía
Orbaiceta
Orbara
Roncesvalles
Saldias
Santesteban
Sunbilla
Uharte Arakil
Ultzama
Urdax
Urdiain
Urrotz
Valcarlos
Igantzi
Ziordia
Zubieta
Zugarramurdi

Abárzuza
Ansoáin
Aoiz
Aranguren
Arce
Atez
Barañáin
Belascoáin
Berrioplano
Berriozar
Burgui
Burlada
Ciriza
Cizur
Echarri
Etxauri
Egüés
Ezcároz
Esparza
Estella
Ezcabarte
Galar
Garde
Goñi
Güesa
Guesálaz
Huarte
Isaba
Iza
Izalzu

Jaurrieta
Juslapeña
Lezáun
Lizoáin
Ochagavía
Odieta
Oláibar
Olza
Ollo
Orkoien
Oronz
Oroz Betelu
Pamplona
Puente la Reina
Roncal
Salinas de Oro
Sarriés
Urzainqui
Uztárroz
Vidángoz
Vidaurreta
Villava
Yerri
Zabalza
Zizur Mayor

π Zona
vascófona

π Zona
mixta

Municipios de las zonas vascófona y mixta

EL RIFI-RAFE
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“Nuestra apuesta ahora no 
es ir con Podemos, es I-E”

JOSÉ MIGUEL NUIN COORDINADOR GENERAL DE IU DE NAVARRA

IU de Navarra está abierta a hablar con todo 
grupo de izquierdas para unir fuerzas de cara 
a las elecciones, afirma. Pero, de momento, 
apuesta por ir con Batzarre en I-E y asegura que 
tienen datos que apuntan a un buen resultado

desdramatizar. IU es una fuerza 
fundamental en la izquierda 
transformadora del Estado espa-
ñol y va a seguir siéndolo. Ahora 
tiene que desarrollar su estrate-
gia de política de alianzas en un 
contexto que es convulso, porque 
el bipartidismo está muy desa-
creditado y se abre la oportuni-
dad de conformar mayorías que 
cambien las políticas.  
¿Por qué opción optaría usted, 
por la de Tania Sánchez y Alberto 
Garzón, más partidaria de esa 
confluencia con Podemos o por 
la de otros dirigentes que consi-
deran que puede llevar a la desa-
parición de IU? 
No es cierto que haya una divi-
sión en IU sobre ese eje. El acuer-
do sobre una política de alianzas, 
desde un programa de izquier-
das para construir mayorías de 
cambio es una posición unánime.  
A partir de ahí, cada federación 
es la que debe aplicarlo, según la 
realidad que viva. Es lo que esta-

to navarro? 
A nosotros nos gusta toda la su-
ma, siempre que sea con una pro-
puesta de izquierdas enfocada al 
cambio. No queremos hablar de 
otros, respetamos otras estrate-
gias. Otros dicen que no son ni de 
izquierdas ni de derechas y no se 
sitúan en la necesidad, por tanto, 
de confluir en la izquierda. Es por 
lo menos hasta ahora la posición 
que han trasladado (los de Pode-
mos). Pero nosotros lo respeta-
mos, no lo compartimos.  
¿Cuando Podemos elija a su di-
rección, recibirá una llamada de 

EN FRASES

“Lo de IU de Madrid tiene 
más de tormenta en los 
medios de comunicación 
que de realidad”

BEATRIZ ARNEDO.  
Pamplona

 

La irrupción de Podemos ha ge-
nerado un debate interno en el 
seno de IU de Madrid sobre si ir a 
las elecciones bajo unas mismas 
siglas o en coalición, salvaguar-
dando cada uno las suyas. Según 
analistas políticos, la fuerza con 
la que está surgiendo el grupo de 
Pablo Iglesias podría desembo-
car en la desaparición de IU. Su  
coordinador general en Navarra, 
José Miguel Nuin, resta impor-
tancia a la polémica surgida. 
 
¿Qué opina y qué consecuencias 
cree que tendrá lo que está pa-
sando en IU en Madrid? 
IU de Madrid, como el resto de fe-
deraciones, debe trabajar su con-
fluencia (con otras fuerzas). Es 
una línea estratégica marcada 
por Izquierda Unida que hay que 
seguir desde la identidad y el pro-
grama de izquierdas. Yo quiero 

El coordinador general de IU, José Miguel Nuin. MARC EICH (ARCHIVO)

mos haciendo todos. Esto tiene 
más de tormenta en los medios 
de comunicación que de reali-
dad.  
En Navarra, han optado por vol-
ver a presentarse con Batzarre 
en Izquierda-Ezkerra (I-E). 
Nosotros siempre estamos  dis-
puestos a sumar la máxima con-
fluencia en base a un programa 
de izquierdas. Si se dan oportuni-
dades de ampliar esa suma en el 
futuro, estamos dispuestos y 
abiertos. Pero en estos momen-
tos, la mejor suma que tenemos 
es Izquierda-Ezkerra. 
¿Siente que con la irrupción de 
Podemos está en juego el futuro 
de IU, también aquí en Navarra? 
No, es que no lo miramos en esa 
clave de que ‘nos la jugamos’. 
Quien se la está jugando es la ciu-
dadanía. Hace falta un cambio de 
políticas después del fracaso del 
bipartidismo, aquí de UPN-PSN y 
en el Estado, del PP-PSOE. Esta-
mos convencidos de que Izquier-
da-Ezkerra va a tener un buen re-
sultado en mayo. Son tanto sen-
saciones, como los datos que 
tenemos: I-E es el mejor instru-
mento que tiene la izquierda na-
varra para hacer otras políticas. 
¿Le gustaría ir con Podemos a las 
elecciones de mayo al Parlamen-

I-E para ir juntos a los comicios?  
Plena disposición. 
¿Pero dará ese paso I-E? 
No. Pero plena disposición a ha-
blar con todos los que quieran el 
cambio de izquierdas, con un 
programa de izquierdas. 
No obstante, ¿preferiría ir con 
Podemos a las elecciones o no? 
No, la apuesta ahora, el mejor ins-
trumento, es Izquierda-Ezkerra. 
Si algo cambia en las próximas 
semanas o meses, lo analizare-
mos. Pero, insisto, la formación 
por la que me pregunta ha dicho 
que no son ni de izquierdas ni de 
derechas y que no se sitúan en 
ese eje. Pues lo lamentamos. Nos 
gustaría que se pudiera montar 
un gran frente de izquierdas. No-
sotros siempre hemos tenido esa 
voluntad, pero ellos han dicho 
que no, que ahí no se sitúan. Por 
lo tanto, constatamos eso y desde 
Izquierda-Ezkerra vamos con to-
da la fuerza a las elecciones y al 
cambio que Navarra necesita.

B.A. Pamplona 

Los parlamentarios de Izquier-
da-Ezkerra afirmaron ayer que el 
Gobierno foral ha aplicado en es-
ta legislatura entre sus funciona-

Entre 2011 y 2014, el 
número de funcionarios 
ha bajado en 1.400, y la 
temporalidad es del 28%

rios un “ERE en toda regla” y 
“uno de los mayores expedientes 
de extinción de empleo” que se 
han producido en Navarra. En 
2011, el número de empleados 
públicos  era de 25.025, y en 2014 
(promedio de enero y febrero), 
eran 23.614, es decir, 1.400 me-
nos, según datos facilitados a I-E 
por el propio Ejecutivo.  

Así lo destacaron en rueda de 
prensa José Miguel Nuin, Txema 
Mauleón y Marisa de Simón, que 

criticaron el alto porcentaje de 
eventualidad en la Administra-
ción foral (28% en 2014), especial-
mente en Educación y en el Servi-
cio Navarro de Salud. “UPN se 
presentó en el discurso de inves-
tidura diciendo que venía a adel-
gazar lo público y probablemen-
te sea la única parte de su progra-
ma electoral que ha cumplido”, 
dijo Mauleón. De Simón lamentó 
que prácticamente no se han con-
vocado plazas desde 2009.

