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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

31/01/2014 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 474 seg
Entrevista con Fernando Sanz, portavoz de Mutua Motera. sobre la seguridad del uniforme que utiliza la Policía Foral en su
desplazamientos en moto.
DESARROLLO:Sanz explica que esta falta de seguridad en la indumentaria de los agentes puede acarrear graves daños en caso de accidentes. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c23641c7e6866e58e8ab3b474c6b10a1/3/20140131QA01.WMA/1391415845&u=8235

31/01/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 179 seg
El consejero portavoz del Gobierno de Navarra, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha afirmado hoy respecto a las dos nuevas
destituciones en Salud que no tienen la misma relevancia que otros casos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=37ac8f63e805d54288b72893327841e2/3/20140131QI00.WMA/1391415845&u=8235

31/01/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 96 seg
Los trabajadores del CRANA han recogido más de 3.000 apoyos para evitar el cierre del centro. 
DESARROLLO:Declaraciones de Rafa Alday, trabajador del CRANA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4373765fbb8056118bc3433ee1807534/3/20140131QI01.WMA/1391415845&u=8235

31/01/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 27 seg
Hoy trabajadores del CRANA han presentado 3.000 firmas para defender su mantenimiento. 
DESARROLLO:Unos 150 profesionales del cine han entregado sus apoyos para evitar la desaparición del INAAC. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6a0bb8a485157e9c4a231d6ed1c3f9a4/3/20140131OC02.WMA/1391415845&u=8235

31/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 85 seg
Tres mil adhesiones en un informe de 180 páginas han presentado los trabajadores del CRANA en contra del cierre. 
DESARROLLO:Declaraciones de Adolfo Jiménez, trabajador del CRANA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ab1537bead3c9fce2e560cdcef3cc1c1/3/20140131SE03.WMA/1391415845&u=8235

31/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 19 seg
Una sentencia obliga al Gobierno foral a publicar el convenio de comercio de alimentación de Navarra firmado por la patronal y CCOO
y UGT. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d40374e195b9900613d4770929d76178/3/20140131SE12.WMA/1391415845&u=8235

31/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 147 seg
Los trabajadores de la Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra han entregado en el Gobierno los más de 3.000 apoyos
recibidos en contra del cierre del CRANA. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Carmen Irigalba, Fito Jiménez y Rafa Alday, trabajadores del CRANA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eeda7435d9886b5d29acdb2b076dba0d/3/20140131RB07.WMA/1391415845&u=8235
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TELEVISIÓN

31/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 98 seg
El PSN ha criticado la decisión del Gobierno de Navarra de suprimir la Dirección General de Gobierno Abierto. Cree que la decisión
busca desconectar al Gobierno de la sociedad.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra y de Javier Remírez, portavoz del PSN y de Guzmán
Garmendía, exdirector general de Gobierno Abierto.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cec594f9f3452ce065538a8df4629241/3/20140131BA04.WMV/1391415876&u=8235

31/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 57 seg
Más de 3.000 firmas de apoyo han entregado los trabajadores del CRANA en el Departamento de Medio Ambiente. La plantilla denuncia
el cierre del Centro y que supone un duro golpe a las políticas medioambientales.
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Carmen Irigalba, representante de los trabajdores.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=47331a902e703cfc100c29fc38897ab7/3/20140131BA05.WMV/1391415876&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
La mayoría de
viviendas de
Navarra falla
en eficiencia
energética
Más del 92% de las
certificadas apenas
llega a la letra D en
la escala entre A y G

Desde el pasado junio, las vi-
viendas construidas antes de
2007 que vayan a venderse o
alquilarse deben contar con
un certificado energético que,
aunque arroje un mal resulta-
do, no invalida la operación.

NAVARRA 14-15

Una ola sepulta el faro de Mouro y se dispone a romper en la bocana del puerto de Santander. EFE

El mar arrasa la
costa cantábrica
El oleaje anega San Sebastián,
con el Casco Viejo inundado, y
rompe la carretera Zarautz-Getaria

Olas de hasta 13 metros en el
litoral con numerosos destrozos y
un desaparecido en Lugo NACIONAL 2-5

Javi Gracia no podrá contar con
Arribas ni Silva en un campo difícil

DEPORTES 36-38

Oé
OéOé Osasuna cierra

la jornada en
Villarreal (22 h)
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INTERNACIONAL 7
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OPINIÓN 10
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NAFAR 23

DEPORTES 25

CLASIFICADOS 47

ESQUELAS 48

FARMACIAS 59

LOTERÍAS 59

CARTELERA 62

“No me voy a callar”, replica
el socialista, al que el
presidente le acusa de
ser causa de la crisis

NACIONAL 6

Fallece el
actor Philip
Seymour-
Hoffman

● Una
sobredosis de
heroína
acaba con la
vida del
intérprete de
46 años

DIARIO 2 52

El Atlético (4-0) se queda líder en
solitario, y empata el Madrid (1-1)

DEPORTES 26-27

Rajoy manda
callar a
Rubalcaba
por negar la
recuperación
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Protesta en la Puerta del Sol. AFP

Colpisa/Europa Press. Madrid

Trabajadores de la embotellado-
ra de Coca-Cola Fuenlabrada
protagonizaron ayer una marcha

Tres mil personas
protestaron por el ERE
que cerrará la fábrica y
que despedirá al 30%
de la plantilla en España

de 20 kilómetros que les llevó
hasta la Puerta del Sol en protes-
ta por el ERE que supondrá el cie-
rre de la factoría de la localidad
madrileña y el despido del 30% de
la plantilla a nivel nacional –un
total de 1.250 trabajadores–.

La marcha, convocada por los
sindicatos, reunió a unas 3.000
personas y llegó al centro de Ma-
drid hacia las 13.15 horas. Tanto
el alcalde de Fuenlabrada, Ma-
nuel Robles (PSOE) como el se-

cretario general de los socialistas
madrileños, Tomás Gómez, pi-
dieron al presidente de la Comu-
nidad de Madrid, Ignacio Gonzá-
lez, que tome cartas en el asunto
para evitar el cierre de la fábrica.

Huelga indefinida
Esta semana comenzará la huel-
ga indefinida en las plantas de
Alicante y Palma, también afecta-
das por el cierre patronal.

El portavoz de CC OO en la fá-

Empleados de Coca-Cola de
Fuenlabrada marchan hasta Sol

brica de Fuenlabrada, Juan Car-
los Asenjo, pidió que se “recon-
duzca la situación”, al considerar
que se trata de una “barbarie”. “Si
se permite hacer esto a una em-
presa con 900 millones al año,
¿qué no van a hacer las demás?
¿Dónde vamos a ir los trabajado-
res? ¿Qué clase de salarios va-
mos a tener?”, se preguntó.

Por su parte, el delegado sindi-
cal de UGT, Antonio Romero,
mostró su desconcierto por la de-
cisión del cierre. “Se llevan toda
la producción a Cataluña. No en-
tendemos por qué desestructu-
ran el tejido industrial de Madrid,
cuando es una fábrica que ha pa-
sado todas las normas ISO y era
la joya de la corona, según Coca-
Cola España”, remachó.

J.A. BRAVO
Madrid

El sector de la construcción lleva
debatiéndose los últimos años en-
tre el hecho de que la actividad in-
ternacional vaya viento en popa
–el 83% de la cartera de obras de
lasgrandescompañíasprocedeya
del exterior– pese a tropiezos co-
moeldeSacyrenlaampliacióndel
Canal de Panamá, mientras que la
nacional no levanta cabeza.

Los 46.701 millones que se lici-
taron en obras públicas en 2006 o
los 40.354 millones de 2007, sólo
superadosporlosmáximoshistó-
ricos alcanzados a finales de los
80 –50.000 millones en un año–
gracias a megaproyectos vincula-
dos con los fastos de 1992, se anto-
jan hoy un sueño remoto. Sólo en-
tre 2010 y 2012, el importe de los
contratos adjudicados se redujo
una media del 42% por ejercicio.

Los datos provisionales de
2013 –sólo hasta noviembre– pa-
recen reflejar una esperanzadora
recuperación del 14%, aunque ha-
blamos de un volumen anual de
8.000 millones de euros, casi cin-
co veces menos que cuando em-
pezó el declive económico en
2008. Buena parte de ese creci-
miento procede de la inversión
vinculada al ciclo integral del
agua,queelañopasadosumómás
de 900 millones y que casi duplicó
el montante del ejercicio anterior.

Lo bueno es que, según las ci-
fras que maneja el sector, en ese
ámbito hay un déficit inversor de
entre 18.000 y 20.000 millones
–reconocido también desde la UE,

que emplazó a la Moncloa a poner-
le solución–. Por lo tanto, queda
aún mucho recorrido. Lo malo es
que no parece que el Gobierno ten-
ga previsto avanzar mucho en ello
durante los próximos años.

Los últimos planes presupues-
tarios del Gobierno revelan que el
camino de la inversión pública
marchará en la dirección contra-
ria, al menos, hasta 2016. Vistas
las caídas de los últimos años, ha-
bría que hablar más bien de nue-
vos descensos encadenados, que
mantendrán “una atonía clara-
mente negativa”. Es el escenario

que, tras analizar esas cifras, ma-
nejan en SEOPAN, la patronal de
las grandes constructoras.

Situación crítica
El presidente de la patronal, Julián
Núñez, califica de “critica” la situa-
ción, “sin que se atisben cambios a
medio plazo” y dentro de una co-
yuntura económica “muy difícil”.
Tanto que las principales firmas,
que acumulan una deuda superior
alos50.000millones, tuvieronque
venderen2013activosporvalorde
más de 7.000 millones para redu-
cirla, además de tratar de renego-

La cifra descendería a
mínimos históricos, con
una caída del 73% en
comparación con 2010

La patronal de las
constructoras reclama
reactivar la cartera
de obras del Estado
pendientes de ejecución

La inversión en obra pública seguirá
cayendo al menos hasta el año 2016
El Gobierno prevé un ajuste adicional de 3.250 millones en este ámbito

Hacienda apuntilla
al sector de las
infraestructuras

“Ya es malo negociar con las car-
tas marcadas, pero si encima te
cambian las reglas a mitad de la
partida...”. Así critican las conce-
sionarias de autopistas la apro-
bación hace una semana de un
cambio sustancial en la Ley de
Contratos Públicos que permite
al Estado –con carácter retroac-
tivo– no pagar las deudas gene-
radas por las expropiaciones
vinculadas a las obras públicas,
aunque con ello Hacienda pen-
saba en las vías de peaje en con-
curso de acreedores y los 2.000
millones de deuda. Mientras la
banca acreedora y las empresas
estudian recurrir ante la Au-
diencia Nacional, la preocupa-
ción en el sector es evidente. “Se
ha roto un sistema –el de la res-
ponsabilidad patrimonial del Es-
tado, que ahora queda muy res-
tringida– con el que se han veni-
do haciendo todos los proyectos
de infraestructuras en los últi-
mos 25 años”, dicen en el sector.

ciar las condiciones de ese pasivo
para ampliar los plazos de pago.

Por eso, desde un sector que re-
presenta el 14% del PIB y el 12% del
empleo no se entiende que la in-
versión pública haya sido la más
damnificada por los ajustes en los
últimos años: un 59% del tijereta-
zo aplicado entre 2010 y 2012, que
aumentará con los datos cerrados
de 2013. Peor aún le irá en los pró-
ximos años. El Ministerio de Ha-
ciendaprevéqueesapartida–me-
dida como formación bruta de ca-
pital fijo– pase de suponer el 1,4%
del PIB en 2012 a sólo el 1,1% en
2016. Lejos quedan el 3% de 2011,
el 4% de 2010 y el 4,5% de 2009.

En ocho años, la inversión pú-
blica se habrá reducido en cerca
de 30.000 millones, y sólo en los
tres próximos, el Gobierno prevé
un ajuste adicional de 3.250 mi-
llones. Y eso en el escenario más
optimista de los que planteó a la
UE en sus planes plurianuales.
Llegado 2016, habrá marcado el
mínimo histórico desde 1960,
con una caída del 73% sobre 2010.

Desde SEOPAN apuntan una
solución: reactivar la cartera de
obras del Estado pendientes de
ejecución, que asciende a 30.000
millones de euros.
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Ahorro energético m

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Al margen de las nuevas obras,
que incluyen medidas para pro-
mover el ahorro y evitar el derro-
che, la eficiencia energética ha si-
dounaasignaturapendienteenel
mundo de la edificación. Las vi-
viendas construidas en Navarra
antes de 2007 suspenden. Los da-
tos así lo atestiguan. En la escala
que va de la A (más eficiente) a la
G (menos), la inmensa mayoría se
sitúa entre las letras D y E, muy
por debajo de lo que sería óptimo
tanto para el medio ambiente co-
mo para el bolsillo.

El termómetro de la situación
está en el registro de certificacio-
nes energéticas, un instrumento
que se puso en marcha el 1 de ju-
nio del año pasado. Desde esa fe-
cha, todas la vivienda construidas
antes de 2007 y que quieran ser
vendidas o alquiladas por más de
cuatro meses deberán contar con
una certificación energética. El
documento, de carácter informa-
tivo, sirve para que el comprador
o el arrendatario conozcan las
cualidades de la vivienda y sus dé-
ficits en dos aspectos concretos:
emisión de dióxido de carbono y
consumo de energía. Y, según el
registro, ni en uno ni otro aspecto
salen bien parados los hogares de
la Comunidad foral.

Hasta la semana pasada, se ha-
bían registrado un total de 5.995
viviendas. De todas ellas, el
94,97% obtuvieron una certifica-
ción de entre la D y la G en consu-
mo energético. También en lo que
se refiere a emisiones de dióxido
de carbono, el 92,23% se situó en-
tre las letras D y G. Eso significa
que el grueso emite más de 17 ki-
logramos de CO2 por cada metro
cuadrado de vivienda al año y la
mita de ellos supera los 26 kg/m2.
Unas cifras muy por encima de
6,8 kg/m2 que identifica, como
máximo, a las viviendas más efi-
cientes, calificadas con la letra A.
Es más, un 13% de los inmuebles
certificados se encuentran en la
franja roja (la letra G), la menos
eficiente, con emisiones de más
de 70,9 kg/m2 de CO2a la atmósfe-
ra.

Todo ello se calcula analizan-
do el aislamiento de las vivien-
das, desde las paredes, suelos y
techos hasta las ventanas y puer-
tas, y también los equipos de cale-

facción, refrigeración y ventila-
ción, si los hubiera.

Aunque con el paso de los años
las nuevas construcción van, po-
co a poco, ganando terreno al de-
rroche energético, las letras D y E
siguen predominando también
entre las construcciones más re-
cientes. Así, por ejemplo, entre
las viviendas certificadas cons-
truidas después de 2007 (que as-
cienden a 667), el grupo más nu-
meroso es que obtuvo una califi-
cación D (261). Le sigue la letra E
(con 247 certificaciones) y en ter-
cer lugar la C (con 109). Apenas
una vivienda está en el rango más
eficiente y 19 obtienen un notable.

Entre los inmuebles construi-
dos antes de 1979 y certificados
para su venta o alquiler (2.552),
los resultados más abultados se
han dado en la calificación E
(1.330 viviendas), seguida por la
G (621) y la F (352). Por último, las
construcciones levantadas entre
1979 y 2007 reflejan una ligera
mejora con respecto a las ante-
riores en las certificaciones obte-
nidas porque, aunque el grueso
también obtiene una E (1.511 de
2.776), la segunda calificación
más conseguida es una D (703).

Sin consecuencias
Pese a la obligación de contar con
este certificado, sus resultados,
sean buenos o malos, no aca-
rrean ninguna consecuencia, a
día de hoy, ni para el vendedor ni
para el comprador. El documento
debe incluir, eso sí, unas pro-
puestas de mejora para reducir
las emisiones y propiciar el aho-
rro, pero éstas no son vinculan-
tes. Es por ello que tanto los usua-
rios como los colectivos vincula-
dos a la obtención de este
certificado duden de su utilidad.
Es más, en el caso de obtener una
buena calificación (A o B), la vi-
vienda debe pasar una segunda
certificación de oficio, un control
externo que corrobore esos re-
sultados, con su consiguiente pa-
go.