I-E acusa al Gobierno de aplicar 
un gran ERE en esta legislatura

EMPLEADOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA (2011-2014)

  2011   2014  
 Fijo Temporal Total Fijo Temporal Total 
Departamento de Presidencia 438,35 113,22 551,56 424,79 78,31 503,10 
Departamento de Economía 217,25 33,12 250,37 206,71 36,50 243,21 
Departamento de Educación 6.842,94 2.250,11 9.093,06 6.253,57 2.390,16 8.643,74 
Departamento de Salud 53,41 8,32 61,73 91,02 35,83 126,85 
Departamento de Fomento 256,07 22,51 278,57 206,88 12,97 219,86 
Departamento de Desarrollo Rural 497,44 122,51 619,95 458,32 89,74 548,06 
Departamento de Políticas Sociales 99,87 32,91 132,78 92,74 21,00 113,74 
Departamento de Cultura 276,15 83,05 350,20 296,85 50,74 347,59 
Administración de Justicia 372,98 162,44 535,42 385,34 152,98 538,32 
Agencia Navarra de Emergencias 484,64 73,14 557,78 489,17 37,95 527,11 
Policía Foral 1.062,98  1.062,98 1.068,87  1.068,87 
Hacienda Foral 280,43 32,25 312, 68 271,40 24,49 295,89 
Servicio Navarro de Empleo 172,01 46,03 218,04 157,00 29,10 186,10 
Instituto Navarro del Vascuence 28,12 5,20 33,32 31,96 1,50 33,46 
Servicio Navarro de Salud 5.993,07 3.934,69 9.927,76 5.855,91 3.421,19 9.277,09 
Instituto de Salud Pública 208,59 59,90 268,49 196,34 55,39 251,72 
Agencia Navarra para la Dependencia 267,30 234,08 501,38 319,16 135,17 454,34 
Instituto Navarro del Deporte 72,85 20,29 93,14 75,43 12,10 87,53 
Instituto Navarro para la Igualdad 119,67 47,61 167,27 108,43 39,91 148,33 
TOTAL  17.744,10 7.281,36 25.025,46 16.989,88 6.625,04 23.614,92
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Aguas residuales de Irurre (Guesálaz)

RESOLUCIÓN 14/2015, de 28 
de enero, del Director General 
de Administración Local, por 
la que se señalan las fechas 
para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por 
la modificación del proyecto 
denominado “Tratamiento de las 
aguas residuales de Irurre”.
Mediante Resolución 445/2014, 
de 1 de octubre, del Director 
General de Administración 
Local, se sometió a información 
pública por plazo de quince días 
la modificación del proyecto de 
referencia y la relación de bienes y 
derechos afectados.
Transcurrido el plazo de 
información pública, por 
Resolución 583/2014, de 17 de 
diciembre, del Director General 
de Administración Local, se 
aprobó definitivamente la citada 
modificación.
En consecuencia, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa, y en 
virtud de las atribuciones que tengo 
reconocidas, según el Decreto 
Foral 70/2012, de 25 de julio, por 
el que se establece la estructura 
orgánica del Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local,
RESUELVO:
1º. Convocar a los titulares de 
los bienes y derechos afectados 
por la modificación del proyecto 
denominado “Tratamiento de 
las aguas residuales de Irurre” 
y al Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Guesálaz, para 
que comparezcan el día 18 de 
febrero de 2015, a las 10 horas en 
el citado Ayuntamiento, a fin de 
proceder al levantamiento de las 
actas previas a la ocupación y, en 

su caso, de ocupación definitiva de 
los bienes y derechos afectados.
2º. A dicho acto deberán asistir 
los afectados personalmente, o 
bien representados por persona 
debidamente autorizada para 
actuar en su nombre, aportando 
los documentos acreditativos de 
su titularidad y el último recibo de 
la contribución, pudiendo hacerse 
acompañar, a su costa, si lo estima 
oportuno de un Perito y/o un 
Notario.
3º. Se designan como representantes 
de la Administración actuante 
para suscribir las actas previas, 
de mutuo acuerdo, de ocupación 
y de pago, y cuantos documentos 
procedan, a don Francisco Javier 
Lachén Barbería y a doña Alexia 
Mauleón Goñi, de forma indistinta.
4º. Nombrar peritos de la 
Administración a doña Anabel 
Beunza Munarriz, a don Gabriel 
Olagüe Santesteban y a don 
Candido Echarri Lacunza, de 
forma indistinta.
5º. Esta Resolución se publicará 
en el Boletín Oficial de Navarra, 
en dos diarios de la Comunidad 
Foral, en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento de Guesálaz, 
y se notificará a los titulares 
afectados mediante la oportuna 
cédula de citación individual, 
significando que esta publicación 
se realiza igualmente a los efectos 
que determina el artículo 59.5 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo 
Común, en los casos de titular 
desconocido o de paradero 
ignorado. Pamplona, 28 de enero 
de 2015.- El Director General de 
Administración Local, Francisco 
Pérez Arregui.

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

No hubo sorpresas con la evolu-
ción del paro registrado en enero. 
Mes en el que históricamente cre-
ce el desempleo, el número de per-
sonas apuntadas en las oficinas 
del Servicio Navarro de Empleo 
(SNE) aumentó en 1.642 deman-
dantes respecto a diciembre tras 
finalizar la campaña navideña. Pe-
se a ello, el número de parados en 
Navarra se redujo en 3.735 perso-
nas en un año (-7%) al pasar de los 
53.163 desempleados de enero de 
2014 a los 49.428 del mes pasado, 
comportamiento que apuntala la 
mejoría del mercado laboral y, por 
el momento, indica que la tenden-
cia a la recuperación del empleo 
no da síntomas de perder vigor. 

Esta conclusión queda reforza-
da por las cifras de afiliación a la 

Seguridad Social, que crecieron 
en los últimos doce meses en 5.205 
cotizantes, de los cuales 4.212 se 
acogieron al régimen general y los 
otros 993 al de autónomos. No obs-
tante, en relación con diciembre, 
el número de trabajadores por 
cuenta propia afiliados a la Seguri-
dad Social decreció en 202 coti-
zantes. Hilando fino, otra nota ne-
gativa sería que en enero del año 
pasado el incremento del paro res-
pecto al mes anterior fue del 3,25%, 
mientras que en enero de 2015 es-
te crecimiento fue del 3,44%. 

Destacan Santesteban y Aoiz 
Teniendo en cuenta que el des-
censo interanual del paro regis-
trado fue del 7,03%, las oficinas del 
SNE que mejor comportamiento 
experimentaron fueron las de 
Santesteban, con un descenso del 
15,85%, y Aoiz, con una caída del 
desempleo del 12,33%. También 
se situaron por encima de la me-
dia Alsasua, con un descenso del 
número de demandantes del 
9,28%, Tafalla, con un recorte del 
9%, y Tudela, donde se redujeron 
un 8,01%. Estella se situó muy cer-
ca del promedio al caer el núme-
ro de desempleados un 7,41%, 
mientras que solo las oficinas de 
Pamplona se colocaron por deba-
jo de la media, al reducirse el nú-
mero de demandantes en los últi-
mos doce meses un 5,75%. 

El número de 
desempleados ha pasado 
de los 53.163 de enero de 
2014 a los 49.428

La Seguridad Social ha 
registrado también un 
aumento anual de 5.205 
afiliados más

Enero se cierra con 1.642 parados 
más y un descenso interanual del 7%

El comportamiento también 
fue desigual entre hombres y mu-
jeres. Frente a un fuerte descenso 
interanual del paro registrado en-
tre los varones del 10,18%, la dismi-
nución de demandantes femeni-
nas fue solo del 4,04%. Sin embar-
go, este fenómeno no se dio entre 
los parados menores de 25 años, 
franja de edad en la que el desem-
pleo femenino (-7,72%) decreció 
más que el masculino (-5,24%). 

En cuanto a los sectores econó-
micos, el paro registrado se redu-
jo con intensidad en la construc-
ción, donde la cifra de demandan-

Desempleo m

Oficina del Servicio Navarro de Empleo en Tudela. NURIA G. LANDA (ARCHIVO)

EN CIFRAS

24.597 
Casi la mitad de los parados no co-
bra ningún tipo de prestación. Su-
man 24.597 personas sin ingresos. 
 

24.949 
El pasado mes se firmaron en Nava-
rra 24.949 contratos, de los que el 
93,84% fueron temporales.

tes se desplomó un 21,65% en los 
últimos doce meses, seguida de la 
industria, con un recorte de las 
listas de parados del 13,24%. La 
caída del desempleo en los servi-
cios fue más tímida, del 4,89%, 
mientras que en agricultura 
(3,13%) y entre quienes no habían 
tenido nunca un trabajo (7,6%) au-
mentó el número de demandan-
tes respecto a enero de 2014 en 
contra de la tendencia general. 

Temporalidad e inmigrantes 
El mercado de trabajo en Nava-
rra sigue padeciendo una fuerte 
temporalidad, ya que únicamen-
te el 6,16% de los 24.949 contratos 
que se formalizaron el mes pasa-
do fueron indefinidos. Cabe des-
tacar una tímida mejoría en este 
punto respecto a enero de 2014, 
cuando el número de contratos 
indefinidos firmados suponían el 
5,59% del total. Así, aunque la in-
mensa mayoría de los contratos 
formalizados fueron eventuales, 
los indefinidos aumentaron en el 
último año un 21,31%. 