El certificado, obligatorio
para viviendas en venta
o alquiler, no supone
multas ni premios en
función de la puntuación

La mayoría de las 6.000 viviendas
certificadas suspende en eficiencia
Más del 92% apenas alcanza la letra D en la escala que va de la A a la G

Desconocer el grado de eficiencia energética de la vivienda que se habita es muy común entre los navarros.
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QUÉ DEBE SABER SOBRE LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

Ahorro energético

1 ¿Quiénnecesitauncertificado
deeficienciaenergética?Aquellas
personasquequieranvendersuca-
sasiéstahasidoconstruidaantes
de2007.Tambiénlosquevayana
formalizaruncontratodealquiler
conunaduraciónsuperiora4me-
ses.Enamboscasosesuntrámite
obligatoriodesdeelpasado1deju-
niode2013.EnNavarrasecalcula
queexistenentornoa290.000vi-
viendasconstruidasconanteriori-
dada2007.

2 ¿Quéeselcertificadoenergéti-
co?Undocumentoquereflejala
eficienciaenergéticadelavivienda,
calificandodelaAalaG(demása
menoseficiente)elconsumoener-

géticoylasemisionesdeCO2que
genereel inmueble.Obtenerunau
otraletrapuederepresentarunos
ahorrodehastaun70%enloscon-
sumosanualesdeenergía.

3 ¿Quiénpuederealizarlacertifi-
cación?Tantoarquitectoscomo
aparejadores,perotambiéninge-
nierosdedistintasramas,técnicosy
superiores.

4 ¿Cómosecertifica?Lapersona
oempresacertificadoradebevisitar
laviviendayver insitususcaracte-
rísticasydeficiencias.Analizarálos
cerramientos(ventanasypuertas),
losaislantesdeparedes,techosy
suelos,elsistemadecalefacción, la

cocinayelsistemaeléctrico.Soli-
citarádatosdeconstruccióndela
viviendaysihasufridoreformas
enalgúnmomentoposterior.

5 ¿Cuántocuesta?Losprecios
varíanenormemente,yaqueno
existentarifaspúblicasunifica-
das.Ademásdependendeltama-
ñodelavivienda.Puedenoscilar
entrelos100y200€aunquese
publicitanpreciosmásbaratos.

6 ¿Quévalideztiene?Eldocu-
mentoseráexigidoenelmomen-
todelaventaoalquilerporparte
delcompradooarrendatario.La
certificacióntendráunavalidez
dediezaños.

Pese a que en un principio se con-
fió en que la obligación de certifi-
car la vivienda pudiera ayudar a la
maltrecha actividad de los arqui-
tectos, la realidad ha sido bien dis-
tinta. “No ha servido para mover el
sector, porque hay muchas profe-
siones certificadoras y porque,
además,hahabidounacarrerapa-
ra ver quién lo hace más barato”,
se lamenta José Joaquín Arricibi-
ta Flamarique, arquitecto del CAT
del Colegio Oficial de Arquitectos.

La creación de empresas certi-
ficadoras, la webs de técnicos cali-

“Hay una carrera a ver
quién lo hace más barato”

ficadores y hasta las pujas a la baja
para ofrecer certificados casi gra-
tishancolocadoaestecolectivoen
desventaja. “Para hacer bien una
certificación hay que acudir a la vi-
vienda, recoger datos, realizar un
estudio de los resultados obteni-
dos...ydudodequesepuedahacer
un trabajo correcto por tan poco
dinero”, afirma, en relación a algu-
nos precios, que rondan los 30 eu-
ros. “Hasta el Gobierno para sus
propios edificios que debe certifi-
car ha publicado unas tarifas que
no bajan de 200 euros”, añade.

Para Arricibita, se ha “banaliza-
do”laobtencióndelacertificación.
“Se hacen certificaciones sin ni si-
quiera ver el inmueble, cuando
realmente existe una responsabi-
lidadsobreloquesediceenesedo-
cumento, denuncia.

EsteportavozdelColegiodeAr-
quitectos reconoce que la idea de
la certificación es, en sí, “intere-
sante” pero tal y como se ha plan-
teado “no se sabe para qué sirve”.
“No hay ningún premio para quie-
nes obtienen buenos resultados ni
ninguna multa para los peores. A
día de hoy, sólo sirve para obtener
datos estadísticos, para los gran-
des números a nivel estatal, como
saber cuántos edificios están mal
aislados. Pero, poco más, porque
no se propicia la rehabilitación ni
la reforma con ayudas ni dinero
público,asíquelagentelovecomo
un impuesto más”, sentencia.

Además de arquitectos y apareja-
dores, los ingenieros también son
parte certificadora. Unos y otros
coinciden en denunciar los pre-
cios “excesivamente bajos” que en
muchos casos conllevan una inco-
rrecta realización.

“El coste medio de un certifica-
do es sensiblemente inferior al
que se estimaba inicialmente. De-
pendiendo de la superficie y de la
complicación del trabajo, rondan
entre los 100 y 200€ de media. Sin
embargo, en los últimos meses se

“Hemos denunciado
prácticas fraudulentas”

han realizado muchas ofertas de
certificados por precios sospecho-
samente económicos”, advierte
Elena Alemán, secretaria técnica
del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales.

“En la mayoría de los casos se
tratan de fraudes, en los que es el
propietario quien realiza la ins-
pección y la toma de datos y el su-
puesto técnico ni visita la vivienda
que debe inspeccionar. De hecho,
los colegios profesionales hemos
denunciado, tanto a nivel nacional

comoanteelGobiernodeNavarra,
a determinadas empresas que
ofrecen estas prácticas fraudulen-
tas”, recalca.

Al margen de la polémica sobre
su coste, Alemán reconoce que la
certificación puede y debe conver-
tirse en un documento de valor
“muy relevante”. “A los propieta-
rios les permite conocer su casa y
los gastos que le va a generar. Y a
medioplazo,seráunfactormásen
la valoración de las viviendas, co-
mo son la superficie, la localiza-
ción, la distribución o la antigüe-
dad del edificio”, asegura. Por otro
lado, añade, a la Administración
“lepermiteconoceranivelenergé-
tico el parque de viviendas y poder
adoptar políticas de eficiencia
energética adecuadas, ya que las
viviendas suponen el 40% del con-
sumo energético del país”.

“Homologar una vivienda a cual-
quier otro producto de consumo”.
Así es como ven desde las inmobi-
liarias la exigencia de contar con
este certificado de eficiencia ener-
gética. Ahora, bien, reconocen
que, hasta la fecha, la calificación
obtenida no es esgrimida para de-
cidirse por la compra de un in-
mueble. “El comprado no pregun-
ta por él a la hora de buscar casa,
aunque sí lo exige al comprarla.
Noobstante,porelmomentolaca-
lificación obtenida en ese certifi-

“De momento el resultado
no condiciona la venta”

cado no condiciona la venta, no
tiene una influencia perceptible,
pero se espera que dentro de un
tiempo sea así”, señala Esteban
Calahorra Aranda, gerente de Al-
fa 10 Inmobiliaria y presidente de
la Asociación de Inmobiliarias de
Navarra (AINA).

“La tendencia en otros países
europeos donde este certificado
lleva más tiempo implantado es
que los compradores e inquilinos
se interesen por la letra con la que
se califica una vivienda porque

eso se traduce en ahorro. De he-
cho, las diferencias entre lograr
una C en lugar de una E significa
un ahorro en suministros de luz,
agua y gas de hasta 20 euros al
mes”, añade Calahorra.

A su juicio, la certificación per-
mitirá comparar y medir unas vi-
viendas con otras, permitiendo al
comprador conocer “en todo mo-
mento” sus especificaciones y el
comportamiento energético. So-
bre el hecho de que la mayoría de
viviendas obtengan resultados
bajo, el presidente de AINA, lo vin-
cula a la edad del edificio. “Su esta-
do tiene mucho que ver con la cali-
ficaciónenergéticaqueobtengala
vivienda. Todo influye, desde la fa-
chada hasta la caldera, así que es
lógico que las viviendas usadas de
ciertaantigüedadtenganunacali-
ficación más baja”, afirma.

JOSÉ JOAQUÍN ARRICIBITA COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS

ELENA ALEMÁN COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS (COIINA)

ESTEBAN CALAHORRA PRESIDENTE DE AINA (INMOBILIARIAS)

Una vivienda anuncia su venta en un inmueble antiguo. ARCHIVO
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Bajo mínimos. La promoción y
construcción de viviendas en Na-
varra vive su peor momento. Las
apenas 615 viviendas iniciadas
en 2013 suponen un suelo histó-
rico en una Comunidad que en
los años del boom inmobiliario
multiplicaba por quince esa cifra:
de 9.000 a 10.000 viviendas ini-
ciadas al año entre 20. Ni la bo-
rrachera de entonces, ni la mise-
ria de ahora. Promotores y cons-
tructores consideran que “el
mercado natural de reposición”
para la población navarra sería
construir entre 2.000 y 3.000 vi-
viendas al año.

La falta de financiación tanto
para promover, como para los
compradores particulares, expli-
can esta sequía del ladrillo. Pero
también la existencia de un stock
de pisos por vender que no se co-
nocía hasta ahora. Según los cál-
culos de la asociación de Cons-
tructores y Promotores de Nava-
rra (ACP), el stock de vivienda
nueva suma 2.400 casas. De ellas,
1.000 son de VPO y 1.400 de venta
libre. Un stock “provocado”, se-
gún Juan Las Navas, presidente
de ACP, a raíz del “repunte” de la
economía en 2011 que finalmente
resultó un espejismo.

Según estiman los constructo-
res, la mitad de ese stock de vi-
viendas libres en Navarra está en
manos de los bancos, fruto de da-
ciones en pago de obra termina-
da por parte de promotoras y
constructoras en crisis.

Bancos promotores
La irrupción de los bancos en el
terreno inmobiliario está siendo
la puntilla que faltaba al ladrillo
tras siete años de crisis. Altami-
ra, la filial inmobiliaria del Banco
Santander ya tiene un bloque en
venta en Lezkairu y pronto ten-
drá otro. Los bancos apenas se
han quedado obra en curso en da-
ción en pago en Navarra, pero sí
obra nueva sin vender y solares.
Estos últimos son prácticamente
imposibles de vender en este mo-
mento.

Los pisos, no. “En su balance
ya lo tienen dotado como pérdida
de años anteriores. Así que si al-
go que vale 100, lo tienes valorado
en libros como 25, con criterios fi-
nancieros, con que lo vendas un
10% por encima de ese valor, eso
destroza el mercado”, apunta
Luis Munárriz, gerente de la aso-
ciación, y con una dilatada tra-
yectoria en el mundo financiero.

“Lo deseable sería que se aso-
ciaran con una promotora” abun-
da el presidente. Además, los
bancos promotores cuentan con
“una segunda arma” que trastor-
na al sector: la financiación. “Es

El stock de viviendas, la
restricción de crédito y la
competencia de los
bancos sitúan al sector
en su peor momento

Los promotores creen
que tras 7 años de crisis
son “pocas” las firmas
desaparecidas, pero hay
muchas “hibernando”

La construcción se reinventa desde mínimos

Juan Las Navas, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Navarra (ACP). EDUIARDO BUXENS

ha ido hacia abajo estos años por
el interés de las entidades finan-
cieras para quitarse el stock. Pe-
ro creo que ya estamos en donde
teníamos que estar”, apunta.

Del suelo al futuro
En los últimos cinco años, son ca-
si 150 las empresas de construc-
ción que han presentado concur-
so de acreedores en Navarra. Sin
embargo, fuera de los “advenedi-
zos” (empresas creadas al calor
del boom inmobiliario), a juicio
de Las Navas “son pocas” las fir-
mas históricas del sector que han
caído “para la situación que se es-
tá viviendo”. “Es que llevamos
siete años sin apenas actividad,
por algún lado se tiene que resen-
tir el sector. Hay muchas que es-
tán hibernadas. Se han quedado
con una estructura mínima y sin
actividad”.

Desde hace dos años, las aso-
ciaciones del sector, tanto ACP
(edificación) como Anecop (obra

pública), trabajan junto a Gobier-
no foral, administraciones loca-
les, colegios profesionales de ar-
quitectos, ingenerios, universi-
dades y sindicatos del sector, en
la elaboración de un plan estraté-
gico dentro del marco del Plan
Moderna. Buscan reinventarse a
sí mismos para resucitar este
sector bajo mínimos.

En síntesis, buscan trasladar
el sistema lean production que
utiliza la automoción y otros sec-
tores industriales con sus pro-
veedors al proceso productivo de
planificación, construcción y
venta de viviendas y obra públi-
ca. “Es un sistema de producción,
entendida desde la compra de
suelo hasta la entrega de la vi-
vienda, en el que aumentamos la
calidad, disminuímos los costes y
los plazos, quitando todas las co-
sas que no aportan valor añadi-
do”. En síntesis, la filosofía de
“hacer las cosas bien a la prime-
ra”.

“Una de las cosas más impor-
tantes que buscamos con esto es
que vamos a defender las tablas
salariales actuales de la mano de
obra. Porque, si no es por ese ca-
mino, la única de conseguir pro-
ductividad es abaratar la mano
de obra. Y la gente, para ganar
800 ó 900 euros, no va a querer
seguir en la construcción”, indica
Las Navas, que preside también
la Fundación Laboral de la Cons-
trucción.

Navarra está siendo pionera
en estas mesas de trabajo del sec-
tor. Pero Las Navas asegura que
“es un reto conseguible”. Se inspi-
ran en modelos que ya se están
implementando de EE UU, paí-
ses escandinavos y Reino Unido.
“Aquí no lo hemos hecho hasta
ahora porque no teníamos nece-
sidad. Todo era producción, pro-
ducción”. El portavoz de los pro-
motores afirma que “la recupera-
ción en España es impensable
que pase si no está la construc-
ción” ya que es el primer sector
que traslada la actividad al em-
pleo. Considera que si se recupe-
ra el sector, se podrían incorpo-
rar unos 5.000 trabajadores,
“más de una Volkswagen”.

De las 615 viviendas que se iniciaron
en 2013, la mitad son de autopromoción
Delas615viviendasiniciadasen
2013 en Navarra, el 55% son “de
autopromoción”, es decir, gru-
pos de menos de diez viviendas
promovidos por particulares no
profesionales del sector.

La autopromoción se centró
más en las comarcas ajenas a
Pamplona. De las 281 viviendas
que se iniciaron en la Comarca
de Pamplona, solo 35 eran auto-
promoción (el 13%). En la Ribe-
ra,el43%delas56viviendasque

se iniciaron eran de autopromo-
ción. Sin embargo, en la comar-
ca de Tafalla, las 37 viviendas
iniciadas en 2013 era todas pro-
mociones inferiores a 10 vivien-
das, al igual que las 22 iniciadas
en la Ribera Alta; las 78 inicia-
das en localidades de valles can-
tábricos (Baztán, Cinco villas);
las 54 de la Navarra oriental
(desde Isaba hasta Cáseda); las
46 de Tierra Estella o las 41 em-
pezadas entre Ultzama y la Ba-

rranca (valles prepirenaicos).
Delas278 restantes“igualno

se han empezado ni la mitad”
apunta Juan Las Navas, presi-
dente de la Asociación de Cons-
tructores y Promotores de Na-
varra(ACP).Lafaltadefinancia-
ción al promotor lo explica. “La
entidad financiera pone en cada
obra un ratio diferente, pero
ahora están pidiendo que ten-
gas ya el 70% vendidas” para dar
crédito al promotor, indica.

615
VIVIENDAS INICIADAS
en Navarra en 2013.

EN CIFRAS

HISTÓRICO DE VIVIENDAS

Año Iniciadas Compraventas
2001 5.115
2002 6.799
20003 9.502
2004 9.666
2005 10.228
2006 10.640
2007 6.777 9.592
2008 6.026 6.399
2009 2.514 5.003
2010 2.870 5.861
2011 4.893 4.521
2012 1.810 4.016
2013 615 3.000

2.500
VIVIENDAS AL AÑO es la tasa
de reposición natural en Navarra.

-44%
REBAJA DE PRECIO media en
la vivienda en Navarra desde que
se inició la crisis inmobiliaria.