Respecto a la cifra de extranje-
ros apuntados en las oficinas del 
SNE, los datos de enero eviden-
ciaron una reducción del desem-
pleo en este colectivo del 5,51% en 
los últimos doce meses. De los 
8.924 inmigrantes que demanda-
ban un empleo en enero de 2014, 
el pasado mes seguían registra-
dos 8.432. El descenso del paro 
fue mayor entre los inmigrantes 
no comunitarios (-6,24%) que en-
tre los provenientes de la Unión 
Europea (-4,15%). Por lo demás, 
destaca negativamente que la re-
ducción interanual del desem-
pleo entre los extranjeros fue mu-
cho más intensa hace un año, 

DN  
Tudela 

Un vecino de Corella ha sido con-
denado a 18 meses de prisión -14 
por un delito de homicidio por im-
prudencia y 4 por otro de lesiones 
por imprudencia-, tras atropellar 
en julio de 2013 con el coche que 
conducía a dos menores corella-
nos que circulaban en bicicleta 
por un cruce de la localidad des-
pués de no realizar un ‘ceda el pa-
so’. Como consecuencia de estos 

La pena es de 18 meses 
de prisión, que queda 
suspendida 2 años si no 
comete otro delito; y dos 
años y medio sin carné

hechos falleció uno de los meno-
res, de 12 años, por traumatismo 
craneoencefálico; y la otra, de la 
misma edad, resultó herida con 
policontusiones. 

Ayer, antes del juicio que se iba 
a celebrar en Tudela, los represen-
tantes de las tres partes llegaron a 
un acuerdo por el cual se condena 
al conductor, además de a los 18 
meses de prisión, a un total de dos 
años y medio de privación del de-
recho a conducir vehículos a mo-
tor y ciclomotores. Al no tener an-
tecedentes penales, se le suspende 
la pena de prisión durante un pla-
zo de dos años a contar desde ayer 
si no comete en este tiempo nin-
gún otro delito. En un principio, la 
fiscalía pedía 2 años de prisión y 3 
de prohibición de conducir por ho-
micidio por imprudencia, y 5 me-

ses de prisión y 2 años de prohibi-
ción por el de delito de lesiones. 

Según la fiscalía, el día del acci-
dente, el condenado conducía el 
vehículo por la calle Fermín Arte-
ta de Corella “sin respetar las más 
elementales normas de cuidado, 
de manera que al llegar al cruce 
con la calle Yerga no realizó el ‘Ce-
da el paso’ que le afectaba y atro-
pelló a los menores, que en ese 
momento circulaban en bicicleta 
por ese cruce”. 

El juicio quedó visto para sen-
tencia, en la que la juez dilucidará  
los intereses que se devengan 
desde el día del accidente hasta 
que los demandantes recibieron 
las indemnizaciones -6.676 € en 
el caso de la menor herida-, y 
110.380,63 en el caso de la familia 
del menor fallecido.

Condenado por un atropello 
mortal a un niño en Corella

recibió una llamada de aviso del 
accidente, por lo que se movili-
zaron dotaciones del Parque 
Central de Bomberos, en Cordo-
villa, para que ayudaran a sacar 
el brazo del trabajador M.M. de 
la máquina.  

Los bomberos tuvieron que 
derribar la puerta de acceso al 
lugar donde se encontraba la 
víctima, que fue  trasladada con 
heridas de pronóstico grave al 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra. El brazo quedó en estado 
‘catastrófico’.

DN 
Pamplona 

Un hombre de 43 años resultó 
ayer herido grave en un acci-
dente laboral en Beriáin, al que-

Herido grave un operario  en 
Beriáin al quedar atrapado 
su brazo en una máquina

darle un brazo atrapado en una 
máquina con la que estaba tra-
bajando.  

El Gobierno de Navarra infor-
mó que a las 11.26 horas, el servi-
cio de emergencias de Navarra 
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Desempleo

cuando se registró una caída del 
9,17%, que la experimentada el pa-
sado mes, que se situó en la mitad. 

Reacciones 
La directora gerente del SNE, Ma-
ría Isabel García Malo, lamentó 
ayer el incremento del desempleo 

en enero respecto a diciembre, 
aunque, en contraste, añadió que 
se trata del decimosexto mes  con-
secutivo de bajada interanual del 
paro registrado. Desde la Cámara 
Navarra de Comercio e Industria 
valoraron también “positivamen-
te” los datos de desempleo, puesto 

que el aumento del paro con res-
pecto a diciembre de 2014 “se debe 
al componente estacional”. 

Por su parte, la presidenta del 
Gobierno de Navarra, Yolanda 
Barcina, reconoció que “enero no 
es un buen mes” y pronosticó un 
final de año positivo. El PSN cali-

ficó la evolución del paro como 
negativa y reiteró a UPN y PP la 
“necesidad” de “acabar con la po-
lítica de recortes y de impulsar 
otro modelo económico y social”. 
ELA calificó de “propaganda 
electoralista” los mensajes sobre 
“la recuperación del empleo”.

● La tasa de cobertura cae 
del 58% de hace un año al 
50% por la reducción en 
6.369 personas del número 
de beneficiarios

C.L. Pamplona 

La situación de los parados 
que han agotado todas las 
prestaciones en Navarra em-
peora mes tras mes. El núme-
ro de desempleados que po-
día beneficiarse de alguna de 
las ayudas hace un año supo-
nía el 58,69% del total, mien-
tras que el pasado mes este 
porcentaje había disminuido 
drásticamente hasta el 
50,24%. Según los datos facili-
tados por el Ministerio de Em-
pleo, 19.364 demandantes de 
trabajo percibían la presta-
ción contributiva hace un 
mes, lo que supone 5.851 be-
neficiarios menos que en ene-
ro de 2014 (-23,2%). Entre 
quienes cobran el subsidio el 
descenso ha sido del 11,08%, al 
pasar de 5.326 personas hace 
un año a 4.736 el pasado mes. 
Solo ha crecido el número de 
perceptores de la renta activa 
de inserción, el último recurso 
al que pueden agarrarse quie-
nes carecen de empleo, con un 
aumento en el último año de 
72 beneficiarios (10,93%).

La mitad de 
los parados no 
cobra ninguna 
prestación
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Reconocimiento empresarial m

NOMINADOS Y MOTIVOS

1  Jesús Aguirre (Navarra Ma-
quinaria Agrícola). Comenzó su 
trayectoria en la fabricación de 
maquinaria para el campo en el 
año 1952. Hoy es uno de los prin-
cipales fabricantes de España 
 
2  Alfonso Antoñanzas (Exkal, 
S.A.) Se ha consolidado como 
referente  mundial en frío indus-
trial, con fábricas en España, 
China y Chile. 
 
3  José Antonio Azcárate (Se-
guridad Industrial S.A.) Líder 
del mercado en España y Euro-
pa. Exporta a 80 países. 
 
4  Sergio Beni (Elaborados 
Naturales de la Ribera) Sus 
productos han alcanzado un 
gran éxito en todos los lineales 
de Mercadona. 
 
5  Juan Carlos Busca (Repla-
sa) Posicionado como proveedor 
de recubrimientos de alto valor 
añadido en el sector industrial. 
 
 6 Ascen Cruchaga (Orbital 
Aerospace) Empresa que reali-
za una fuerte apuesta por el I+D. 
proveedor de primer nivel de 
empresas como Airbus. 
 
7 Daniel Echavarri /Ega Textil 
S.A.) Empresa de referencia a 
nivel nacional, con marca propia 
y reconocida. Exportadora. 
 
8 Miguel Erburu (Grupo Indus-
trial Indusal) Líder en su sector 
y referencia de calidad. 
 
9 Javier Etxeberría (Industrias 
Mecánicas Microlan S.L.) Cre-
cimiento sostenido de una em-
presa  en el sector aeronáutico. 
 
10 Félix Guinduláin (Corpora-
ción Jofemar) Desarrollo y re-
lanzamiento de esta importante 
empresa de ámbito familiar. 
 
11 Luis Ilundáin (Viguetas na-
varra S.L.) Importantes inver-
siones en tecnología y en I+D le 
han permitido sobrevivir en el 
sector de la construcción. 
 
12 Hermanos Díez Ulzurrun 
(Castillo de Gorraiz) Trayecto-
ria. La segunda generación de la 
familia ha impulsado la original 
Ventas de Ulzama. 
 
13  Hermanos Lana Asiáin(In-
tegralia Movilidad S.L.) Inver-
sión en I+D, creación de nuevos 
empleos y reforzamiento de su 
internacionalización. Su modelo 
In-wip ha sido reconocido como 
Microbus del año en España. 
 
14 Ramón Jaúregui (Nava-
rest S.L.) Constante incremen-
to de ventas e importantes in-
versiones en infraestructuras e 
I+D. 
 
15 Felipe Larrión (Grupo Oxi-
cortes) En cuatro años se ha 
constituido en torno a esta acti-
vidad auxiliar del metal. 
 
16 Alberto Rubio Sarasa 
(Aceitunas Sarasa) Empresa 
familiar de Andosilla en 1968. 
Apuesta permanente por la in-
novación y modernización. 
 
17 Santiago Sala (Aperitivos y 
Extrusionados APEXl) Ha ma-
terializado desde 2007 un ambi-
cioso plan de expansión.

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Tres cascantinos, los hermanos 
José Luis, Jesús y María Dolores 
Marín Fuentes, quienes dirigen y 
gestionan la empresa familiar 
Aceites Urzante, compartieron 
ayer el ‘Premio Empresario del 
Año 2014’, otorgado por la revista 

Negocios de Navarra y la Confe-
deración de Empresarios (CEN). 
Aceites Urzante es una empresa 
emplazada desde 2006 en la Ciu-
dad Agroalimentaria de Tudela y 
ostenta la cuarta posición en el 
ranking de mayores envasado-
res y exportadores de aceite de 
España.  

Venta de aceite supera al vino 
Jesús Marín recogió el premio en 
nombre de los hermanos y agra-
deció su concesión a la vez que 
animó a los empresarios presen-
tes a perseverar en la tarea de 
conseguir ese reconocimiento. 
“No os desaniméis, ser constan-
tes. Nosotros hemos sido nomi-
nados en  siete años consecuti-
vos”. Marín también hizo una 
mención especial a la nueva Aso-
ciación de Emprendedores de la 
Ribera Plus, “un grupo de empre-
sarios que abrigamos la satisfac-

José Luis, Jesús y María 
Dolores Marín Fuentes 
dirigen esta empresa 
familiar de Cascante

El premio, en su 24 
edición, lo conceden la 
revista Negocios de 
Navarra y Confederación 
de Empresarios (CEN)

Los hermanos Marín, de Aceites 
Urzante, ‘tres empresarios del año’

ción de juntarnos, con la sensa-
ción de estar en el sitio correcto, 
con las personas adecuadas y ha-
blando de proyectos que nos 
emocionan a todos y buscando 
soluciones a problemas particu-
lares como si fueran propios”. 

Marín hizo un repaso a la tra-
yectoria de la empresa, cuya se-
milla puso su padre, José Marín 
Celorrio y recordó que hoy Acei-
tes Urzante es la “culpable” de 
que en las estadísticas trimestra-
les “navarra exporte más aceite 
que vino”. 

También subrayó el empresa-
rio cascantino que Navarra “sólo 
produce  del 0,25% al 0,40 % del 
aceite de España, pero comercia-
liza del 15 al 20 %, debido funda-
mentalmente a la actividad de 
Urzante, una empresa que factu-
ra unos 160 millones de euros 
anuales”. 

La empresa navarra, en la que 

ya se ha integrado la segunda ge-
neración familiar, da trabajo a 
105 personas y genera otros 400 
puestos de trabajo indirectos. Ur-
zante, fundada por José Marín 
Celorrio, nació en 1975 como 
marca registrada y en 1990 inau-
guró sus nuevas instalaciones in-
dustriales en Cascante, que en 
2006 trasladaron a la Ciudad 
Agroalimentaria de Tudela.  

Actualmente Urzante cuenta 
con una docena de marcas pro-
pias y produce para marcas blan-
cas, envasando aceite de oliva y 
semillas para 110 clientes de Ho-
reca y el sector de la gran distri-
bución.  

La empresa cuenta con 350 
hectáreas de olivo, sobre todo en 
Cascante, y comercializa más 100 
millones de litros de aceite anua-
les en el mercado nacional y de 
exportación, donde vende a clien-
tes de más de 50 países. 

FAMILIA MARÍN Y TRABAJADORES DE URZANTE. En primera fila, desde la izquierda: Nekane Rodrigo Marín,José Luis Marín,María Dolores Marín,Yolan-
da Barcina,Jesus Marín,Lourdes Goicoechea, Carmen Alonso y Angel San Juan. En la fila superior, desde la izquierda:Txema Pinto, Aritz Marín, José Anto-
nio Gómez, Jesus San Juan, Euken Rodrigo Marín, Ramón López, Oihan Marín,Chema Alava, Juan Antonio Lopez, Iker Marín, Cristóbal Barea, Manolo San 
Juan,Gabriel Gomara, Eva Sesma, Ana Malón, Maite Lainez. No aparece en la imagen Javier Bazo. JESÚS CASO

Sanz y Goñi, en la 
entrega del premio

El expresidente Miguel Sanz 
coincidió como asistente en la 
entrega del premio con Enrique 
Goñi, miembro del jurado. Aun-
que éste permaneció sentado 
durante el acto junto al expresi-
dente de la CEN, José Manuel 
Ayesa, y el actual presidente, Jo-
sé Antonio Sarría. Entre otros 
invitados, asistieron la vicepre-
sidenta Lourdes Goicoechea; el 
candidato de UPN, José Javier 
Esparza; el alcalde, Enrique Ma-
ya; y los secretarios generales de 
UGT, Javier Lecumberri; y de 
CC OO, Raúl Villar.

Barcina: “Hemos tomado decisiones 
duras, pero no populistas ni populares”
Barcina se despidió del empresa-
riado navarro con un discurso 
que sonó a balance de una legis-
latura plagada de dificultades y 
se ofreció, una vez que deje de ser 
presidenta, “a ayudar a generar 
riqueza para Navarra allá donde 
esté”. 
 “Nada que ver esta mi última in-
tervención como presidenta en 
este acto con la primera, cuando 
todos los indicadores eran bas-
tante negativos”, comenzó Barci-
na. “No cabe duda de que estamos 

saliendo de un tsunami económi-
co  que nos ha azotado con gran 
fuerza y que ha modificado la for-
ma de actuar en muchas empre-
sas. Las relaciones en la econo-
mía ya no son lo mismo ahora 
que antes y la reestructuración 
del sector financiero ha sido algo 
que no podíamos pensar que po-
día ser de esta magnitud hace 
unos años”.  

Las dificultades presupuesta-
rias de su Gobierno las resumió 
en dos cifras. “En 2007, el presu-

puesto ejecutado fue de 4.272 mi-
llones de euros; en 2013, de 3.164 
millones. A la vez, hemos tenido 
que ajustar el déficit; desde el 
4,7% de 2008, al 1% de  2014”. “En 
este tiempo -dijo-, el Gobierno de 
Navarra ha intentado no crear 
problemas a las empresas y ha to-
mado decisiones duras pero no 
populistas ni populares”. Entre 
los aspectos positivos, destacó 
que el acuerdo sobre  el IVA de 
Volkswagen, “ha despejado una 
de las mayores incertidumbres ”. 
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Un grupo de personas asistentes al centro ocupacionales en el taller de grandes manipulados. CALLEJA

M.M. Burlada 

Los tres talleres ocupacionales  
de Cáritas repartidos en Pamplo-
na ya tienen listo su nuevo edifi-
cio entre la avenida de Sangüesa  
y la rotonda de Burlada. El servi-
cio, cuyo objetivo es el desarrollo 
de las habilidades sociales y pro-
fesionales de las personas para 
lograr el máximo de autonomía 
personal (en palabras del direc-
tor de Cáritas, Ángel Iriarte), dis-
pondrá de 150 plazas con una 
plantilla de ocho personas  -la 
mayoría trabajadores sociales- 
junto a 70 voluntarios.  

Fue en la década de los ochen-
ta cuando Cáritas inició este pro-
grama de inserción social me-
diante talleres de formación o el 
trabajo desempeñado para em-
presas. Actualmente 16 firmas 
encargan sus manipulados a es-
tos centros, además de realizar 
productos propios para la venta 
en su tradicional tómbola de San 
Fermín.   

Cáritas decidió refundir en un 
único lugar sus tres servicios 
ocupacionales para ahorrar cos-
tes y mejorar la gestión dispersa 
hasta ahora en sus sedes: Beta-
nia, ubicada en su sede de la calle 

San Antón y el primero en inau-
gurarse en 1985, mientras que 
debía pagar alquiler por los cen-
tros de Las Flores, dirigido para 
mujeres en el polígono de An-
soáin y abierto un año después; y 

Ayer se inauguró el 
inmueble con capacidad 
para 150 personas a las 
que se les formará 
laboral y socialmente

El servicio contará con 
ocho empleados, la 
mayoría de ellos 
trabajadores sociales y 
70 voluntarios

Los tres centros ocupacionales de  
Cáritas ya tienen su edificio de Burlada

Nazaret, en la calle Sangüesa des-
de 1988. 