14.871
TRABAJADORES
cotizaban a la Seguridad
Social en el sector en
2013. Son casi 2.000 me-
nos que en 2012. En 2007
el sector llegó a ocupar a
más de 32.000 navarros.

más fácil que den un crédito para
hacerte con un piso suyo que pa-
ra financiar otra vivienda”.

“Nuestro sector no ha tenido
ninguna ayuda en esta crisis co-
mo la automoción o los propios
bancos. Hemos sido demoniza-
dos y ahora están incluso pensan-
do quitar las ayudas fiscales a la
vivienda”, se lamenta Las Navas.
“Si colaboramos, juntos podría-
mos sacar adelante mejor el sec-
tor, lo que no significa que suban
los precios”, indica.

En su opinión, los precios ya
han tocado suelo. “Estadística-
mente, Navarra esla comunidad
dónde más ha bajado el precio de
la vivienda”, recuerda. Según un
informe de la empresa Tasacio-
nes y Consultoría, los precios han
caído un 44% desde que empezó
la crisis. “En 2009, con la crea-
ción de las VLL (nueva tipología
de vivienda libre de precio limita-
do) ya se pusieron referencias
más razonables. De ahí, el precio
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La convención del PP m

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, saluda a los asistentes a la convención en compañía de María Dolores de Cospedal. EFE

Colpisa. Valladolid

El Gobierno prepara el terreno
para una “sucesiva” bajada de im-
puestos a partir del año que vie-
ne. Así lo avanzó ayer el presiden-
te del Gobierno, Mariano Rajoy,
en un coloquio con integrantes
de Nuevas Generaciones del PP,
en el marco de la convención na-
cional del partido que se celebra
en Valladolid. Rajoy prometió
que hoy, en su discurso de clausu-
ra de las jornadas, hablará sobre
la reforma fiscal que prepara el
Ejecutivo, y sobre la que trabaja
un grupo de expertos.

El jefe del Ejecutivo refrendó
de este modo las manifestacio-
nes del ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, que en suce-
sivas intervenciones deslizó que
los cambios tributarios que se
avecinan incluyen un nuevo
IRPF para que los contribuyen-
tes paguen menos.

En su discurso, Rajoy recordó
que las políticas de ajuste imple-
mentadas a partir de su llegada al
poder se debieron a una situa-
ción heredada del anterior Ejecu-
tivo. Y que, a partir del año que
viene, “ya comenzará una serie
de bajadas sucesivas de impues-
tos a lo largo de varios años”.

La citada reforma se abordará
una vez concluyan sus trabajos el
comité de expertos creado por el
Gobierno de Rajoy para preparar
un borrador que, posteriormen-
te, deberá ser analizado por el
Ejecutivo.

“Queremos una bajada de im-
puestos para estimular la crea-
ción de empleo y ayudar a quie-
nes menos renta tienen”, aseguró
por su parte Montoro. Entre esos
futuros beneficiarios estarían
“las familias y las personas con
discapacidad”.

El titular de Hacienda, que
participó ayer en un foro de deba-
te sobre la reforma del sector pú-
blico y el crecimiento económico
–siempre en el marco de la con-
vención del PP– negó que la pró-
xima rebaja del IRPF tenga que

ver con el hecho de que en 2015 se
celebren elecciones generales.
Algo que se le reprochó desde los
partidos de la oposición.

Se debe, según explicó, al cam-
bio en el escenario económico,
después de que la deuda y el défi-
cit públicos obligaran a subir tan-
to el IRPF como el IVA. No obs-
tante, Montoro aseguró que la
mayor presión fiscal recayó so-
bre “los que más capacidad eco-
nómica tienen”.

Eso sí, Montoro dejó claro que
el IVA “se quedará como está”. No
subirá, tal y como reclamó en
más de una ocasión el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), uno
de los componentes de la troika
–formada también por la Comi-
sión Europea y el Banco Central
Europeo–. Se supone que, ade-
más de no incrementar el tipo im-
positivo, Hacienda tampoco tras-
ladará algunos productos desde
el reducido al normal, una posibi-
lidad de la que se había hablado
en las últimas semanas.

Reducir el gasto
Montoro también destacó el es-
fuerzo de todas las administra-
ciones públicas para reducir el
gasto público en unos 30.000 mi-
llones de euros en 2012. “Es algo
que no ha hecho nadie, y que no lo
hicimos tampoco cuando estuvi-
mos en el Gobierno en los años
90”, se congratuló.

Los cambios impositivos
se adoptarán una vez
que concluya el trabajo
del grupo de expertos
creado por el Gobierno

Para Soraya Saénz de
Santamaría, la nueva
tributación deberá
servir como “motor de
crecimiento económico”

Rajoy avanza una bajada “sucesiva”
de impuestos en los próximos años
Montoro reitera que la inminente reforma fiscal dejará el IVA “donde está”

La inminente reforma fiscal
está siendo uno de los ejes del dis-
curso de los dirigentes populares
en la convención de Valladolid.
También se refirió a ella la vice-
presidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría. En su opi-
nión, los cambios tributarios de-
ben servir como “motor de creci-
miento económico”. La reforma
estará encaminada a “dinami-
zar” el tímido resurgir de la eco-
nomía española, al tiempo que

supondrá una gestión de los im-
puestos “mucho más justa y más
equitativa”.

Sáenz de Santamaría conside-
ra solucionados “los grandes pro-
blemas que tenía la economía”
española, entre los que citó el dé-
ficit público o la crisis financiera,
de forma que se está recuperan-
do “la confianza”, tal como refle-
jan la encuesta sobre la confianza
de los consumidores o el baróme-
tro del CIS.

De Guindos reconoce que el rescate
hubiera supuesto un fracaso político

A. MONTILLA
Valladolid

La convención nacional del PP
celebrada en Valladolid se recor-
dará entre otras cosas por los
diálogos entre ministros y baro-
nes territoriales de la formación
en el espacio Ágora. La organiza-

El ministro de Economía
asegura que lo peor de
la crisis ya pasó y que
ahora se puede decir
que “España ha vuelto”

ción de la cita popular emparejó
a la presidenta del PP madrile-
ño, Esperanza Aguirre, con el
ministro de Economía y Compe-
titividad, Luis de Guindos.

Aguirre insistió en la necesi-
dad de bajar de manera urgente
la carga impositiva sobre la cla-
se media española, pero el titu-
lar de Economía no entró al tra-
po y mantuvo su guion. Recono-
ció que un rescate hubiera
supuesto un fracaso político pa-
ra Mariano Rajoy y la perdida de
autonomía de un Gobierno con
mayoría absoluta, porque la Co-
misión Europea hubiera marca-

do en ese supuesto la política
económica del país.

De Guindos reconoció que los
primeros meses fueron duros.
Contó una anécdota que le pasó
en un encuentro europeo de mi-
nistros de Economía, cuando un
colega le preguntó si lograba
conciliar el sueño. “Yo le respon-
dí que dormía como un niño,
que se despertaba a las dos de la
madrugada y se pasaba el resto
de la noche llorando”, recordó.

El titular de Economía aseve-
ró ayer que lo peor pasó y que
ahora se puede decir que “Espa-
ña ha vuelto”.

LA CLAVE

■ La recuperación de la
economía de las familias El
vicesecretario de Organiza-
ción del PP, Carlos Floriano,
aseguró que, si el Gobierno
logró la recuperación de la
economía en los últimos dos
años, en los próximos dos
conseguirá que se recupere
la economía de las familias.
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F. RICÓS. Valencia

Francisco Camps acudió ayer a
prestar declaración por escrito
–potestad que tiene como presi-
dente que fue de la Generalitat– y
comotestigoenelcasoNóos.Lohi-
zo al segundo intento, después de
que, hace dos meses y medio, el
instructor no lograrse notificarle
que quería tomarle esta misma
declaración, pese a enviar varias
veces a la Policía su casa.Contestó
a un centenar de preguntas pre-
paradas por el instructor, la Fis-
calía y la acusación popular.

La relación con Iñaki Urdanga-

rín fue la clave del interrogatorio.
Castro quería aclarar si tuvo parti-
cipación en la firma de los contra-
tos del Instituto Nóos, dirigido por
el yerno del Rey, con instituciones
públicas de la comunidad para ce-
lebrar tres ediciones del Valencia
Summit (2004-2006), con los que
el duque ganó 3,6 millones de eu-
ros,osimedióparaquelograselos
juegos europeos, que no se cele-
braron, pero por los que facturó
más de 300.000 euros.

Su respuesta, en esencia, fue
que era ajeno a la decisión de esas
contrataciones, que sólo mantu-
vo reuniones protocolarias con
Urdangarín y que, pese a todo, no
se siente engañado ni por el du-
que “ni por nadie”. Dijo que sólo
mantuvo reuniones con Urdan-
garín “en audiencias públicas”. Al
igual que la alcaldesa, Rita Barbe-
rá, afirmó que nunca se reunió
con el duque ni con su socio, Die-
go Torres, en la Zarzuela.

El anterior jefe de la Generali-
tat, al término de la declaración,
indicó que en los gobiernos que
presidió “se actuó siempre pri-
mero en aras del interés general
de los valencianos y en muchas
ocasiones por los de España”, y
añadió que trabajó “siempre con
honestidad y honorabilidad”.

El expresidente
valenciano aseguró
al juez Castro que
no se siente engañado
por Iñaki Urdangarín

Camps se desmarca
de los contratos
del ‘caso Nóos’

Herido en Melilla un
guardia civil al recibir un
cabezazo y un botellazo
Un guardia civil resultó ayer he-
rido en Melilla al recibir un cabe-
zazo y un botellazo de un delin-
cuente al que intentaba intercep-
tar cuando este pretendía cruzar
a Marruecos por el paso fronteri-
zo de Barrio Chino. El incidente
se produjo a primera hora de la
mañana, sobre las 07.10 horas,
cuando el agente, al identificar a
esta persona, trató de detenerlo,
ya que sobre él pesa una orden de
detención y personación ante el
Juzgado de lo Penal de Melilla. El
delincuente, al comprobar que
había sido identificado por el
guardia civil de servicio en el pa-
so fronterizo, arremetió violenta-
mente contra él, propinándole un
cabezazo primero y un fuerte gol-
pe en la cabeza después con una
botella de cristal. EFE

Dos británicos resultan
heridos al tirarse a una
piscina vacía en Tenerife
Dos británicos de 31 años resulta-
ron heridos ayer, uno de ellos con
un traumatismo craneal grave, al
tirarseaunapiscinavacíadeunos
apartamentos turísticos en Tene-
rife, informó el Centro Coordina-
dor de Emergencias y Seguridad
112.El incidenteocurrióenlaloca-
lidad de Las Verónicas de Playa
Las Américas (Arona), al sur de la
isla, adonde se dirigieron los ser-
vicios de emergencias tras recibir
un aviso de que dos personas ha-
bían resultado heridas al tirarse a
una piscina vacía situada en unos
apartamentos ubicados en la cita-
da localidad. EFE

EL PSN SE UNE A LA PROTESTA CONTRA LA LEY DEL ABORTO EN MADRID
Una delegación del PSN –de la que formó parte la senadora María Chivite (quinta por la derecha en la ima-
gen)– acudió ayer a Madrid para unirse a las miles de personas que se manifestaron en la capital apoyando
la iniciativa del “Tren de la libertad”. Exigieron la retirada de la reforma de la ley del aborto y la dimisión del
ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en un ambiente reivindicativo y festivo, en el que no se regis-
traron incidentes. El “tren de la libertad”, iniciativa que se gestó entre la Tertulia Feminista LesComadres y
Mujeres por la Igualdad de Barredos (Asturias) y al que se sumaron numerosas organizaciones, partidos y
sindicatos, partió el viernes desde Asturias y otras provincias de España con 300 mujeres. CEDIDA
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de forma que "se endurezcan los
requisitosparaseracreditadosco-
mo prestadores del servicio", de-
nuncia la Unión de Empresas Si-
derúrgicas (Unesid).

Laasociaciónrecurrióhacedos
semanas ante los tribunales la or-
den ministerial que modifica el ré-
gimen de interrumpibilidad, y pi-
dió su suspensión cautelar. Cree
que pagos por interrumpibilidad,
apartederetribuirunservicioque
se presta, contribuyen a paliar los
altos costes energéticos a los que
tienen que hacer frente.

De hecho, grandes empresas
como Siderúrgica Sevillana ad-
viertendequelanuevaregulación
reducirá sus ingresos de unos sie-
te u ocho millones anuales a poco
más de 650.000 euros.

Una especie de seguro
Más allá de los propios interesa-
dos, hay expertos que defienden la
utilidad de un mecanismo que sir-
ve "no para la cobertura de la de-
manda eléctrica, sino para poder
recurrir a medidas de gestión del
sistema que, en caso de no haber
interrumpibilidad, no se podrían
implementar. Es decir, que no se
trata sólo de interrumpir el sumi-
nistro en un momento concreto",
explica Jorge Fabra Utray, presi-
dentedeloperadordelsistemaen-
tre los años 1988 y 1997. Las gran-
des empresas consumidoras de
energía eléctrica explican que vie-
neasercomounaespeciedesegu-
ro. "Y no porque nunca hayas teni-
do un siniestro dejas de contratar
un seguro de automóvil", dicen.

El caso es que es imposible sa-
ber cuántas veces, y de qué mane-
ra se ha empleado este mecanis-
mo, ya que la información al res-
pecto es confidencial. Sí fue
necesario echar mano de él a co-
mienzos de la pasada década, ante
circunstancias extremas de una
gran demanda y averías técnicas,
y cuando la potencia eléctrica ins-
talada en España era muy inferior
a la actual. Pero desde aquel episo-

dio puntual se ha utilizado "en
muy pocas ocasiones", aseguran
fuentes de Red Eléctrica.

Ciclos combinados
Las centrales de ciclo combinado
son un ejemplo de errónea planifi-
cación energética, tanto por parte
del Gobierno como de las empre-
sasdelsector.Estatecnología-que
tiene en el gas su principal motor
de funcionamiento- experimentó
su florecimiento a principios de la
pasada década, cuando se estima-
baunaumentoimparabledelade-
manda eléctrica, y antes de la defi-
nitiva eclosión de las renovables.

El hecho de que las tecnologías
limpiastenganpreferenciaalaho-
ra de vender su energía producida
en el mercado, unido al descenso
de la demanda de electricidad en
los años de crisis, han dejado a los
ciclos combinados sin ‘hueco tér-
mico’.Afinalesdediciembre,lapo-
tencia instalada de estas centrales
era de 27.000 Mw, aproximada-
mente una cuarta parte del total. Y
lo cierto es que entre todas sólo
funciona al 10% de su capacidad.

Las empresas dueñas de los ci-
clos (las cinco grandes eléctricas,
GDF Suez, AES, Cepsa, Repsol y
otras compañías) se encontraron
con la crisis en un escenario que
no garantizaba la rentabilidad de
sus instalaciones. Dado que el
mercado no era capaz de cubrir
los costes, el Gobierno ideó los lla-
mados pagos por capacidad, que
se dividen en dos conceptos: un in-
centivo a la inversión, de forma
que las centrales cobraran 22.000
euros por megavatio instalado du-
rante un periodo de diez años.

Perolapropuestaderealdecre-
to que regula este concepto, esta-
blece una reducción hasta los
22.000€ por Mw, pero a repartir
en un plazo de 20 años. Una reduc-
ción que, según fuentes del sector,
"es inaceptable. Si ya con los
22.000€ por diez años el funciona-
miento de las centrales no era ren-
table, pues imagina ahora....".

Por otro lado, está el incentivo
por disponibilidad, que prima la
capacidad de estas centrales de
respaldar a las renovables cuando
el viento no sopla, el sol no brilla y
además llueve poco. Ambos con-
ceptos -incentivos por inversión y
disponibilidad- sumaron el pasa-

Asegurar el suministro
dispara el coste de la luz

La reforma eléctrica del Gobierno quiere reducir el pago a los mecanismos
que garantizan la interrumpibilidad del servicio en el peor de los escenarios

JORGE MURCIA Madrid

E 
L Gobierno presume de
que España cuenta con
un buen sistema eléctri-
co.Almenos,enloquese

refiere al mix energético (amplia
variedad de tecnologías de gene-
ración), despliegue de redes y ca-
pacidad de suministro. Y es cierto.
EsdifícilqueenEspañaseproduz-
can apagones -contingencias me-
tereológicasalmargen-porsobre-
cargasenlareddebidoaunexceso
de demanda. Y eso responde a dos
motivos: primero, a que actual-
mente la potencia instalada supe-
raconcreceslademandapuntade
energía. Segundo, por los meca-
nismos que el sistema dispone pa-
ra garantizar en todo momento el
suministro eléctrico, bien sea por
una menor producción de ener-
gíasrenovables,oporaveríasenla
red del transporte.

Uno de ellos es el servicio de in-
terrumpibilidad. Se trata de una
herramienta de gestión de la de-
manda para dar una respuesta rá-
pida y eficiente a las necesidades
del sistema eléctrico en situacio-
nes de emergencia. Consiste bási-
camente en que una serie de gran-
desconsumidoresdeenergía(em-
presas siderúrgicas, químicas,
cementeras, papeleras, etc...) se
ponen a disposición del sistema
para interrumpir su consumo
cuando el operador (Red Eléctrica
de España) lo ordene.

Para poder prestar el servicio,
estas empresas "han requerido
cuantiosas inversiones económi-
cas y grandes cambios organizati-
vos". En contraprestación a este
servicio,lasempresasrecibenuna
remuneración que se carga en los
costes regulados del sistema (pea-
jes). El año pasado (y según esti-
macionesdelayaextintaCNE)esa
cantidadsubióacasi750millones.

Resulta muy difícil llegar una
conclusión sobre si en estos mo-
mentos es necesario o no mante-
ner un servicio que supone una
carga más en los ya disparados
costes eléctricos. El caso es que el
Gobierno considera que, cuando
menos, hay que revisarlo. En pri-
mer lugar, pretende reducir los
pagos por interrumpibilidad en
unos 200 millones de euros. Ade-
más,adjudicaráesteservicioatra-
vés de un mecanismo de subastas

La potencia instalada casi triplica la demanda punta

J.M. Madrid

La potencia instalada en el siste-
ma eléctrico a finales del pasado
año era de 108.148 megavatios
(Mw). El día de mayor demanda
de electricidad en la península

fue el 27 de febrero, entre las 20 y
las 21 horas, con casi 40.000 Mw,
según el Avance del Informe del
sistema eléctrico español 2013 ela-
borado por Red Eléctrica de Es-
paña (RE). Eso significa que la ca-
pacidad del sistema para generar
energía eléctrica duplica con cre-
ces (está más cerca de triplicarlo)
la necesidad de luz en momentos
de máxima demanda.

Lo que, por otra parte, tampo-
co quiere decir que sobran más

de la mitad de los megavatios
instalados, porque lo que al final
cuenta es la potencia firme: es
decir, la cantidad total de poten-
cia disponible en el sistema en
un momento dado. Por ejemplo,
una instalación solar fotovoltai-
ca en horas nocturnas se consi-
dera potencia instalada, pero no
firme. Lo mismo se puede decir
de un parque eólico cuando no
hay viento.

Según el informe de RE, la eó-

lica fue, por primera vez, la tec-
nología que más contribuyó a la
cobertura de la demanda anual
en 2013, con un 21,1%, frente al
18,1% del año anterior. Se situó al
mismo nivel que la energía nu-
clear (21%). La hidráulica, mer-
ced a la abundante pluviosidad
registrada el pasado año, duplicó
su aportación al sistema (de un
7,7% a un 14,4%). Por su parte, la
de los grupos de carbón y los ci-
clos combinados descendió res-

pectivamente a un 14,6% y un
9,6% (19,3% y 14,1% en 2012).

Red Eléctrica destaca cómo du-
rante la Semana Santa, con valo-
res de demanda “extremadamen-
te bajos, alta producción hidráuli-
ca con vertidos reales en muchas
cuencas, y una alta previsión de
producción eólica”, fue necesario
ordenar la reducción de produc-
ción en una cuantía “no vista hasta
la fecha”, a fin de garantizar la se-
guridad del sistema.

● La eólica fue en 2013, por
primera vez, la tecnología que
más contribuyó a la cobertura
del sistema (21%), mientras
que la de los ciclos cayó al 9,6%

La interrumpibilidad en
2013 se estima en 750
millones y en otros 600,
la disponibilidad

do año 600 millones de euros.
Los dueños de los ciclos defien-

den que, en el actual escenario, las
centrales están muy lejos de ser
rentables. Por eso piden poder ce-
rrarlas o, al menos, ponerlas en hi-
bernación durante un periodo de

tres años. Una posibilidad que
queda en manos del operador
(Red Eléctrica) y que el proyecto
de real decreto restringe, tanto en
el número de megavatios que pue-
den acogerse a esta medida, como
en su duración: la rebaja a un año.
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ADOLFO LORENTE Bruselas

Se llama Luis de Guindos Jurado,
nació en Madrid hace 54 años, es
ministro de Economía del Gobier-
no de España desde el 22 de di-
ciembre de 2011 y, quién sabe, si ya
ha comenzado a buscar piso en
Bruselas. Con calma, sin agobios,
condicionado por un teórico ca-
lendario político que le llevaría al
corazón de la UE, a la cúpula eco-
nómica de la moneda única, a par-
tir del segundo semestre de 2015.
"Nohaynada.Nodejandeserespe-
culaciones. Lo importante es que
España ha vuelto a ganarse la con-
fianza del resto de sus socios y del
mundo",aseguraencadarespues-
ta a la misma pregunta. ¿Le gusta-
ría ser el nuevo presidente del Eu-
rogrupo? Sus palabras lo omiten,
su sonrisa le delata.

España hace meses que activó
la ‘operación retorno’ a la cúpula
de la UE, pero, en los últimos días,
las maniobras y señales se han
acrecentado por la cercanía de las
elecciones europeas de mayo, una
cita clave para definir el organi-
grama al más alto nivel de la UE
para el próximo lustro. Se abre el
melón y España, tras llevar año y
medio‘castigada’enelrincóndela
clase por sus malas notas, espera
hacerse con una jugosa tajada.

Julio de 2012. Fue entonces
cuando el país comenzó su parti-
cular andadura por el desierto co-
munitario con la solicitud de un
rescate financiero de hasta
100.000 millones que supuso el
descrédito político e institucional.
En Bruselas hay pocas cosas que
se dejan al azar. Todo tiene un por-
qué, y si España acababa de per-
der su histórico asiento en el Co-
mité Ejecutivo del BCE, no tenía
otra razón que la extrema debili-
dad económica de un país al borde

del colapso y encuadrada en el se-
lecto grupo too big to fail, es decir,
demasiado grande para que la de-
jaran caer y capaz por sí misma de
poner en duda el futuro del euro.

Fueron momentos críticos.
Moncloa quería que a José Ma-
nuel González-Páramo, tras ocho
años en el puesto, le sustituyera
Antonio Sáinz de Vicuña, director
del servicio jurídico del instituto
emisor con sede en Fráncfort. To-
dos los esfuerzos al más alto nivel
diplomático resultaron baldíos ya
que el Eurogrupo (18 ministros de
Finanzas del euro) propuso al lu-
xemburgués Yves Mersch como
consejero, rompiendo la regla no
escrita de que los cuatro grandes
del euro (Alemania, Francia, Italia
y España) siempre tendrían su
asiento en la cúpula del BCE.

No fue el único revés de aquella
negra jornada. Rajoy, como mal
menor, buscó colocar a Belén Ro-
mana, presidenta del banco malo
(Sareb), como directora del nuevo
Mecanismo Europeo de Estabili-
dad(MEDE),peroelalemánKlaus
Reglingfueelelegido.Berlínsiem-
pre gana.

Infrarrepresentación
España, molesta, rechazó partici-
par en la votación de estos nom-
bramientos a modo de protesta.
Tampoco lo hizo seis meses des-
pués, cuando el Eurogrupo, en
enerode2013,apoyóporunanimi-
dad la candidatura del ministro
holandés de Finanzas, Jeröen Di-
jsselbloem, para ocupar la presi-
dencia en sustitución del luxem-
burgués Juncker. Fue la puntilla.

La cura de humildad prose-
guía como también lo hacía el
enojo de Moncloa, que había ma-
niobradoparasondearlaposibili-
dad de que Guindos fuera el elegi-
do. "España está infrarrepresen-
tada en las instituciones de la
UE", censuró el ministro.

Razón no le faltaba. España es
la cuarta economía de la moneda
única en términos de PIB (un bi-
llón de euros), sólo por detrás de
Italia (1,5 billones), Francia (2) y
Alemania (2,6) y con su inmediato

Europa ‘levanta’ el
castigo a España por sus
malas notas y el ministro
aspira a ser el presidente
del Eurogrupo en 2015

De Guindos lidera la ‘operación
retorno’ a la cúpula de la UE

De Guindos, en la reunión del Eurogrupo en Luxemburgo en octubre. EFE

perseguidos muy lejos, ya que Bél-
gica, el quinto de marras, crea una
riqueza anual nacional que es una
tercera parte de la española
(375.000 millones).

Vacante del BCE, en 2018
Ahora, en 2014, todo es diferente.
España ha cumplido con la troika,
ha salido del rescate "limpiamen-
te"ylosinversoresnocesandeala-
bar su rápida y "exitosa" recupera-
ción macroeconómica. Los mer-
cados, y sobre todo Alemania,
cuyo papel en el ‘castigo’ institu-
cional a España ha sido clave, han
vuelto a creer en el país. Primer
síntoma: el nombramiento del bil-
baíno Ramón José Quintana Agui-
rre para ocupar una de las cuatro
direcciones generales del nuevo
Mecanismo Único de Supervisión
delauniónbancariaqueestarába-
jo la tutela del BCE. Habrá más
movimientos.

"Estoy convencido de que el
próximo consejero del BCE será
español", aseguró De Guindos el
pasado martes en Bruselas. ¿Pero
tiene garantías?, le preguntaron.
"No hay un papel escrito, pero hay
conversaciones, movimientos...",
deslizó.Esosí,habráqueesperara
2018,cuandoacabaelmandatodel
vicepresidente portugués Vítor
Constâncio.

Tres españoles
y los tres,
socialistas
Españacuentaconapenas
tres cargos, y todos con
carnet socialista, en el ni-
vel más alto de la UE. El
más relevante es el vice-
presidente de la Comi-
sión, Joaquín Almunia,
que a finales de año, tras
las elecciones europeas,
cederá su sitio en el Cole-
giodeComisariosalnuevo
vicepresidente que el PP
designe y que el runrún
político apunta al minis-
tro Arias Cañete. La otra
gran cara del PSOE es
Magdalena Álvarez, vice-
presidenta del Banco Eu-
ropeo de Inversiones
(BEI) y con un mandato co-
mo mínimo hasta 2016. El
tercero es David Vegara,
exsecretario de Estado de
Economía con Zapatero
entre 2004 y 2009, y que
desde diciembre de 2012
ocupaladirecciónadjunta
del Mecanismo Europeo
de Estabilidad (Mede).

opinion@diariodenavarra.es

LOS PELIGROS
DE LA
DESIGUALDAD

PUNTO DE VISTA
Ignacio Marco-Gardoqui

L A igualdad sigue de
rabiosa actualidad.
El concepto figura en
el frontispicio de las

sociedades democráticas des-
de que la revolución francesa
lo incluyó entre sus ideales,
justo en medio de la libertad y
la fraternidad. Y ahí sigue ge-
nerando debate. El último
congreso del PSOE giró a su
alrededor y el reciente infor-
me de la ONG Oxfam lo reavi-
vó. Según él, la desigualdad
estaría alcanzando sus máxi-
mos históricos en los países
que siguen el modelo capita-
lista y, además de en una lacra
lacerante, se estaría convir-
tiendo en un lastre para el de-
sarrollo económico y social.

Para los que miran el pro-
blema desde mayor distancia,
la evolución de la desigualdad
no es tan importante como el
crecimiento o la disminución
de la pobreza. Siempre ponen
el ejemplo de China, donde la
primera aumentó de manera
gigantesca, pero la pobreza
disminuyó de forma contun-
dente, y se preguntan si es me-
jor la situación desigual hoy o
la extrema igualdad en la mi-
seria registrada en los tiem-
pos de Mao Tse Tung.

Cuando hablamos de desi-
gualdad, ¿de qué hablamos?
Casi todos se refieren a la desi-
gualdad final, a la registrada
en el reparto de los bienes pro-
ducidos; pero nadie se ocupa
deladesigualdadenlosesfuer-
zosyenlosméritosempleados
en la generación de esos bie-
nes. La cuestión me parece re-
levante, pues a la hora de juz-
gar la base ética de la desigual-
dad habrá que considerar
también el reparto de las dis-
ponibilidades de méritos –me
refiero al estado de la igualdad
de oportunidades– y de las
aportaciones de esfuerzos.

Luego vendrían dos cues-
tiones. Una: definir cuál es el
margen de desigualdad acep-
table. Y dos: cómo corregimos
la desigualdad extrema actual
para encajarla dentro de los lí-
mites de la aceptable. A casi
todos los que opinan, y más
cuanto más a la izquierda del
espectro ideológico se en-
cuentren, se les ocurre que
basta con quitarles a los de
arriba para dárselo a los de
abajo. Pero es una idea dema-
siado simple y poco práctica.

Lo más justo sería, primero,
avanzar el máximo posible en
la igualdad de oportunidades,
de tal manera que nadie se en-
cuentre lastrado en la carrera
de la vida desde la misma línea
de salida. Segundo: liberalizar
la carrera para que cada cual
pueda elegir su velocidad, su
esfuerzoysuempeño.Tercero:
no quejarse por el resultado si
la carrera es limpia, aunque el
resultado sea desigual. Y cuar-
to: no dejar a nadie tirado en la
cuneta, salvo que alguien se
empeñe en tirarse a la cuneta.
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Compatibilizar trabajo y pensión,
cosa de autónomos

SEGURIDAD SOCIAL Casi el 80% de las 9.671 personas que en 2013 cobraron un salario y una prestación por
jubilación eran trabajadores por cuenta propia

R.C.
MADRID. Compatibilizar el trabajo y
la pensión es cosa de autónomos. Es lo
que se desprende de las estadísticas de
la Seguridad Social correspondientes
al pasado año. El incremento del nú-
mero de jubilados provenientes del
Régimen Especial de Trabajadores Au-
tónomos (RETA) durante el 2013 se de-
be en buena parte a que muchos de
ellos han decidido compatibilizar su
pensión con su trabajo. De hecho –se-
gún datos que maneja la federación de
autónomos ATA–, de los 9.671 trabaja-
dores que decidieron en el 2013 com-
patibilizar un salario y la pensión,
7.671 lo son por cuenta propia. Tradu-
cido a porcentaje, más del 80%. Para
poderse acoger a esta fórmula es nece-
sario haber cumplido la edad legal de
jubilación y haber cotizado 35 años.

En este aumento de autónomos ju-
bilados también ha influido de forma
notable en el hecho de que, por prime-
ra vez, los autónomos pueden retirarse
anticipadamente a los 63 años. Todo
ello ha contribuido a reducir la edad de
jubilación, que en el colectivo de los
autónomos superaba de media los 65
años. Cabe destacar que uno de cada
tresnuevospensionistasquesehapro-
ducido en 2013 en el RETA compatibi-
liza trabajo y pensión de jubilación.

La posibilidad de tener un salario y
una prestación por jubilación entró en
vigor el pasado 17 de marzo, y fue in-
cluida en el Real Decreto Ley 5/2013 de
15 de marzo, de medidas para favore-
cer la continuidad de la vida laboral de
los trabajadores de mayor edad y pro-
mover el envejecimiento activo. Esta
norma estableció una nueva regula-
ción de compatibilidad entre la pen-
sión de jubilación y trabajo, tanto sea
porcuentaajenacomoporcuentapro-
pia.