40 personas, de momento 
Ha sido este último, Nazaret, el 
primero que se ha trasladado a 

Los usuarios del centro muestran el regalo del arzobispo. CALLEJA

“Tenemos suficientes voluntarios”

El director de Cáritas, Ángel Iriarte, destacó la labor de voluntaria-
do que se ejemplifica en el centro ocupacional inaugurado ayer. 
“Tenemos 70 voluntarios,  suficientes para llevar a cabo nuestra la-
bor. De momento no necesitamos más gente”, dijo Iriarte, con el 
convencimiento de que nunca faltarán manos anónimas. “Todos 
los días nos llama mucha gente para ver si pueden colaborar con 
nosotros”.  Actualmente, cobijados bajo sus programas continuos 
(como el centro de día, talleres ocupacionales,  residencia y pisos 
supervisados) hay entre 200 y 300 personas, mientras que el pasa-
do año se atendieron en alimentación y ropa a unas 7.000 familias. 
“Una cifra ligeramente inferior a la de 2013”, subrayó el presidente 
de Cáritas, que la definió como una puerta para las personas más 
necesitadas. “Y nosotros abrimos a quién llama diferentes cami-
nos después de analizar su caso. Hay quien necesita comida, quién 
un techo o entrar en estos centros ocupacionales. Y gracias a Bur-
lada, se visivilizará y dignificará una actividad un poco desconoci-
da a pesar de estos 30 años de andadura”

Burlada, donde desde el lunes al-
rededor de 40  personas ocupan 
las dos plantas de un edificio que 
inicialmente se proyectó como 
escuela taller. Pero a la vista de 
que no salía adelante este pro-
yecto de empleo dirigido a jóve-
nes, en la anterior legislatura so-
cialista se iniciaron los trámites 
con Cáritas para una permuta. 
La institución cedía el centro de 
Santa María -ubicado en una 
parcela de más de 3.000 metros 
cuadrados  en la calle Mayor- a 
cambio de este inmueble de dos 
plantas. La operación ha cuajado 
con el actual equipo de gobierno 
regionalista que reconvertirá el 
espacio resultante tras el derri-
bo del centro en un parque. 

Cáritas planea que el próximo 
en cerrar capítulo será Las Flo-
res, cuyas 40 mujeres se trasla-
darán a Burlada el día 2 de marzo 
mientras que los últimos en  lle-
gar, otros cuarenta, lo harán des-
pués del verano. Pero con estas 
mudanzas no terminará el plan 
de reunificación de Cáritas, ya 
que también proyecta en un in-
mueble de aledaño centralizar 
su servicio de residencia con 40 
plazas para personas en exclu-
sión social y sin cargas familia-
res. La inauguración será a prin-
cipios de 2016 . 

Fondos propios 
En este caso, la inversión supera-
rá los cuatro millones de euros 
para reubicar a las mujeres de la 
avenida Galicia y a los hombres  
del centro viejo de San José, en  
Echavacoiz Norte ambos tam-
bién en régimen de alquiler. Se 
mantendrá las viviendas de dos 
plantas del barrio de La Milagro-
sa, destinadas a familias. “Cre-
emos, sobre todo si existen ni-
ños, que las viviendas son la me-

jor fórmula para no estigmatizar  
a los receptores de estas ayudas”, 
indicó la secretaria de Cáritas, 
Maite Quintana Saldise. 

Y en ambos inmuebles, el gas-
to procede de fondos propios de 
Cáritas. Para el nuevo centro 
ocupacional, que ha supuesto un 
desembolso de 1,5 millones de 
euros, se ha contado con la dona-
ción de una fundación privada de 
Pamplona que quiere guardar el 
anonimato; una herencia y la 
venta de un edificio en la plaza de 
Recoletas. 

Estos detalles se conocieron 
ayer durante la inauguración del  
servicio a las diez de la mañana a 
la que acudió el arzobispo, Fran-
cisco Pérez, el director de Cári-
tas en Navarra, Ángel Iriarte 
Arriazu, junto a otros cargos des-
tacados de la organización, así 
como voluntarios, además de las 
personas cobijadas en el progra-
ma del nuevo centro ocupacio-
nal. La representación política 
recayó en el consejero de Políti-
cas Sociales, Íñigo Alli, el alcalde 
de Burlada, el regionalista Juan 
Carlos González, y los concejales 
Ventura Verdes (UPN); Ramón 
Alzórriz y José Muñoz (del PSN) 
y Teresa Villanueva (indepen-
dientes). 

A la tradicional bendición de 
los 2.000 metros cuadrados de 
instalaciones repartidos en plan-
ta baja más una, el arzobispo qui-
so añadir un gesto personal: el 
regalo de un cuadro con un cruci-
fijo de madera hecho en África. 
“Me lo trajeron en Navidad, de un 
país especialmente castigado 
por el Ébola. Aquí veo que hay 
muchas personas procedentes 
de allí y quiero regalarles este 
crucifijo que es un signo de espe-
ranza, de amor, de justicia y de 
paz”. 

EL CENTRO

EL EDIFICIO 
Planta baja. Taller ocupacional 
para manipulados más pesados; 
otro para manipulados de ali-
mentos, que por legislación, ne-
cesita su propio espacio y zona 
de administración.  
Planta primera. Taller para ma-
nipulados ligeros; zona para tra-
bajos manuales que requieran 
una higiene completa (dotados 
con lavabos); dos salas formati-
vas (una con ordenadores y otra 
para audiovisuales); 3 despa-
chos; una sala de reuniones; una 
cocina para las clases de restau-
ración destinadas a empleadas 
de hogar; área de descanso. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN  
Ocupacional. Realización de 
trabajos para empresas, actual-
mente se hacen productos para 
16. Al ser un centro ocupacional, 
no perciben salario pero sí una 
prima de asistencia para motivar 
su participación y que depende 
de la snecesidades de cada per-
sona (si perciben algún tipo de 
prestación o tienen familiares a 
su cargo). Como mínimo es de 
2.20 euros la hora. 
Formativa. A los asistentes se 
les enseña también a optimizar 
sus recursos al máximo para ga-
nar autonomía o el desempeño 
de trabajos, como empleados 
domésticos. Su estancia es de 6 
meses con posibilidad de reno-
vación.  
Apoyo social. Cada persona que 
entra recibe un plan de atención 
individual y acompañamiento.
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DN/J.SUBERVIOLA 
Estella/Mendavia 

La consulta popular convocada 
por el Ayuntamiento de Menda-
via para pulsar la opinión veci-
nal sobre un proyecto que ha ge-
nerado en los últimos meses di-
visión y polémica en la localidad 
dio ayer como resultado una ma-
yoría del “no”, la respuesta más 
repetida  a la pregunta municipal 
en 1.485 ocasiones frente a las 142 
en que se quedó el “sí”. Se contabi-
lizaron un total de 11 votos en 
blanco. Lo que el consistorio que-
ría saber es si se estaba a favor o 
en contra de la construcción de 
un canal en aguas del Ebro a su 
paso por la localidad en el marco 
de un proyecto hidroeléctrico im-
pulsado por la empresa Tindaya 

Renovables.  
La respuesta le llegó una vez fi-

nalizado, a las seis de la tarde de 
ayer,  el recuento del sondeo reali-
zado durante estos tres últimos 
días al que estaban convocados 
3.086 vecinos mayores de 18 
años. De ellos, 1.638, un  53,11% de 
los votantes , acudieron a expre-
sar su opinión sobre un proyecto 
que en este momento está en tra-
mitación y pendiente de los infor-
mes que emitan tanto el Gobier-
no de Navarra como  la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro y el 

La consulta convocada 
por el Ayuntamiento 
termina con 1.485 votos 
en contra frente a 142 
votos a favor

La alcaldesa, María José 
Verano, aseguró que el 
Ayuntamiento respetará 
los resultados de la 
votación popular 

Mendavia dice “no” al canal de  
la central hidroeléctrica del Ebro

Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente. 

Las primeras opiniones 
¿Qué consecuencias  tiene este 
resultado? La alcaldesa de Men-
davia, la socialista María José Ve-
rano, ya había anunciado que el 
Ayuntamiento asumiría la mayo-
ría vecinal.Verano ha señalado 
que, con ese resultado, queda cla-
ro que el pueblo se ha posiciona-
do en contra y consideró un acier-
to dar esa oportunidad de expre-
sarse en el sondeo. “El 

Dos vecinas, las hermanas Celia y Dámasa Rupérez, en el momento de votar. Detrás, una larga fila.  SUBERVIOLA

Ayuntamiento acepta el resulta-
do que trasladará ahora a los ór-
ganos competentes en el proyec-
to como la CHE, Medio Ambiente 
y la propia empresa promotora. 
Como alcaldesa y miembro del 
PSN debo decir que ni yo ni el par-
tido hemos tenido intereses parti-
culares como se ha señalado en 
comentarios infundados”, aña-
dió. 

Detrás de ese movimiento con-
trario al proyecto ha estado desde 
un principio la asociación de veci-
nos La Barca.

LA OBRA DE LA POLÉMICA

1  La central hidroeléctrica.  Cata-
logada como minicentral puesto que 
es inferior a los 10 MW -se queda en 
9,150- producirá energía eléctrica 
aprovechando un desnivel bruto de 
11,70 metros que se da en un tramo 
de 16 kilómetros del río Ebro.  
 
2  Su canal. Afectará a 8 kilómetros 
del cauce y tendrá 51 metros de an-
chura. Se pide una concesión de 
aguas del Ebro para un caudal de 99 
metros cúbicos por segundo.  
EL SONDEO EN TORNO A ELLA 
 
1  Los convocados. Los mayores 
de 18 años inscritos en el padrón 
municipal, en total 3.080. 
 
2  Así ha sido la consulta. Se ha 
votado el domingo, el lunes y ayer. 
La urna instalada en el zaguán de la 
casa consistorial ha estado atendi-
da por los empleados municipales 
Margari Martínez Martínez, Joselín 
González Ochoa y Bruno Arpón Ma-
tute. La primera en votar fue Mari 
Carmen Sánchez García. 
Y DOS EJEMPLOS 
 
1  Por el “sí”. A favor se mostraba el 
vecino José Luis Ripa Armendáriz. 
“He votado a favor porque pienso que 
económicamente es un beneficio pa-
ra el pueblo y la comunidad de regan-
tes al ser una oportunidad única para 
modernizar el viejo regadío”.  
2  En el lado del “no”. Fernando 
Armendáriz Suberviola, uno de los 
345 afectados por la ocupación del 
canal en su trayectoria,  no veía ra-
zones de interés público ni social o 
económico que lo avalen. 

Solicitó al Ejecutivo que 
se responsabilice de su 
financiación económica 
y de su funcionamiento

DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

La Comisión de Educación del 
Parlamento de Navarra aprobó 
ayer una moción que insta al de-
partamento de Educación del Go-
bierno foral a que garantice la con-
tinuidad del Conservatorio de Mú-
sica de Tudela. 

En concreto, la moción aproba-
da solicita al Ejecutivo que “se im-
plique activamente y asuma su 
responsabilidad en la estructura, 
organización, funcionamiento y fi-
nanciación del Conservatorio de 
Tudela”. La moción salió adelante 
con los votos a favor de PSN, Bildu, 
Aralar-NaBai, PPN, e I-E. Por su 
parte, UPN se abstuvo. 

La encargada de defender la 
propuesta fue la parlamentaria de 
I-E Marisa de Simón, quien recor-
dó que en el año 2013 la aportación 
económica del Gobierno al Con-
servatorio de Tudela sufrió un im-
portante recorte pasando de 
219.844 euros a 165.586. 

En junio de 2014, Gobierno y 
Ayuntamiento de Tudela firma-

ron un convenio para fijar la apor-
tación de Educación hasta final de 
2016. En virtud de este acuerdo, 
Educación deberá aportar este 
año 194.387 € y, en 2016, otros 
221.985 €. A eso hay que sumar los 
74.075 € que aportó en 2014 para 
un total ese año de 185.188 €. 

El resto de la financiación, has-
ta completar el presupuesto del 
conservatorio, corre a cargo del 
Ayuntamiento de Tudela, titular 
de un centro que cuenta con 53 
alumnos. A estos hay que sumar 
los 480 niños que forman parte de 
la Escuela de Música Fernando 
Remacha. 

La postura de los grupos 
Según apuntó De Simón, este con-
venio entre Gobierno y Ayunta-
miento de Tudela “no contempla 
una solución estable”, con lo que 
puso de manifiesto “la necesidad 
de dar continuidad a este tipo de 
enseñanzas”. “Y eso quiere decir 
que el Gobierno de Navarra tiene 
que asumir su responsabilidad so-
bre ellas del mismo modo que lo 
hace en otras como Infantil, Pri-
maria o Secundaria”, indicó la par-
lamentaria de I-E. 

Además, De Simón hizo refe-
rencia también a los problemas  
que tiene el centro en cuanto a re-
cursos materiales que “se acaban 
o se estropean”. 

De la misma opinión se mostró 
la representante del PSN Mª del 
Carmen Ochoa, quien indicó que 
“toda enseñanza requiere de una 
estabilidad en su profesorado y 
alumnado, y por eso no se puede 
estar cada curso pensando en un 
convenio nuevo”. 

La socialista recordó que este 
tipo de centros y escuelas de músi-
ca nacieron con el compromiso de 
financiación a tres partes iguales 
entre padres, Gobierno de Nava-
rra y ayuntamientos. “Pero el Go-
bierno se ha ido retirando y ha ido 
dejando la mayor parte del peso en 
las familias y los consistorios”. 

También votaron a favor los 
grupos de Bildu, Aralar-NaBai, y 
PP. La portavoz de los populares, 
Amaya Zarranz, destacó el “im-
portante” servicio que ofrece el 
conservatorio “a alumnos de toda 
la Ribera”. 

La abstención de UPN 
Por su parte, Jesús Esparza, de 
UPN, justificó la abstención de su 
grupo destacando el carácter mu-
nicipal del centro de la capital ribe-
ra. 

“Estamos de acuerdo en el tema 
de la financiación, y ya contamos 
con un convenio en vigor hasta 
2016”, indicó Esparza, quien reite-
ró la municipalidad del conserva-
torio. 

El Parlamento insta al Gobierno 
a garantizar la estabilidad del 
Conservatorio de Tudela

 COMARCAS
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La primera empresa del campus 
de Lekaroz, urbanizado en junio 
de 2012 con una inversión de 12 
millones de euros sobre el suelo 
del antiguo colegio de los Capu-
chinos, será una planta de pro-
ducción de medicamentos. Su 
ejecución será una apuesta de 
crecimiento de la farmacéutica 
navarra Geiser Pharma, que con-
templa una inversión de 7 millo-
nes de euros. Las gestiones avan-
zadas con el Ayuntamiento de 
Baztan y el Gobierno de Navarra, 
a través de la sociedad pública 
Sodena, confirman sus previsio-
nes de iniciar las obras  con ca-
rácter “inmediato”, según infor-
mó ayer la propia sociedad.  

Al margen de la implantación 
de una actividad económica en un 
valle sin peso en el sector indus-
trial, la iniciativa tendrá un efecto 
directo en el mercado laboral  con 
una previsión de “40-50 puestos 
de trabajo, entre personal técnico 
del sector farmacéutico, ingenie-
ría, mantenimiento, producción, 
administración, almacén, etc”.      

El proyecto, que verá la luz ba-
jo bajo la imagen de la sociedad 
Lozy´s Pharmaceuticals, de Gei-
ser Pharma, será una realidad a 
finales de 2016. Su volumen de 
producción se situará “en unos 15 
millones de unidades anuales 
destinados principalmente a las 
afecciones de garganta (anestési-
cos, antisépticos y antinflamato-
rios”. Según el director general 
de Geiser Pharma, David Zubel-
dia, “en una primera fase, la pro-
ducción de la planta se destinará 
al mercado europeo, donde se 
concentra el 80% de nuestros 
clientes y, en dos o tres años, se 
comenzará a fabricar también 
para el mercado estadouniden-
se”. En las expectativas de creci-
miento de la firma, la segunda 

etapa comprenderá el aumento 
de su oferta con “productos desti-
nados a otras áreas terapéuti-
cas”. 

“Dada la especial tecnología 
que requiere la elaboración de 
estos productos -avanza Zubel-
dia- se trata de la primera y única 
planta de España que se dedica a 
esta actividad”. Tal y como apun-
ta, “será la única planta europea 
preparada para la estricta regu-
lación que exige la FDA (Food 
and Drug Administration)” de 
Estados Unidos”.   

Apuesta por Navarra  
Dentro de las posibilidades de de-
sarrollo que ofrece la producción 
especializada a la que está orien-
tada la planta de Lekaroz, Geiser 
Pharma descartaron otros paí-
ses por la opción de Baztan por 
dos motivos fundamentalmente: 
las facilidades halladas en la tra-
mitación tanto en el Ayuntamien-
to como en el Gobierno de Nava-
rra y el interés  de la empresa de 
fomentar el empleo y contribuir a 
reforzar el tejido industrial en la 
Comunidad foral.  

La combinación de ambos fac-
tores servirá de pilar en la ejecu-
ción de una nave de 4.000 metros 
cuadrados en una fase inicial, 
ampliable a 7.000 con posteriori-
dad. Todo ello sobre una superfi-
cie de 14.000, adquiridos a Nasu-

La planta destacará en 
España por su gama de 
medicamentos para  
afecciones de garganta

La firma navarra Geiser 
Pharma abrirá su nave de 
4.000 m2 a finales de 
2016 en el campus,  
urbanizado en 2012     

Una famacéutica asegura 50 empleos 
con 7 millones de inversión en Lekaroz

vinsa. Las características del en-
torno, de marcado acento natural, 
determinarán el diseño adaptado 
del inmueble, definido asimismo 
por una estética moderna. “Tam-
bién se ha tenido en cuenta el má-
ximo respeto medioambiental, a 
lo que contribuye el que la tecno-
logía que implica la producción 
de estos medicamentos es limpia 
y carente de residuos contami-
nantes”, según avanzan sus pro-
motores.  