Lorenzo Amor, presidente de ATA,
considera que «ésta es una de las medi-
das más acertadas que se pusieron en

AFP

El de los taxistas es uno de los colectivos de autónomos que más aprovecha la posibilidad de compatibilizar trabajo y pensión.

marcha a lo largo del pasado año para
el colectivo y que ha beneficiado en
gran parte a autónomos mayores de 65
años que ahora pueden compatibilizar
pensión y trabajo, lo que ha provoca-
do, junto con la posibilidad de poder
acceder a la jubilación anticipa, que
el número de altas en pensiones se
haya duplicado con respecto al año
anterior».

BASES DE COTIZACIÓN
Otro de los hitos con los que cerró 203
en el mundo de los autónomos fue la
subidaaprobadaporelGobiernodelas
bases mínimas de cotización para los
autónomos societarios y aquellos que
en el ejercicio anterior tuvieron con-
tratados 10 o más trabajadores. A este
respecto, ATA considera que «es una
medida necesaria. En España hay 1,3
millones de sociedades de diversa ín-
dole en las que se inscriben 900.000 au-
tónomos, de los cuales se verán afecta-
dos por la medida algo más de 600.000
porque el resto ya vienen cotizando
por bases más altas».

Adecuar progresivamente las bases
mínimas de cotización de este grupo
de autónomos a la base mínima del
Grupo 1 del Régimen General (asala-
riados)«nonosparecemaldadoqueya
el Pacto de Toledo recomienda tender
a una convergencia entre las bases de
los autónomos y las de los trabajadores
por cuenta ajena». En este sentido, ca-
berecordarquelosautónomoscotizan
un 40% menos que los asalariados y,
por consiguiente, obtienen pensiones
un 40% más bajas sin contar con que el
RETA es deficitario en más de 6.000
millones de euros. «También es una
medida necesaria por cuanto no era ló-
gico que muchos autónomos con asa-
lariados cotizaran menos que sus tra-
bajadores. Es importante seguir avan-
zando en adecuar las cotizaciones
sociales a los rendimientos netos»,
apunta Lorenzo Amor.

ESPECIAL AUTÓNOMOS Suplemento comercial
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Crisis empresarial m

P.M.
Pamplona

Lavoracidaddelacrisisarrastróel
año pasado a 130 empresas nava-
rras a la solicitud del concurso de
acreedores. Un tercio de ellas esta-
ban vinculadas directamente al
sector de construcción, según su
código de actividad. Pero si se aña-
den las que realizan actividades
auxiliares para el sector, sean in-
dustriales o comerciales (desde fa-
bricas de muebles a tiendas de de-
coración, pasando por empresas
de perfiles metálicos) práctica-
mente la mitad de las empresas
concursadas el año pasado se ven
arrastradas por la crisis del ladri-
llo.

Según datos del Juzgado de lo
Mercantil de Pamplona, la cifra de
concursos presentados en 2013 en
Navarra sumó 137. Además de las
130 firmas citadas, el juzgado tra-
mitó también los concursos de 4
personas físicas y tres empresas
más de fuera de Navarra, arrastra-
das por el concurso de sus matri-
ces la Comunidad foral.

Las suspensiones de pagos en-
juiciadas suman así un nuevo ré-
cord de concursos, tras los 119 re-
gistradosen2012,los81de2011; los

77 de 2010, los 62 de 2009 y los 42
de 2008, según recoge la estadísti-
ca oficial del INE. Antes de la crisis,
lasempresasquesedeclarabanin-
solventes en Navarra no llegaban a
veinte al año.

Suma y sigue constructor
De las 130 empresas navarras que
entraron en concurso el año pasa-
do, 42 pertenecían a la construc-
ción, bien sea en obra pública, pro-
moción inmobiliaria o edificación
no residencial. Analizando la lista
adjunta, se aprecia además como
otras 23 concursadas dependían
en buena medida del sector: indus-
trias de estructuras metálicas
(ventanas, puertas de garajes, na-
ves...) carpinterías (puertas, par-
quet...); empresas de fabricación
de muebles de baño, de cocina y
otros, hasta tiendas de decoración.

Dado que la mayoría terminan
en liquidación, el sector construc-
tor suma así cinco años de auténti-
ca sangría empresarial. Según la
estadística, entre 2009 y 2012 han
concursado 108 constructoras en
Navarra: 19 en 2009; 34 en 2010; 16
en 2011 y 37 en 2012. A la lista se
han incorporado otras 40 este año.
Entre ellas, grupos inmobiliarios
enteroscomoAzysa,yfirmasdedi-
latada trayectoria como Construc-
ciones Sanzol o Nasipa.

La falta de liquidez no sólo ba-
rre a las empresas de última gene-
ración. También aparecen concur-
sadas con 30 y 40 años de vida, co-
mo la alsasuarra Construcciones
Arregui; la estellesa Goñi Marco-

Entre constructoras y
empresas comerciales e
industriales vinculadas
al sector suman más de
la mitad de concursos

Constructoras y promotoras suponen
un tercio de los concursos de acreedores
El año pasado 130 empresas navarras se declararon insolventes

Palacio de Justicia de Pamplona J.C.CORDOVILLA

ELÍAS ELIZALDE MARTÍNEZ ADMINISTRADOR CONCURSAL, AUDITOR Y ASESOR FISCAL, Y EX PROFESOR DE EMPRESARIALES DE LA UPNA

Elías Elizalde Martínez, veterano
auditor y durante 30 años profe-
sor de Empresariales en la UPNA,
tieneclaroaquésedebelaelevada
mortandad de las concursadas en
esta crisis. “La banca tiene un di-
cho:nosepuedeechardinerobue-
no sobre dinero malo. Por eso, hoy
empresa que entra en concurso,
salvo situaciones excepcionales,
van todas a liquidación”.
¿Prevé que el nivel de quiebras
continúe siendo elevado?
El tema sigue prácticamente
igual. Hay un problema financiero
gordísimo en todos los sectores.
Para refinanciar la empresa, el
BancodeEspañaexigemásgaran-
tías, pero hay casos en los que ya
no hay más garantías. ¡Si ya está
todocomprometido!Sóloquedael
patrimoniopersonal.Enlaempre-
sa pequeña, que son el 85% de las

concursadas, 30 años después, le
piden al empresario que firme su
piso como garantía como cuando
comenzó. Y ya no está dispuesto.
Pero la ley concursal, precisa-
mente, unificó los procesos de
quiebrayconcursoparafacilitarla
continuidad de las empresas.
Esaleyestáhechadesdelosdespa-
chos,porlosasesoresdelosquele-
gislan,gentequenohaestadoenla
práctica del día a día. Está hecha
desde el tendido; no, desde el rue-
do. Aún así, los problemas de pro-
cedimiento,graciasalosjuzgados,
se subsanan. El problema es la
pasta. Hoy es prácticamente im-
posible que una empresa en con-
curso encuentre financiación.
¿Al banco no le compensa que la
empresa siga viva para recuperar
al menos el 50% de la deuda?
Esqueelbancoyatienedotadoeso

como una pérdida. Hay un dicho
que utiliza mucho la banca. No se
puede echar dinero bueno sobre
dinero malo. Y eso es lo que hacen.
Entre otras cosas, porque tienen
otras inversiones financieras para
obtener más fácil rendimientos al
dinero. Es muy difícil darle la vuel-
ta a eso. Solo se consigue refinan-
ciar bien por una vinculación casi
personaldelempresarioconlaen-
tidad financiera o por confianza
con el administrador concursal.
¿Hay mucho efecto de acreedores
arrastrados al concurso por otro?
El efecto dominó siempre se pro-
duce. En las liquidaciones, los
acreedores ordinarios no cobran
nadaporqueantesestán loscrédi-
tos privilegiados de las institucio-
nes y los créditos contra la masa
(posteriores al concurso). Entre
estos últimos, las indemnizacio-

nes de los trabajadores. Aunque
luego se subrogue el Fogasa, es un
pasivo que no estaba en el balance
de la empresa. Se pone de mani-
fiesto durante el concurso. Y pue-
de generar problemas para su
continuidad.
¡Vaya panorama!
No sólo es la situación actual. So-
cialmente,esunabsolutodesastre
y nos va a pasar factura de cara al
futuro. Porque la empresa cierra y
toda esta zona se queda sin tejido
productivo. Los equipos se están
vendiendo prácticamente a peso,
como chatarra.
¿No se reutilizan?
Aquí, no. Como mucho van al Este
o a África. Nadie acude a las subas-
tas. Ya no digo las naves. Hoy, tie-
nes metros lineales de estanterías
industriales, mesas de oficina de
segunda mano... los que quieras.

“Los bancos no ponen dinero bueno sobre malo”

Elías Elizalde

tegui Hnos; la cirbonera Navas-
cués; Excavaciones Vidaurre o
Construcciones Grain, que sobre-
vivieron a la crisis de los 90.

En otros sectores, claudicaron
ante la deuda firmas conocidas co-
mo las industrias Añuri o Sintal; el
club de balonmano Itxako, creado
en 1972; tiendas como Confeccio-
nes Mateo o Cerámicas Arcobale-
no; hoteles como Los Abetos o la
escuela de negocios Foro Europeo.

La mayoría quiebran
El fenómeno diferencial de esta
crisis,dadosuorigenfinanciero,es
que prácticamente el 80% de las
concursadas van irremisiblemen-
te a la disolución, al serles imposi-
ble lograr un convenio con sus
acreedores y refinanciar su deuda.
La lista que acompaña a esta infor-
mación sigue la fecha de presenta-
ción en el juzgado. De ahí que la
suerte de las últimas empresas,
que solicitaron concurso entre no-
viembre y diciembre, todavía no
esté clara.

Loquesícaeconlacrisissonlos
concursos culpables. “Menos del
10%” apunta la jueza de lo Mercan-
til, Victoria Rubio. “Son aquellos
en que se puede achacar la situa-
ción de crisis de la empresa al ad-
ministrador” explica. “General-
mente, por alzamiento de los bie-
nes de la empresa antes del
concurso. A veces, para proteger
su patrimonio. Y otras, para pagar
con eso los créditos de otra empre-
sa suya. Pero sigue siendo un frau-
de” apunta la jueza.
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LISTADO DE EMPRESAS QUE ENTRARON EN CONCURSO DE ACREEDORES DURANTE 2013 EN NAVARRA

Crisis empresarial

EMPRESAS ACTIVIDAD ORIGEN LOCALIDAD SIT. CONCURSAL
Construcciones Grain SL Reformas y edificación 1985 Pamplona Liquidación
El Txori SL Promotora/Constructora 1996 Pamplona
Procovi A5 grupo Empresas SL Promoción viviendas 2005 Noáin Liquidación
Construccions Santiago Ruiz e hijo SL Edificación residencial 2003 Corella Liquidación
Pernorte S.Coop Fabric. estructuras metál. 1995 Aranguren Liquidación
Electricidad industrial Fraer SL Instalación y montaje elec. 1994 Orkoien Liquidación
Navarra Iniciativas Empresariales SA Sociedad de capital riesgo 2001 Pamplona
Industrial Carnicera Estellesa SL Matadero 2008 Estella
Egwin Parques IndustrialesSL Promotora 2003 Pamplona Liquidación
Sintal Empresarial SA Fabricación perfiles, etc. 1967 Villatuerta Liquidación
Perfilados Alucer SL Filial Sintal 2002 Badajoz Liquidación
ABC Aislamientos SL Albañilería 2003 Noáin Liquidación
Mecanizados Irmel SL Reparación maquinaria 1994 Barbatáin
Euro 2000 Muebles SA Comercio muebles 1989 Villava Liquidación
Elcoro Automotive SLU Componentes automoción 2003 Orkoien
Viajes Plazaola SA Agencia viajes 1989 Pamplona Liquidación
Garbo Decoración SL Comercio muebles 1980 Pamplona Liquidación
Crasán SL Comercio alimentación 1991 Cordovilla Liquidación
Estructuras ONA SL Fabric. estructuras metal. 2005 Ansóain Liquidación
Estudio Balki SL Promoción de viviendas 2001 Burlada Liquidación
Grupo Patrimonial Azysa SL (grupo *) Holding grupo inmobiliario 2004 Zizur Mayor Liquidación
Azysa Obrasy Proyectos SL(*) Promoción inmobiliaria 1982 Lekunberri Liquidación
Azysa Desarrollos Inmobiliarios SL(*) Urbanizadora y promotora 2006 Zizur Mayor Liquidación
Azysa Flores Grupo Inmob. SL(*) Compra venta inmuebles 2005 Egüés Liquidación
Birabide Alquileres y servicios SL(*) Alquiler de inmubles 2004 Zizur Mayor Liquidación
Promociónes Tudela Plaza SL (*) Compra venta inmuebles 2006 Zizur Mayor Liquidación
Norpa Mantenimiento SL Servicios a edificios 2000 Orkoien Liquidación
Bildu Lan S. Coop. Fabric. maquinaria Noáin
Inversiones Enaondo SL Promotora inmobiliaria 2008 Aranguren Liquidación
Decomsa Comercio detallista 1987 Pamplona Liquidación
Sociedad deportiva Itxako Club balonmano 1972 Estella Liquidación
Industrias Bugari SL Carpintería metálica 1975 Galar Liquidación
Harute Construcciones SL Promotora/constructora 2000 Aranguren Liquidación
Balneario Las Malloas SL Promotora 2004 Ansoáin Liquidación
Protección e Higiene del Trabajo SL Comercio minorista 2001 Huarte Liquidación
Diasavet SL Distribución veterinaria 1993 Noáin
Telesat Telecomunicaciones SL Instaladores 1999 Pamplona Liquidación
Foro Europeo de Formación SL Escuela empresarial 1992 Pamplona Liquidación
Ucarperelli SL Restaurante 2005 Pamplona Liquidación
Fontellas Residencial SL Promotora 1998 Tudela
Innova Estudio de Artes Gráficas Diseño y edición 1991 Pamplona Liquidación
Maquinaria y Servicios Alhama SL Alquiler maquinaria obras 2001 Cintruénigo Liquidación
Iona Proyectos viales y obras Preparación de terrenos 2010 Cintruénigo
Industrias Cárnicas Eransus SL Comercio al por mayor 2000 Berrioplano Liquidación
Construcciones Pitojo SL Edificación 2005 Allo Liquidación
Mª Carmen Fernández Lizoain Particular
Nasipa SL Edificación 2004 Pamplona
Ega Informática SL Comercio 1990 Estella
Naditec Ingeniería SL Const. proyectos ing. civil 2006 Berrioplano Liquidación
Grupo Inmobiliario Jesma SL Promotora 1999 Pamplona
Construcciones Gosa SL Edificación 1988 Pamplona
Jorge Terra SL Confección Textil 2001 Aranguren Liquidación
Sdad Explot. Fotovolt. Omega SL Producción energía solar 2007 Galar
Heliosolar SL Instalador energía 2005 Ezcaroz
Navascués Obras y Puentes SL Construcción especializada 1971 Cintruénigo
Cantina El Retaco SL Restaurante 2008 Cizur Liquidación
Cárnicas Tudela SL Comercio al por mayor 1976 Tudela Liquidación
Transportes Pedro Lecea SL Agencia Transporte 1999 Olazagutía Liquidación
Soldecor Decoración SL Comercio minorista 2007 Tudela Liquidación
Angel Cambero Uruñuela Particular
Excavaciones Vidaurre SL Construcción 1991 Berrioplano Liquidación
Tramico Diseños Indust. SL Metrología y utillajes 2002 Beriáin Liquidación
Tutturre SL Restaurante 1997 Tajonar Liquidación
Construcciones y Reps. La Nava SL Constructora 1997 Tafalla Liquidación
Athon Hostelera SL Servicios hostelería 2002 Pamplona Liquidación
María Angeles Sedano Sánchez Particular
Unanu Egurrak SL Explotación maderera 2009 Igantzi Liquidación
Vanpac SA Valorización materiales 1973 Leitza
Fontanería Mendi SL Fontanería /calefacción 1990 Noáin Liquidación

EMPRESAS ACTIVIDAD ORIGEN LOCALIDAD SIT. CONCURSAL
Fincas Morae SL Promoción inmobiliaria 2004 Tudela Liquidación
Tiklopolotextile SL (Kukuxumusu) Comercio textil 1993 Pamplona Liquidación
HM Cía general de Construcción SA Promoción Inmobiliaria 1998 Pamplona Liquidación
Grupo Entel SL Telecomunicación 1989 Berriozar Liquidación
Construcciones Arregui SA Edificación 1976 Alsasua Liquidación
Cerámicas Arcobaleno SAL Muebles de baño 1988 Pamplona Liquidación
Promociones Eder SL Compraventa fincas 1983 Pamplona Liquidación
Ibarriza Construcciones SL Edificación 1994 Galar Liquidación
Transimaz SL Logística 2002 Orkoien
Arga Sport Solutions SL Gimnasios 1994 Villava
Lorpenak Navarra SL Confección de calcetines 2006 Etxalar Liquidación
Añuri SA Construcción cubiertas 1977 Berrioplano
Industrias Savidai SL Textil filial de Lorpenak 1997 Etxalar Liquidación
Materias Primas del Norte SL Comercio cereales, etc. 2002 Fontellas Liquidación
Promociones Proechego SL Promotora inmobiliaria 1996 Pamplona Liquidación
Sprisan Pro Digit SLL Laboratorio fotográfico 2002 Pamplona Liquidación
Monrod Soluciones Integrales SL Parquets/puertas 2007 Lekumberri Liquidación
Hotel Los Abetos SL Hostelería 1971 Valtierra
Iruñazarra SA Bar cafetería restaurante 1994 Pamplona Liquidación
Construcciones Gil Soldevilla SL Edificación residencial 2006 Corella Liquidación
Electricidad Labrit SL Instalación eléctrica 1992 Beriáin Liquidación
Los Abetos de Valtierra SL Consultoría empresarial 2011 Valtierra
Viaria Aglomerado SL Extraccion arcilla/caolín 2006 Beriáin
Carpintería Sanzol SL Carpintería 2004 Tafalla
Comercial agroal. Chivite SL Comercio al por mayor 1991 Cintruénigo
Construcciones Sanzol SA Obras y edificación 1996 Pamplona
Diámetro SL Edificación no residencial 1998 Aranguren Liquidación
Siena Sonido Iluminacion SL Instalaciones eléctricas 1998 Pamplona Liquidación
Excavaciones Olloquiegui SA Derribo y demolición 1986 Galar
Rupegui SLU Carpintería metálica 1998 Peralta
Somos Servicios Atencionales SLL Asesoría 2012 Ansoain Liquidación
Fejaife SL Carpintería metálica 1994 Peralta Liquidación
Soldecor Pavimentos Pamplona SL Comercio materiol Const. 2007 Pamplona
Heliodoro García Fernández Particular Inadmitido
Morelucea SAU Promoción Inmobiliaria 2005 Beriáin Liquidación
INCITA SL *Servicios informáticos 2010 Berrioplano
TB-Solutions Tech. Software SL *Recursos informáticos 2003 Zaragoza
TB-Solutions Advanced Technol. SL *Programación informatica 2001 Pamplona
Iruña Worlwide SL Servicio postal 2003 Bera Liquidación
Montajes y Logisticas E.Rubio SLU Fabricación maquinaria 2005 Peralta
Construc. Goñi Marcotegui Hnos SA Promoción Inmobiliaria 1979 Estella
Heliconorte SL Carpintería metálica 1987 Oloriz
Hermarcar SL Carpintería metálica 1989 Cintruénigo
Zucami SL Fabricación jaulas avícolas 1988 Beriáin Liquidación
Confecciones Mateo SA Confección y venta ropa 1971 Pamplona Liquidación
Yesos proyectados del Bao SAL Construcción edificios 2005 Huarte Liquidación
Tecno Tempranova Navarra SA Recubrimentos metálicos 2001 Olza Liquidación
Huici Leidan SA Fabricación almidón gluten 1982 Huarte
Servicios Normativos Pamplona SL Consultoria empresarial 2007 Ansoáin
Confituras Creativas SL *Obrador de bollería 2005 Cordovilla
Maestros Pasteleros Almi SL *Panadería pastelería 2011 Pamplona
Proyectos e Inversiones La Unidad SL Promoción Inmobiliaria 2005 Mutilva Baja
Ibercake SL (antes Pastas Garro) Fabricación bollería 2010 Santacara
Belagua Calzados SLL Comercio calzado 1999 Berrioplano
Cerramientos Corella SLLL Carpintería metálica 2000 Corella
Endaki SL Piezas industria renovable 1999 Lekumberri
Agencia de Transportes Ciatur SL Transporte 2004 Oloriz
Berriozar Climatización SL Comercio maquinaria 2001 Berriozar
Casutermik 2000 SL Carpintería metálica 2003 Noáin
Ramauto SL Venta vehículos 1990 Pamplona
Artesanz Mobiliario SL (grupo Sanz) *Fabric.,muebles cocina 1995 Fitero
Gimsanz SL (grupo Sanz) *Fabric. muebles cocina 1998 Jaen
Madera Expres Sanz SL (grupo Sanz) *Fabric. muebles cocina 1997 Fitero
Muebles Hersanz SL (grupo Sanz) *Fabric. muebles cocina 1981 La Rioja
SAT Morrás Aguinaga Incubadora Abárzuza
Avícola Navarra SL Producción y venta huevos 1988 Ansoáin
Escayolas de Lodosa SA Techos de escayola 1993 Lodosa
Navarra Excelencia Turística SLU Consultoría 2003 Aranguren

Fuente: juzgado de lo Mercantil y Boletín Registro Mercantil

En fondo negro, empresas constructoras y promotoras. En fondo gris, firmas ligadas a la construcción.
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MARTA BAIGORRI/AINHOA PIUDO
Pamplona

Los exámenes de formación sa-
nitaria especializada reunieron
ayer en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Navarra a
551 aspirantes. De ellos, 201 eran
médicos que se presentaban al
MIR, mientras que 230 eran titu-
lados en enfermería; 30 en far-
macia; 2 en química; 21 en biolo-
gía; 65 en psicología, y 2 en radio-
logía.

A las cuatro de la tarde daba
comienzo la prueba y lo hacía si-
multáneamente en 21 ciudades
de toda España, convocado por el
Ministerio de Sanidad. En total,
35.959 personas se disputaban
una de las 7.602 plazas. Para mé-
dicos había convocadas 6.149
plazas, de las que Navarra oferta
111, lo que supone 3,2% de descen-
so respecto a la anterior convoca-

toria. La red pública ofrece 78
mientras que la CUN pone las 33
restantes.

Medicina Interna
La especialidad con más oferta
es la de Medicina Interna, con 25
plazas. Le siguen Anestesiología
y Pediatría, con 6 cada una, Psi-

201 eran médicos que
optaban a una de las
6.149 plazas, repartidas
por toda España

Enfermería, Farmacia,
Química, Biología,
Psicología y Radiología,
el resto de disciplinas

551 titulados se presentan al
examen para formación sanitaria

quiatría con 5 y Medicina Inter-
na, con otras 5. Cuatro plazas hay
para Cardiología, Traumatología
y Cirugía Ortopédica, y Radio-
diagnóstico, mientras que Onco-
logía Médica cuenta con 3 y Ra-
dioterapia, con 2.

Las personas que aprueban
pasan a formar parte de una lista

Aspirantes a una plaza esperan en fila a ser convocados, ayer en la Facultad de Medicina. CALLEJA

única y eligen plaza en función de
la posición que obtienen en la lis-
ta tras conocerse el resultado.

Esta convocatoria contaba en-
tre sus novedades con la reserva
de un 7% de las plazas para perso-
nas con alguna discapacidad “pa-
ra cumplir acuerdos internacio-
nales” en esta materia y la intro-

ducción de una nota de corte
“para dar prioridad a los alum-
nos mejores y más jóvenes”, se-
gún el Ministerio.

En concreto, los aspirantes
tendrán que obtener una valora-
ción superior al 35 por ciento de
la media aritmética conseguida
por los diez mejores exámenes.

A.PIUDO/ M.BAIGORRI
Pamplona

L 
A lluvia y el frío no qui-
sieron perderse la cita
anual que congrega a
cientos de estudiantes

en los aledaños del Hexágono, el
conocido edificio de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Na-
varra. Los paraguas de los partici-
pantes en el examen se arremoli-
nabanbajoelporchealaesperade
que las puertas del edificio se
abriesen por fin. Conversaciones
nerviosas de última hora para tra-
tar de desviar la atención durante
unos segundos de la prueba que
les venía a continuación. No obs-
tante, ésta constituía una tarea di-
fícil para quienes han dedicado los
últimos ocho meses de su vida a
preparar un examen del que de-
pendesufuturomásinmediato. El
reloj marcó las tres y media y poco
apococomenzaronasepararsede
sus familiares y compañeros para
buscar el aula en que durante cin-
co horas tratarían de buscar la re-
compensa a decenas de jornadas
maratonianas de estudio.

Los minutos previos
Nekane Beloki Iriarte, Raquel Do-
mínguez Molina y Ainhoa Erburu
Elía, las tres enfermeras pamplo-
nesas de 24 años, se mostraban

tranquilas. “Es el primer año que
nos presentamos, y lo hacemos
por probar, para ver cómo es el
examen”,coincidíanlastres.“Nisi-
quiera tenemos en mente una es-
pecialidad concreta”, añadían.
“Este año venimos con pocos ner-
vios, el que viene igual ya es otra
cosa”, sonreían. A su lado, Ilargi
Téllez Sánchez, también de 24
años, optaba a una plaza de Psico-
logía, aunque con pocas esperan-
zas. “Yo también me presento sólo
por probar”, decía.

Más preparadas venían Sole
MartínezSotoySilviaChocarrode
Miguel, ambas biólogas de 23
años. “Llevamos ocho meses pre-
parando por libre el temario”, co-

De izquierda a derecha Silvia Chocarro de Miguel y
Sole Martínez Soto, biólogas.

mentaban. “Se hace duro, y es ver-
dad que hay que tener bastante
fuerzadevoluntad”,añadían.Aun-
que los 856 aspirantes a nivel na-
cionalquesepresentabanparalas
43 plazas no les ponían las cosas
fáciles, ambas se mostraban tran-
quilas. “Sabemos que puede ser
quesíoquepuedeserqueno,pero
no lo damos por imposible”, ase-
guraban.

Ana Gorría Urtasun, médico de
24 años, tenía claro que, si podía,
iba a elegir la especialidad de Psi-
quiatría. “Si puedo, me gustaría
quedarme en Pamplona, pero la
prioridad es la especialidad”, afir-
maba. Más que nerviosa, la pam-
plonesa decía en los momentos

previos al examen que estaba sin-
tiendo “emoción”. “Tengo ya mu-
chas ganas de hacerlo, de termi-
nar con esto”, comentaba. A su la-
do se encontraba su amiga,
Marina Delgado Ruiza, vecina de
Pamplona de 24 años. “Dudo en-
tre dos posibles especialidades,
Oncología o Ginecología”, señaló
Delgado. Asimismo, aseguró que
no tenía preferencia por ningún
lugar en concreto a la hora de op-
tar a la plaza. Delgado, como bue-
na parte de sus compañeros, se
mostraba nerviosa antes de en-
trar, aunque señaló que la última
semana había sido la peor: “Ahora
estoy algo mejor”, indicó. Siete
meses de estudio y una media de
10 horas frente a los libros que es-
peraba que diesen su resultado:
“Cuando acabemos nos iremos a
cenar a una sidrería”.

Miren Zubillaga Idarreta, de 24
años y procedente de San Sebas-
tián también optaba ayer a una
plaza de Medicina. “Me gustaría
elegir la especialidad de Médico
de Familia, y a ser posible quedar-
me en San Sebastián”.

En cuanto a los nervios, explicó
que las últimas horas habían sido
insufribles: “Sobre todo esta ma-
ñana y ayer por la tarde. Las Navi-
dadestambiénfueronun momen-
to duro; porque es cuando debes
empezar a mejorar y a veces no
mejoras”, concluyó.

Nervios bajo la lluvia y el frío
Conversaciones nerviosas de última hora bajo los paraguas. La lluvia y el frío no dieron tregua a los cientos de estudiantes
que esperaban ayer a que las puertas del Hexágono se abriesen para enfrentarse al determinante examen

Desde la izquierda: Marina Delgado Ruiz y Ana Gorría
Urtasun, médicos.

FRASES

Nekane Beloki Iriarte
ENFERMERÍA. 24 AÑOS

“Es el primer año que me
presento y lo hago por
probar, para ver cómo es
el examen”

Miren Zubillaga
Idarreta
MÉDICO. 24 AÑOS

“Las Navidades son un
momento duro, porque es
cuando debes empezar a
mejorar y a veces no es así”

LA OFERTA DE NAVARRA
ESPECIALIDAD Red pública CUN
Alergología 1 1
Anatomía Patológica 2 1
Anestesiología 4 2
Aparato Digestivo 2 1
Cardiología 2 2
Cirugía General 2 1
Cirugía Oral y Maxilofacial 1 -
Cirugía Ortp.y traumatología 2 2
Cirugía Plástica y Reparadora 1 1
Dermatología 1 1
Endocrinología 1 1
Hematología y Hemoterapia 2 1
Med. física Rehabilitación 2 -
Medicina Intensiva 2 -
Medicina Interna 3 2
Medicina Nuclear 0 1
Microbiología 1 1
Nefrología - 1
Neumología 1 0
Neurofisiología clínica 1 0
Neurología 2 1
Obstetricia y Ginecología 2 1
Oftalmología 2 1
Oncología Médica 1 2
Oncología Radioterápica 1 1
Otorrinolaringología 1 1
Pediatría 4 2
Radiodiagnóstico 2 2
Reumatología - -
Urología 2 1
Medicina de Familia 25 -
Medicina Preventiva 1 -
Medicina del Trabajo 1 -
Psiquiatría 3 2
TOTAL 78 33

Examen MIR m
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La subcontrata es
responsable de la
gestión y suministro de
piezas para la fábrica de
automóviles

Una movilización en FCC
Logística amenaza con parar
la producción de VW-Navarra

Fachada de FCC Logística en el polígono de Arazuri. CORDOVILLA (ARCHIVO)

DN
Pamplona

La plantilla de FCC Logística,
empresa encargada de la gestión
y el suministro de piezas a VW-
Navarra, está llamada a secundar
desde el 6 de febrero paros de dos
horas por turno todos los martes
y jueves hasta el 15 de abril, lo
que, según fuentes sindicales
consultadas, paralizaría la pro-
ducción de la fábrica de coches.
El comité de empresa (3 CC OO, 3
LAB, 2 ELA, 2 CGT y 1 UGT) deci-
dió el viernes por unanimidad
convocar los citados paros en
protesta por la situación de un
empleado despedido y otros tres
amenazados de perder sus pues-
tos de trabajo.

Al parecer, según una nota que

publicó el comité de empresa, la
dirección pretende que la planti-
lla congele sus salarios para read-
mitir al trabajador y no ejecutar
los otros tres despidos.

FCC Logística, empresa ubica-
da en el polígono de Arazuri-
Orkoienyconunaplantillade456
empleados, es una subcontrata
fundamental para la actividad de
Volkswagen Navarra, ya que se
encarga del suministro de mate-
riales y está íntimamente vincu-
lada a la secuenciación de piezas
de la factoría. Fuentes sindicales
mostraban su preocupación por
el desarrollo de las negociacio-
nes,aunqueconfiabanenque,alo
largo de la semana, se alcance un
acuerdo antes del primer paro, lo
que evitaría detener la produc-
ción en Volkswagen Navarra.