Creada en Pamplona en 2008, 
Geiser Pharma está especializa-
da “en el desarrollo de medica-

mentos de valor añadido que pos-
teriormente licencia y suminis-
tra a laboratorios”. Su área de co-
bertura comprende laboratorios 
de reconocido prestigio en el 
mundo con una gama de produc-
tos “listos para su comercializa-
ción”. Su género incorpora tanto 
medicamentos sin receta como 
con prescritos por facultativos. 
Según precisa , “Geiser Pharma 
exporta el 75% de sus ventas en 
más de 30 países. Cuenta con una 
filial en Escandinavia y posee ofi-
cinas operacionales en Bejing 
(China) y Sao Paulo (Brasil)”.  

Fotomontaje del desarrollo del campus empresarial ideado en el antiguo colegio de Lekaroz.  
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Detalle del área urbanizado del campus empresarial.  ARCHIVO (N.G.)

EL CAMPUS 

1 Superficie global 130.452 me-
tros cuadrados, de ellos 61.000 edi-
ficables.  
 
2 Parque empresarial 49.691 me-
tros cuadrados. Se estructurará en 
torno a un boulevard y una regata. 
Las edificaciones serán de baja den-
sidad, repartidas en parcelas ajardi-
nadas unidas por itinerarios para 
peatones y ciclistas.  
 
3  Entorno de la iglesia Ocupará 
11.695 metros cuadrados. Incluye 
en un lateral del antiguo templo un 
edificio de oficinas. La iglesia será 
un vivero de empresas, gestionado 
por CEIN.  
 
4 Centro de Inmersión Linguïstica 
(CIL) Su superficie donde se alza el 
edificio es de 59.482 metros cuadra-
dos. Se sitúa en el solar de las anti-
guas vaquerías del colegio Lekaroz. 
 
5 Inversión La ejecución del cam-
pus de Lekaroz ha requerido 12 mi-
llones de inversión, entre la demoli-
ción y la urbanización.  
 
6 Salida de los Capuchinos Des-
pués de 114 años, la orden religiosa 
de los Capuchinos abandonaron 
Lekaroz en el año 2003.  

El centro de 
idiomas Vaughan 

La construcción de la planta de 
producción farmacéutica coinci-
dirá en el tiempo con la apertura 
del denominado ‘Vaughan Cam-
pus North’, la adaptación en 
Lekaroz de la iniciativa de ense-
ñanza de idiomas auspiciada por 
Richard Vaughan. El centro de in-
mersión lingüística aspira a con-
vertirse en referencia en el 
aprendizaje de inglés en España. 
Tal pretensión será realidad en 
un complejo erigido a la entrada 
del campus empresarial por el 
Gobierno de Navarra en el año 
2010. La idea barajada se concen-
tra en un servicio formativo de 
“altísima calidad” para todo el te-
jido profesional del norte de Es-
paña, en especial las comunida-
des de Navarra, País Vasco, La 
Rioja, Cantabria y Aragón, sin ol-
vidar el sur de Francia y Touluse. 
El año pasado, Richard Vaughan 
se desplazó a Pamplona para fir-
mar con Nasuvinsa el arrenda-
miento del edificio,  que com-
prende un alquiler por diez años 
por importe de 1,1 millones de eu-
ros, así como la prestación de ser-
vicios para su funcionamiento 
con un precio variable en función 
del índice de asistencia.  
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CCOO solicita la convocatoria de la Mesa Sectorial de Salud
para abordar el tema de Urgencias del CHN

CCOO de Sanidad de Navarra exige información sobre la situación y los retrasos en la asistencia

a los pacientes del Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN), así como

del caos organizativo entre el personal sanitario, para negociar soluciones que doten a este

servicio de eficacia y calidad.

La Federación de Sanidad de CCOO de Navarra ha vuelto a solicitar, como ya lo hizo en octubre de 2014, la

convocatoria de la Mesa Sectorial de Salud para abordar el tema del Servicio de Urgencias del Complejo

Hospitalario de Navarra (CHN).

En aquella ocasión, la dirección del SNS-O hizo caso omiso de la petición de CCOO. Sin embargo, el tiempo

está dando la razón a CCOO, que desde un principio puso de manifiesto la insuficiencia del edificio de

urgencias para atender la demanda de los dos centros, así como la precipitación en la apertura del mismo.

Apertura que además se llevó a cabo con insuficiencia de personal y con ausencia de formación de los

profesionales.

 

CCOO de Sanidad de Navarra exige la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial de Sanidad con la

presencia de la dirección de RRHH del SNS-O., de la dirección médica y de enfermería del nuevo Servicio de

Urgencias del CHN, para informar a los sindicatos del SNS-O sobre la situación de la asistencia a los

pacientes; de los retrasos que se están produciendo en su atención; y del caos organizativo entre el

personal sanitario. Es necesario abordar en esta Mesa la información sobre la actuación de los diferentes

responsables de la planificación y el desarrollo de la aplicación de tareas y funcionamiento del conjunto de

servicios que se deben dispensar en urgencias de manera eficaz, eficiente y de calidad y que no se están

realizando; y en consecuencia negociar soluciones.

 

Es necesario abrir el foro de negociación pertinente, esto es la Mesa Sectorial de Salud, para resolver el

fracaso del nuevo servicio de Urgencias del CHN y afrontar soluciones inmediatas para las trabajadoras y

trabajadores y para los ciudadanos.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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CCOO gana las elecciones sindicales en CINFA y revalida la
mayoría absoluta

El nuevo comité, de 17 miembros, está compuesto por 9 delegados y delegadas de CCOO, 7 de

LAB y 1 de UGT.

CCOO ha ganado las elecciones sindicales celebradas ayer en CINFA y ha revalidado la mayoría absoluta en

este laboratorio farmacéutico de medicamentos genéricos ubicado en Huarte, en el que trabajan 620

personas.

El comité está compuesto por 17 delegados y delegadas (se ha ampliado en 4 respecto al comité anterior) y

el resultado de las elecciones ha sido 9 delegados para CCOO, 7 para LAB y 1 para UGT (antes 8 CCOO, 4

LAB Y 1 UGT).

CCOO de Industria de Navarra valora de forma positiva el resultado obtenido en estas elecciones, en las que

se ha revalidado la mayoría absoluta, y la confianza que han depositado los trabajadores y trabajadoras de

CINFA en este sindicato de clase: “Trabajaremos duro para avanzar en derechos y mejorar las condiciones

laborales de toda la plantilla”.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do


 

 

Un consejo básico sobre la cláusula 
suelo: revise su hipoteca 

 Consumidores Irache ha recibido unas 1.000 reclamaciones de personas 
que cuentan con este tipo de condiciones en sus hipotecas. 

 
 Una encuesta realizada a comienzos de 2014 por el colectivo revela que 

un 29% de los preguntados no sabía si tiene ese suelo en sus pagos. 
 
 La Federación de Servicios de CCOO defiende la profesionalidad de la 

plantilla del sector financiero, pero ve positivo que se dé la razón a los 
demandantes si la Justicia considera que hubo abusos. 

 
El Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Pamplona sentenció el pasado 19 de diciembre 

de 2014, aunque la decisión se ha conocido esta semana, que una cláusula suelo de una 

hipoteca era “abusiva” y, por ello, condenó a Caja España no solo a eliminar esa 

cláusula, sino también a devolver los importes cobrados desde 2009 a la demandante y a 

acarrear con las costas del juicio. Esta decisión, contra la que cabe interponer 
recurso de apelación, es un paso más en la batalla iniciada por las personas que 

firmaron unas condiciones en sus hipotecas que, según aseguran asociaciones de 

consumidores como Irache, benefician claramente a las entidades financieras, les 

aseguraban sus ingresos y, además, lo hacían sin que muchos de quienes debían pagarlo 

supieran que lo estaban haciendo. 

Pero, ¿se puede hablar de la cláusula suelo en pasado? ¿Cuántas personas pueden 

haberse visto afectadas por estas condiciones en sus hipotecas? El representante 

de  Consumidores Irache Alberto Lazcoz da un consejo básico: lo mejor es que revise su 

hipoteca. Una encuesta realizada por la firma CIES para la asociación en marzo de 2014 

determinó que, tras consultar a 400 personas, el 22% afirmó haber firmado en los 

últimos diez años una hipoteca con una cláusula suelo, y un 49% aseguró no tener esa 

cláusula. Pero el dato que preocupa al colectivo es el 29% que respondió No sabe si la 
tiene. En torno a la mitad de ellos eran personas mayores. 