La plantilla está llamada
a secundar paros de dos
horas todos los martes
y jueves desde el
próximo 6 de febrero

Examen MIR

CLAVES

Preguntas del examen MIR

1. ¿En cuál de los siguiente con-
textos clínicos no está recomen-
dado el uso de gammaglobulinas
intravenosas?
a. Tratamiento sustitutivo en inmu-

nodeficiencias humorales (defecto

en la formación de anticuerpos).

b. Prevención de la gammapatía

monoclonal de significado incierto

(MGUS).

c. Tratamiento del síndrome de Ka-

wasaki.

d. Manejo de patologías neurológi-

cas inflamatoria/autoinmune (Sd.

Guillain-Barré, esclerosis múltiple).

e. Manejo terapéutico de la púrpura

trombopénica inmune (PTI).

2. Los fármacos inhibores de la
bomba de protones administra-
dos por vía oral:
a. Neutralizan el ácido clorhídrico de
la secreción gástrica.
b. Tiñen las heces de color negro.
c. Bloquean el receptor histaminér-
gico.
d. Bloquean el receptor de la gastri-
na.
d. Requieren cubierta entérica.

3. ¿Qué es un profármaco?
a. Un fármaco cabeza de serie de
una clase terapéutica.
b. Un fármaco que ha sido retirado
del mercado.
c. Un producto inactivo que se con-
vierte enzimáticamente en un fár-
maco activo.
d. Un compuesto de origen natural
del que se obtienen uno o más fár-
macos por hemisíntesis.
e. Un fármaco que carece de activi-
dad pero potencia la acción de otros.

4. La reactivación de un citomega-
lovirus latente, en un paciente in-
munodeprimido puede dar lugar a
un cuadro sistémica grave. ¿Có-
mo haría el diagnóstico etológico?
a. Detectando las Ig G específicas en
el suero.
b. Por cultivo de la orina en una línea
celular avanzada.
c. Por reacción en cadena de la poli-
merasa cuantitativa en la sangre.
d. Por detección de antígeno en la
orina.
e. Por detección Ig M específicas en
el suero.

5. ¿Qué fármacos son de utilidad
para frenar el hipercortisolismo
endógeno?
a. Ketokonazol.
b. Metimazol.
c. Octreótido.
d. Fludrocortisona.
e. Propiltiouracilo.

6. Paciente de 54 años de edad,

con una ingesta etílica de 110
g/día, que ingresa por un cuadro
de diarrea crónica y con la apari-
ción en los últimos días de calam-
bres musculares. En la analítica
destaca glucosa 320 mg/dL, Urea
25 mg/dL, Creatinina 0,75 mg/dL,
Potasio 2,5 mmol/L (3,5-5,1), Cal-
cio 2,0 mmol/L (2,2-2,5), Fósforo
0,52 mmol/L (0,87-1,55), Magne-
sio 0,25mmol/L (0,66-0,99) y Al-
búmina d 28 g/L (35-52). ¿Con qué
iniciaría el tratamiento?
a. Insulina.
b. Potasio.
c. Calcio.
d. Fósforo.
e. Magnesio.

7. Un hombre de 62 años con una
diabetes mellitus tipo 2 de 10 años
de evolución realiza tratamiento
con metformina y sitagliptina. Ha-
ce ejercicio físico escaso y realiza
una dieta adecuada. En los últimos
seis meses ha perdido peso y tiene
más astenia. Sus controles glucé-
micos se han deteriorado pasando
de glucemias basales de 110-140
mg/dl a glucemias de 170-200
mg/dl, así como su hemoglobina
glicosilada que ha pasado de 7,1 a
8,5 %. La medida terapéutica más
adecuada a realizar es:
a. Aumentar la ingesta de proteínas
e hidratos de carbono de cadena lar-
ga en la dieta para mejorar las aste-
nia y la pérdida de peso.
b. Asociar al tratamiento una dosis
de insulina basal.
c. Asociar al tratamiento acarbosa.
d. Sustituir la sitagliptina por piogli-
tazona.
e. Sustituir la metformina por glime-
pirida.

8. ¿Cuál de los siguientes factores
no se asocia a buen pronóstico del
trastorno de conversión?
a. Inicio agudo.
b. Presencia de factores estresantes
claramente identificables al inicio de
la enfermedad.
c. Cociente intelectual alto.
d. Ausencia de otros trastornos psi-
quiátricos y procesos legales.
e. Presencia de convulsiones y tem-
blores.

9. ¿Cuál de estas afirmaciones es
falsa respecto al estupor?
a. Es una alteración de la conciencia.
b. Puede darse en la melancolía.
c. Supone un estado reversible por
estímulos moderados.
d. Se utiliza el término en estados de
mutismo y reducción de la actividad
motora.
e. En Neurología es un estado que
precede al coma.
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E
N la atención a la evolución
de los enfermos existe un
protocolo médico que sinte-
tiza las posibilidades del pa-
ciente en situación compli-
cada. “Mantiene estables las

constantes vitales”. Ese parte traslada la
confianza de que el enfermo sigue gober-
nado por sus tres órganos principales, co-
razón, cerebro y pulmones pero también
revela la fragilidad de la situación por la
que atraviesa. Algo de eso le está ocurrien-
do al departamento más convulsionado
del Gobierno de Navarra, el de Salud, que
acumula una docena de dimisiones y desti-
tuciones en dos años y medio de legislatu-
ra. La última crisis, la registrada esta se-
mana, ha costado el puesto al jefe de trau-
matología, Pedro Antuñano, ha puesto en
pie de guerra a más de 50 traumatólogos
contra la responsable de Salud, la conseje-
ra Marta Vera y ha dejado al descubierto el
desplazamiento que sufre dentro del orga-
nigrama uno de los fichajes-estrella reali-
zados por el equipo de Salud anterior, el
médico Eduardo Olavarria. Ya no liderará
la hematología en Navarra tras la fusión de
los hospitales.

La Salud en Navarra no está en la UVI.
Navarra mantiene estables sus constantes
vitales por seguir con el símil y sigue sien-
do referencia. Sin embargo, las prestacio-
nes y la calidad de la atención sanitaria es-
tán sufriendo el azote de la crisis y una ges-
tión errática. Los observadores
consultados coinciden en imputar directa-
mente a la consejera Marta Vera cuatro
grandes defectos de gestión: el crecimien-
to desordenado de las listas de espera, la
carencia de habilidad para crear equipos
estables de dirección, la falta de comunica-
ción con los profesionales a la hora de con-
sensuar el proyecto de unificación hospi-
talaria. Y su incapacidad para promover
estímulos distintos de los económicos en-
tre los facultativos en tiempos de ajustes
severos. Vera por su parte, ha tratado de
minimizar las discrepancias y atribuirlas
siempre a problemas puntuales o faltas de
sintonía menores.

La colisión se da y los observadores de-
tectan un último síntoma del que Vera no
es responsable: la situación de minoría
parlamentaria de UPN esta legislatura.

En manos de una economista
Marta Vera Janín (Pamplona , 1970) fue fi-
chada para la consejería de Salud perso-
nalmente por Yolanda Barcina. La presi-
denta estaba convencida de que en los
tiempos de ajuste que padecía la sociedad
española y la navarra en particular el área
más compleja del Gobierno, con 9.600 tra-
bajadores y novecientos millones anuales
de presupuesto, necesitaba urgentemente
un giro copernicano en el perfil del nuevo
piloto. Barcina prescindió de María Kutz,
médica con experiencia en gestión. Marta
Vera no fue su primera opción. Pero la pre-
sidenta tenía claro que en el dibujo de pro-
fesional que debía dirigir la Salud podría
encajar bien una economista que había
trabajado en la auditora Ernts & Young,
era directora general de la Cámara Nava-
rra de Comercio e Industria y no estaría so-
metida a ninguno de los condicionantes de
relación o proximidad profesional que la

presidenta intuía en cualquier otro perfil
más sanitario. Venían tiempos difíciles. Di-
cen algunos de quienes conocieron el pro-
ceso de selección que Barcina consideró
que había que apostar por espíritus osa-
dos, por profesionales independientes a
quienes no temblara el pulso a la hora de
adoptar decisiones.

Osadía no le faltó a Marta Vera. Fichó
como director gerente del Complejo Hos-
pitalario a Ignacio Iribarren, un experto
con más de diez años a la espalda en temas
de planificación sanitaria que reforzaba la
imagen de gestores para tiempos de aho-
rro que ambos, Vera e Iribarren, proyecta-
ban. La consejera Marta Vera dio el primer
aldabonazo al sustituir la cocina hospitala-
ria de siempre por una externalización del
servicio. El resultado dejaba mucho que
desear. “Creó un problema donde no lo ha-
bía” señala un profesional que ha tenido
responsabilidades en la gestión sanitaria.
“El objetivo era ahorrar. Y yo, francamen-
te, dudo de que se haya logrado ese fin”,
añade. Sólo cosechó críticas. Los pacientes

La consejera Marta Vera junto al dimitido jefe de traumatología, Pedro Antuñano. DN

rechazaban la comida, unas veces porque
estaba fría, otras por exceso de calor o por-
que aparecían ingredientes que ponían en
cuestión la higiene de las cocinas de los
hospitales. Para llevar adelante la “pelea”
del recorte en Salud, Iribarren contaba
con otro de los pilares de los dos primeros
años de Marta Vera: Ángel Sanz Barea, un
ingeniero industrial sin experiencia sani-
taria que fue nombrado gerente del Servi-
cio Navarro de Salud. Tres “supergesto-
res” para tiempos de escasez y una cuarta
directiva, Ruth Vera, una destacada oncó-
loga del Hospital de Navarra, con marcado
perfil asistencial. Nombrada directora mé-
dica del Complejo Hospitalario sólo
aguantó un año. Se fue sin organizar jaleo
pero dejando claro que en aquel equipo le
resultaba imposible implantar el modelo
asistencial que planeaba. Fue el primer
aviso de los médicos.

Si algo ha caracterizado el tiempo de
Marta Vera es la ausencia de sosiego. La
sanidad en Navarra se ha movido a ritmo
de montaña rusa. “Marta Vera no consulta-

ba con nadie, a excepción de a sus dos pri-
meros espadas” en referencia a Angel
Sanz e Iribarren, señala un médico con
cargo. Y ni siquiera sus “delfines” soporta-
ron la combinación de presión exterior
(pacientes con la comida, presión política)
y la interna (exigencia de resultados de
Marta Vera y críticas continuas de los mé-
dicos. Vera también rompió a final de junio
pasado con ambos. Sanz fue “invitado” a
dejar el puesto e Iribarren abandonó. Los
dos habían soportado sobre sus espaldas
la crisis de las cocinas y un profundo des-
gaste en las relaciones con los médicos por
la progresiva falta de profesionales, que
redundaban en una reducción de la cali-
dad de la asistencia.

En ese momento, Marta Vera consideró
que había que dar un giro al departamen-
to. Tenía que entrar el aire. Quedaban dos
años y convenía sustituir el perfil duro de
los primeros gestores por otra imagen
más asistencial. La fórmula tampoco fun-
cionó. El relevo de Angel Sanz fue un inge-
niero biomédico, Juanjo Rubio Vela, pam-
plonés y con su última experiencia profe-
sional en la instalación del equipamiento
médico en un hospital de Qatar. Sólo siete
meses después, Rubio ha sido desplazado
de la primera línea y relegado. Debutó ya
con polémica con la contratación de un
‘coaching’ que costó más de 8.000 euros
por seis sesiones. El recambio para Igna-
cio Iribarren fue un médico psiquiatra:
Víctor Peralta Martín. Tampoco ha logra-
do calmar la revolución interna.

No se discute, se obedece
Médicos que conocen la complicada evolu-
ción de la sanidad navarra a lo largo de es-
tos dos años y medio relacionan directa-
mente la mala gestión con el crecimiento
de las listas de espera. Se ha reducido el
número de profesionales en muchos servi-
cios; han bajado los ingresos de los médi-
cos por dos vías: incremento de presión fis-
cal y eliminación de las peonadas; han de-
saparecido los criterios de valía
profesional en muchos nombramientos.
“Y encima no se puede discutir nada. No se
ha puesto nunca en una mesa para nego-
ciar” zanja uno de ellos. Las directrices ve-
nían de arriba, señalan estos sanitarios, y
no podían discutirse “sólo obedecerse”.
“No ha existido ningún cauce de informa-
ción ni de diálogo con las direcciones. La
comunicación en ambos sentidos ha sido
totalmente nula.”

Otro médico resume así la situación. “Pri-
mero venía el recorte de profesionales
porque de repente y sin ningún estudio se
llegaba a la conclusión de que había que
reducir médicos en un servicio. El efecto
siguiente era el incremento de la lista de
espera y el último paso “la presión desde
arriba apretando” para resolver el “tapón
que ellos mismos habían creado”. Médicos
de asistencia primaria afirman que están
padeciendo “presión psicológica ” para sa-
car adelante más trabajo del que se puede.
Otros sanitarios denuncian situaciones si-
milares en sus consultas. “La lista de espe-
ra crece y no se dan soluciones. Damos
consultas preferentes (las que se citan pa-
ra visitas con mayor celeridad) a pacientes
que antes habrían pasado por el canal nor-
mal pero como no son recibidos, cuando
llevan dos meses esperando nos vemos
obligados a tratar de sacarlos como prefe-
rentes. Estamos atascando el canal. La
priorización no funciona y estamos noso-
tros mismos contaminando un buen pro-
cedimiento y alimentando el caos”.

Hoy son más de 9.000 las personas que
están esperando a ser operadas, unas
1.300 menos que el año pasado. Tendrán
que esperar para ser intervenidas alrede-
dor de 101 días. Son menos que el año ante-
rior. Pero esta aparente reducción es ficti-
cia, según los expertos. “La situación no va
a cambiar a corto plazo. Hay casi 55.000
personas esperando a que un médico les
vea en primera consulta y no son llama-
dos”, subraya. Tienen que esperar una me-
dia de 58 días. Y son nada menos que
17.000 más que a finales de 2012. Es decir,
cuanto mayor tapón se produce en esta lis-
ta más se va a reducir la otra porque cuan-

Los médicos ponen en
jaque a la consejera de Salud

La forma de gestionar unas listas de espera disparadas de la consejera Marta Vera y la
fusión de los hospitales enfrenta a parte del colectivo médico con la responsable de Salud

Crisis en el departamento de Salud m

José J. Murugarren



Diario de Navarra Domingo, 2 de febrero de 2014 NAVARRA 25

do logren la primera consulta se les pedi-
rán pruebas complementarias o tendrán
queseroperados.Entonceslalistaque vol-
verá a aumentar será la de intervenciones
quirúrgicas.

Ahorro y cabreo
Hasta 2011 el gasto anual en Salud venía
creciendo a razón de un 10% al año. En 2011
se frenó por primera vez y en 2012 en plena
época de recortes el gasto se redujo un 7%
ese año. Aún sin conocer los datos de 2013
la expectativa parece confirmar una nueva
reducción del gasto. Sin embargo las voces
críticasobservanqueelcontroldelgastose
fundamenta en una política de “no hacer”.
“Hay que ahorrar. Pues vamos a no hacer
peonadas, conciertos, reducción de contra-
taciones, jubilaciones forzadas, reducción
en compra de material, gasto de quirófa-
nos, menos sustituciones”, señala.

La radiografía desvela la complejidad de
la situación. Minoría parlamentaria de
UPN y tantos errores que han puesto de
acuerdo contra Marta Vera a buena parte
de los médicos. En el último episodio a to-
dos los traumatólogos.

Los profesionales se confiesan desalen-
tados y maltratados porque “no pintamos
nada” y junto a esa percepción de orfandad
seañadeotracircunstancia.Lacrisishade-
jado a medio desarrollar costosos proyec-
tos con los que soñaban. El centro de inves-
tigación(CIB),vendidocomoparadigmade
la investigación biosanitaria pública es hoy
un almacén semiutilizado como laborato-
rioyapuntodeperderlafinanciacióneuro-
pea comprometida en su día; quirófanos
sin dotar en el Hospital de Navarra, un blo-
que con quirófanos también sin dotar en
VirgendelCaminooelnuevoedificiodeUr-
gencias con dos plantas cuyo uso futuro es
una incógnita. Muchas incertidumbres en
un tiempo con recursos limitados y necesi-
tado de una gestión que movilice a los pro-
fesionales y gane su consenso.