¿ Qué es una cláusula suelo? Lazcoz explica que se trata de un límite al interés variable 

de la hipoteca y que afecta a la cuota que se abona por ella. Normalmente, se trata de un 

suelo, un límite por lo bajo, que quien firma la hipoteca debe asumir en caso de que el 

interés ordinario, habitualmente el tipo del Euríbor más un diferencial (un tanto por 

cierto), cayera por debajo. Además, solía tener asociado un techo, otro límite por lo alto 

que si se superaba beneficiaba al firmante, pero que raramente se alcanzaba. En el caso 

analizado en el Juzgado de Primera Instancia de Pamplona era, por ejemplo, un suelo 

del 3% (luego se redujo al 2,5%) y un techo del 12%. 

De ahí la justificación de que esa cláusula era “abusiva”. La clave, para Lazcoz, es que 

en muchas ocasiones quienes firmaban no sabían en qué consistían esas condiciones. De 

hecho, en varias sentencias del  Tribunal Supremo en torno a las cláusulas suelo, esta 

circunstancia ha marcado la diferencia, al declarar nulas estas condiciones por falta de 

“transparencia”. 

Alrededor de 1.000 reclamaciones 

Preguntados por esta presunta falta de aclaraciones, desde  la Federación de 

Servicios del sindicato CCOO, que representa a empleados y empleadas (entre otros) 

del sector financiero, defienden la “profesionalidad” de los trabajadores al explicar estas 

cláusulas, que se generalizaron porque, en su opinión, conllevaban unas condiciones 

atractivas para quienes la firmaban al poner un suelo pero también un techo, con 

respecto a otros sistemas como los tipos de interés fijos o variables (el más habitual 

suele depender del Euríbor). No obstante, también reconocen que, si finalmente los 

tribunales dan la razón a consumidores y consumidoras, lo valorararán de forma 

positiva porque “estamos de acuerdo si consideran que fue un abuso”. Otra cuestión, 

afirman, es que estas reclamaciones también pongan en duda el sistema de estos 

procedimientos, como la firma ante Notarías. 

Consumidores Irache, por su parte, ha recibido desde alrededor de 2010 unos 1.000 

casos vinculados a cláusulas suelo, y correspondientes a más de seis entidades 

financieras diferentes. Recientemente, por ejemplo, anunció el acuerdo alcanzado 

precisamente con Caja España para que eliminara la cláusula suelo a  26 de sus 

asociados (supone que, en general, desde enero dejan de pagar unos 150 euros al mes 

por su hipoteca), un pacto alcanzado poco antes de llegar a juicio y de que el juez 

admitiera a trámite la denuncia de la asociación. En otros casos, sin embargo, Lazcoz 

augura que “van a caer demandas”, algo que asegura que la batalla por las cláusulas 

suelo sigue adelante. 



 

 

El Gobierno mantiene el artículo del Código 
Penal que castiga a los piquetes  
La nueva redacción del artículo 315 reduce las penas, pero mantiene el 
agravante de que se produzcan durante una huelga 

Los sindicatos reclaman la derogación de ese precepto por considerar que 
criminaliza un derecho fundamental 

CCOO y UGT se han volcado en los últimos meses en una campaña para reivindicar el derecho 
a huelga y protestar contra la imputación de decenas de personas por su participación en 
piquetes. El objetivo de fondo era que la reforma del Código Penal eliminara el artículo 315, 
que establece el delito de coacciones a la huelga y que la fiscalía está invocando para solicitar 
años de cárcel para trabajadores y sindicalistas por su participación en estas protestas. 

A finales del año pasado, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció que el nuevo Código 
suavizaría las penas. Sin embargo, la redacción final del artículo no satisface a los sindicatos: 
reduce la pena para este delito, pero no lo elimina como tal. 

Para Susana Bravo, abogada del gabinete jurídico de UGT, la nueva redacción no se ajusta a sus 
demandas. "Desde varias instancias este artículo se considera inconstitucional. En sí mismo, la 
actividad de un piquete es de presión y eso es algo que ha sido considerado constitucional. Si 
alguien se excede está el resto del Código Penal para aplicarle. Lo que hace este artículo es 
tipificar la actuación en la huelga, es decir, se sigue condenando el derecho de huelga", asegura. 

Artículo 315 

Redacción vigente: 

1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce 
meses los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el 
ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga. 

2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con fuerza, violencia o 
intimidación se impondrán las penas superiores en grado (prisión de treinta y seis a cincuenta y 
cuatro meses y multa) 

3. Las mismas penas del apartado segundo se impondrán a los que actuando en grupo o 
individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar 
una huelga. 

 



Redacción nueva 

1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce 
meses los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el 
ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga. 

2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con coacciones serán 
castigadas con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de 
multa de dieciocho meses a veinticuatro meses. 

3. Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras 
personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y 
nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses. 

La nueva redacción rebaja las penas de cárcel y da la posibilidad al juez de sustituirlas por una 
multa. Hasta ahora, cárcel y multa iban juntas. "Sin embargo, seguirá siendo posible que una 
persona ingrese en prisión por este delito", apunta la secretaria confederal de Movimientos y 
Redes Sociales de CCOO, Empar Pablo. La dirigente de Comisiones insiste en que el artículo 
172 del Código Penal ya prevé el delito genérico de coacciones que se podría aplicar a 
cualquiera que incurriera en esa conducta. 

El catedrático de Derecho Penal Juan Terradillos defiende, sin embargo, que es preferible que 
las coacciones a la huelga se mantengan como un tipo específico. Terradillos señala que esta 
rebaja de penas supone "aminorar la contundencia penal" y un avance respecto a la anterior 
redacción. "Si se derogara, cuando alguien cometiera coacciones se aplicaría el artículo 172, que 
las castiga en general y que determinaría penas aún superiores, ya que cada sujeto coaccionado 
se considera un delito. El 315, en cambio, establece un delito sean cuantos sean los sujetos 
afectados", sostiene. 

Susana Bravo opina que juzgar teniendo como referencia el artículo 172 permitiría "sacar de la 
huelga" la situación específica sobre la que el magistrado debe dirimir y "juzgar la labor 
individual de cada persona, no la acción del piquete". "Es un tratamiento penal que sigue 
agravando el ejercicio de la huelga", subraya Empar Pablo. 

Menos condena para las empresas 

La rebaja de penas que contempla la nueva redacción del Código Penal se aplica también a los 
puntos que se aplican a las empresas que impidan o limiten del ejercicio de huelga o la libertad 
sindical. En palabras de Terradillos, esto significa que el derecho a hacer huelga "frente al 
engaño, el abuso de situación de necesidad o las coacciones, se ve muchos menos protegido en 
el futuro Código Penal que en el vigente". "Si estos sujetos utilizan engaño o abuso de situación 
de necesidad, medios que normalmente no pueden utilizar los trabajadores, sino el empresario y 
los sujetos a través de los que actúa, la pena se ha reducido notoriamente", dice Terradillos. 
Estos dos años de prisión frente a los tres actuales harán que, en la práctica, sea frecuente la 
suspensión de la ejecución de la pena. 

Tanto Terradillos como Pablo y Bravo opinan que una parte del problema es la interpretación 
que en algunos casos está dándose del término coacciones. "Es muy genérico, hace más difícil 
identificar las conductas", opina Empar Pablo. Juan Terradillos insiste en que las coacciones en 
una huelga deben interpretarse en ese contexto de conflicto. "Lo que puede ser coacción en el 
día a día no lo es en una huelga. Por ejemplo, rodear un supermercado durante una huelga es 
parte del ejercicio de huelga, no puede ser considerado una coacción", concluye. 



 
 
 
CCOO solicita la convocatoria de la Mesa Sectorial de Salud para 
abordar “la urgencias” 
 
La Federación de Sanidad de CCOO de Navarra ha vuelto a solicitar, como ya lo 
hizo en octubre de 2014, la convocatoria de la Mesa Sectorial de Salud para 
abordar el tema del Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra 
(CHN 
 
“La dirección del SNS-O hizo caso omiso de la petición de CCOO”, dicen desde CCOO. Y, 
según mantiene el sindicato, es “insuficiente” el edificio de urgencias para “atender la demanda 
de los dos centros, así como la precipitación en la apertura del mismo”. 
CCOO de Sanidad de Navarra “exige la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial de Sanidad 
con la presencia de la dirección de RRHH del SNS-O, de la dirección médica y de enfermería 
del nuevo Servicio de Urgencias del CHN” La finalidad de la misma es “informar a los 
sindicatos del SNS-O sobre la situación de la asistencia a los pacientes; de los retrasos que se 
están produciendo en su atención; y del caos organizativo entre el personal sanitario”. Ya que el 
sindicato considera “necesario” resolver el “fracaso del nuevo servicio de Urgencias del CHN y 
afrontar soluciones inmediatas para las trabajadoras y trabajadores y para los ciudadanos”. 
 