Ignacio Iribarren y Angel Sanz, los dos máximos gestores apartados por Vera en junio. DN

Salud: la ‘montaña rusa’ del Gobierno foral
Como si de una montaña rusa se tratara.
“Hoy estás arriba y mañana abajo”. Así
ven los profesionales la sucesión de altas
y bajas que se han venido produciendo
en Salud durante los últimos dos años y
medio. No hay equipos estables y tampo-
co “criterios claros ni en el nombramien-
to ni en el cese”. Es el territorio de la “ar-
bitrariedad” dice un sanitario que apun-
ta además que en este tiempo ha habido
tantos nombramientos y ceses que aho-
ra mismo “ser jefe no siempre está rela-
cionado con experiencia y valía profesio-
nal”.

La“montañarusa”deSaludsehacerra-
do esta semana con el abandono de Pe-
dro Antuñano, el jefe de Traumatología.
Pero arrastra a casi una docena de afec-
tadosenpocomásdedosaños.Laprime-
ra fue la de RuthVera, la directora médi-
ca delComplejo Hospitalario. Se fue en
octubre de 2012 un año después . Entre
los más relevantes, le siguió JoséMiguel
Lera, director del área de cirugía, en fe-
brero de 2013. Se marchó envuelto en la
polémica al denunciar falta de medios
frente a las réplicas de Marta Vera que
aseguraba que se descolgaba por moti-
vos organizativos. Hubo otros, como los
jefes del área, Francisco Vicente y Ma-
rio de Miguel, pero el punto más álgido
de la crisis de esta “montaña rusa” se vi-
vióenjuniode2013.Unaauténticacasca-
da de dimisiones dejó fuera de las res-
ponsabilidades hasta a siete altos cargos
en una profunda crisis cuyos efectos se
prolongaron hasta la víspera de los San-
fermines.

En la crisis se quedaron entonces, An-
selmo de laFuente, el relevo de RuthVe-
ra en la dirección médica delCHN y dos
días después lo hizo el gerente del Com-
plejo, Ignacio Iribarren. El primero ale-

gó motivos familiares tras sólo ocho meses
al frente del cargo. Iribarren lo achacó al
“agotamiento” tras una dura etapa de ges-
tión. Se fue también Ana Guerra, subdirec-
tora médica del centro. Y el máximo respon-
sable del Servicio Navarro de Salud, Ángel
Sanz Barea salió forzado por Marta Vera.
La explicación oficial fue “pérdida mutua de
confianza” una forma de reconocer las ten-
siones vividas en el departamento. La san-
gría de cargos y la apuesta por renovar los
rostros se llevaron también a otros miem-
bros del equipo directivo. Con Sanz Barea

cayóJoséLuisYanguasUrman,directorde
Organización, Gestión Asistencial y Siste-
mas de Información del SNS y poco después
Conchita Aranguren, de la dirección de Ad-
ministración y Servicios Generales y Car-
men Ollobarren, que ocupaba la dirección
deEnfermería del CHN. Toda la cúpula del
Servicio Navarro de Salud quedó desmante-
lada y renovada a los pocos días. “Marta Ve-
ra logró librarse de la presión y las fuertes
críticas a su gestión apoyada en el parapeto
de su estructura de mando”, señala uno de
los médicos afectados por las dimisiones.

Crisis en el departamento de Salud
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Tudela y Ribera
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TEATRO
GAZTAMBIDE

DN. Ablitas

El Ayuntamiento de Ablitas en-
tregó los premios del II concurso
de dibujo infantil ‘Cómo colaboro
con mi familia en Navidad’, en-
marcado dentro del pacto local
por la conciliación.

Se dividió en cuatro categorías
y los ganadores fueron Mario
Hernando, Anahi Llundo, Caye-
tana Morales y Maialen Flamari-
que. Cada uno de ellos recibió co-
mo premio un vale para poder
comprar material escolar.

Al acto asistieron los niños con

sus padres, así como la concejal
de Igualdad Ana Tambo.

Este concurso busca sensibili-
zar sobre la igualdad y la educa-
ción a todos los niños y niñas de
Ablitas con el fin de difundir es-
tos valores entre las personas sin
discriminación por razón de se-
xo.

Lo promueve la concejalía de
Igualdad, dentro del área de sen-
sibilización e información, y gra-
cias también a la colaboración de
numerosos colectivos que parti-
cipan en el pacto local por la con-
ciliación de esta localidad.

Ablitas premia a los
mejores dibujos sobre
conciliación en Navidad

Los ganadores, en primer fila, junto a familiares. De izda. a dcha., Mario
Hernando, Cayetana Morales, Anahi Llundo y Maialen Flamarique.

MANIFESTACIÓN CONTRA LA NUEVA LEY DEL ABORTO
Más de 150 personas participaron ayer en Tudela en una manifestación contra la nueva ley del aborto or-
ganizada por la Asamblea de Mujeres de la capital ribera. El acto partió de la plaza de los Fueros y regre-
só al mismo lugar tras recorrer las calles Gaztambide-Carrera y Muro. Una pancarta con el lema ‘Con-
trarreforma del aborto, no!’ abrió la marcha. Al término de la misma se dio lectura a un comunicado con-
tra el anteproyecto de la ley actual. M.T.

TUDELA

● La exposición incluye 49
fotografías del certamen
Fotciencia, incluidas las
ganadoras, y se podrá visitar
hasta el 21 de febrero

DN
Tudela

El centro Castel-Ruiz de Tudela
albergará desde mañana y hasta
el día 21 de febrero la exposición
Fotciencia10. Esta muestra reco-
ge las imágenes ganadoras del X
Certamen Nacional de Fotogra-
fía Científica Fotciencia y una se-
leccióndelaspresentadasalcon-
curso. En total son 49 fotografías
relacionadas con la investiga-
ción científica, sus aplicaciones
tecnológicas e industriales, las
personas que realizan esta acti-
vidad o sus herramientas.

Este certamen está organiza-
do por el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC)
y la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT)
y pretende acercar la ciencia a la
sociedadmedianteunavisiónar-
tísticay estéticade lalabor inves-
tigadora. La muestra que se verá
en Tudela se enmarca dentro del
proyecto Ciudad Ciencia puesto
en marcha por el CSIS y la Obra
Social La Caixa junto a munici-
pios como Tudela.

Castel-Ruiz
acogerá la
muestra
Fotciencia10

TUDELA

● Denuncia el “despilfarro
económico” que supone la
adquisición de este vehículo
valorado en más de 30.000
euros

DN
Castejón

UPSC denuncia el “despilfarro
económico” que supone a su jui-
ciolacompradeunvehículopara
la Policía Local de Castejón valo-
rado en más de 30.000 euros.
Una adquisición que fue aproba-
da en el pleno del ayuntamiento
con los votos de PSN e IU. En este
plenonohuborepresentaciónde
UPSC ya que su nuevo edil, José
Ignacio Suárez, no ha tomado
aún posesión del cargo.

UPSC critica la “desidia, in-
competencia y mala gestión tan-
to desde el grupo de la alcaldesa
-PSN- como de los ediles que han
apoyado dicho gasto suntuario
en estos tiempos de alto desem-
pleo y con una deuda municipal
de millones de euros”. Dice que a
principio de legislatura propuso
que la Policía Local usara bicicle-
tas. Unas bicis que se podrían
comprar tras vender las dos mo-
tos que tienen “cuyos seguros,
que sepamos, no se están reno-
vando en los dos últimos años, y
por tanto, no están operativas”.

UPSC critica la
compra de un
coche para la
Policía Local

CASTEJÓN
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TIERRA ESTELLA

P.F.L.
Berriozar

S 
OMBRÍO se antoja el panorama
en los pueblos de Navarra, al me-
nos en los más pequeños, y siem-
pre según lo escuchado ayer en

la asamblea de representantes locales. Re-
corte de competencias a los concejos en fa-
vor de sus ayuntamientos; agrupaciones
de servicios en municipios de menos de
2.000 habitantes y fusión de las 60 manco-
munidades actuales en una decena de dis-
tritos forales, serían algunos de los princi-
pales ejes de la reforma del Mapa Local.

Concejos: ”enorme
preocupación”
Maite Errea es presidenta del concejo de
Eugi. Considera que el Mapa Local se tra-
mita “de espaldas a la realidad”. Subrayó
ayer que los concejos tienen más de diez si-

glos de historia y que abarcan realidades
distintas porque algunos, como Artica, tie-
nen más de 3.000 habitantes, y otros no lle-
gan a 20. Recalcó que, con la ley prevista,
los concejos asumirían únicamente la ges-
tión del archivo local, el cementerio y las
fiestas. La gestión del aprovechamiento
de comunales, importante fuente de ingre-
sos para muchas entidades (por palome-
ras, cotos, madera...) pasaría al ayunta-
miento, y éste debería remitir al concejo,
mediante transferencias corrientes, el
50% de lo obtenido.

Agrupación de servicios:
”peligran los pequeños”
Es al menos la percepción que tiene la Me-
sa de Trabajo. La expresó José Mari Ros,
de Abárzuza. “Parece que los concejos tie-
nen corta vida pero, si bien aún está más
verde, a los municipios de menos de 2.000
habitantes les puede pasar lo mismo. Pre-

tenden crear 40 agrupaciones de servi-
cios de constitución forzosa, con personal
común”, apuntó y consideró que “los ayun-
tamientos pierden funciones”. Pidió que lo
que se haga “sea con consentimiento”.

Mancomunidades: ”serían
distritos forales”
Pablo Azcona, alcalde de Lodosa, explicó
el apartado referido a Mancomunidades.
La medida afectaría, dijo, a ayuntamien-
tos de mediano tamaño como el suyo.
“Ahora mismo hay en Navarra 60 manco-
munidades que agrupan residuos, agua,
deporte, euskera, servicios sociales... que
podrían fusionarse en ocho o diez distri-
tos forales. Asumirían las competencias
de las antiguas mancomunidades, absor-
berían los bienes de las que desaparecen,
el personal pasa a depender de esos dis-
tritos, y existiría una estructura política
mucho mayor”, describió y sugirió que “a

nivel político es algo goloso y también
preocupa el control político. Debería ha-
cerse un análisis serio porque afecta a to-
dos y aún no se ha hecho”, concluyó. Des-
de la mesa se puso como ejemplo que “la
Mancomunidad de Valdizarbe, donde es-
tán agrupados trece municipios, desapa-
recía”.

Asamblea: comunicado
conjunto
La mayoría de los asistentes suscribió el
comunicado en el que muestran su oposi-
ción frontal a la desaparición de los con-
cejos; piden la apertura de foros y cauces
de participación y la paralización de la
tramitación de ley. Solicitan una reforma
apoyada en estudios con habitantes; con
distribución de competencias y marcan-
do las bases de financiación para tener
autonomía.

Los tres ejes contra la reforma
Alcaldes, concejales y presidentes de concejos llenaron, ayer, el salón de actos de la Escuela de Música de Berriozar. JOSÉ ANTONIO GOÑI

PILAR FDEZ. LARREA
Berriozar

Las 299 butacas del salón de actos
de la Escuela de Música de Berrio-
zar resultaron insuficientes para
acoger, ayer, a todos los alcaldes y
presidentesdeconcejosqueparti-
ciparon en una asamblea infor-
mativa sobre el devenir del nuevo
Mapa Local, que en estos momen-
tos prepara el Parlamento de Na-
varra. Convocados por una Mesa
de Trabajo con mayoría de ayun-
tamientos independientes y de
Bildu, solicitan la paralización de
la reforma porque no comparten
lo que hasta ahora han podido co-
nocer del texto. Además, “se de-
ben abrir cauces de participación
con las entidades locales, contar
con ellas en la tramitación”, en-
tienden.

Le Mesa de Trabajo, represen-
tadaayerporalcaldesyconcejales
de Abárzuza, Artazu, Guesálaz,
Leitza, Lodosa y Villava, y la presi-
denta del concejo de Eugi, trasla-
dó su preocupación “por la rapi-
dez y la falta de transparencia”
con la que, a su juicio, se está tra-
mitando la reforma del Mapa Lo-
cal, auspiciada por PSN y UPN. En
un repaso cronológico que le llevó
casi dos años atrás, Javier Albizu,
alcalde de Artazu, recordó que,
con el propósito de paralizar la re-
forma, lograron el pasado junio
convocar una asamblea extraor-
dinaria de la Federación de Muni-
cipios y Concejos, en la que la Eje-
cutiva fue respaldada por una di-
ferencia de sólo diez votos.

En este contexto, y tras cono-
cer que dicha Ejecutiva apoya la
iniciativa de UPN y PSN, partidos
con mayoría también en el Parla-
mento, han decidido trabajar al
margen de la Federación y pre-
sentar sus propuestas directa-
mente a la Cámara. La próxima

semana entregarán más de 300
firmas de otros tantos cargos pú-
blicos, en las que asumen un
acuerdo de cuatro puntos, pidien-
do la paralización de la tramita-
ción. No entienden la “excesiva
prisa” del Parlamento en aprobar
el Mapa Local, del que quieren
participar.

ExplicóAlbizuqueelpasadodi-
ciembre Madrid aprobó la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local. Pero
la norma permite a Navarra reali-
zar su propia reforma del Mapa
Local. Aseguró que, ante al ausen-

En una nutrida asamblea
subrayaron que la reforma
auspiciada por UPN y PSN
resta competencias a
municipios y concejos

La próxima semana
entragarán firmas de los
representantes locales
en la Comisión de
Peticiones de la Cámara

Más de 300 cargos electos piden
paralizar la reforma del Mapa Local

cia de información pública al res-
pecto, la han obtenido de otras
fuentes.De ellas han sabido que
“la ley está ya muy avanzada y que
enpocotiempopasaráacomisión,
yluegoapleno,connulaparticipa-
ción de las entidades locales”.

“Ante esta situación, y sin du-
dar de la legitimidad democrática
del Parlamento de Navarra, pero
también desde nuestra legitimi-
dad y en el ejercicio de nuestra
responsabilidad en el ámbito mu-
nicipal, pedimos la paralización”,
encabeza el texto suscrito por los
firmantes.

Concejos y otros
En este contexto, José Mari Ros,
alcalde de Abárzuza, insistió en
que se pretende “hacer tabla ra-
sa”. “A los concejos se les quita el
disfrute del patrimonio, muchas
mancomunidades desaparece-

rán y repartirán su patrimonio, o
sus deudas; continuará el actual
sistema de clientelismo, en lugar
de un sistema de financiación que
reclamamos para disponer de au-
tonomía. Creemos que nos juga-
mos el futuro de las entidades lo-
cales y de sus trabajadores”, seña-
ló.

“Enorme” es la preocupación
de los concejos, según evidenció
MaiteErrea,presidentadeldeEu-
gi. “Parece que para ahorrar dine-
ro, quitamos lo más barato”, avan-
zó. Pero, en función de los datos
recabadosporlaMesadeTrabajo,
resulta incierto igualmente el fu-
turo de los municipios de menos
de2.000habitantes,asícomoelde
las 60 mancomunidades.

Media docena de intervencio-
nes desde la sala cerraron el en-
cuentro. Refrendaban la postura
de la mesa y subrayaban la necesi-

dad de “salir a la calle, para que la
ciudadanía conozca qué está pa-
sando”. Lo sugirió, entre otros,
Florentino Goñi, concejal de Baz-
tango Ezkerra en Baztan. Por su
parte, Javier Albizu, concluyó: “Si
no nos movemos de todas las zo-
nas, no somos nadie”. Y arguyó la
escasa presencia en la zona de
Sangüesa y la Ribera. “Necesita-
mos todos los apoyos, pero allí no
hemos mantenido hasta ahora re-
uniones informativas”, precisó.

EN DATOS

Municipios. Navarra suma 272,
de ellos 60 son compuestos por
distintos concejos. La media de
habitantes es de 2.360.
Habitantes. 72 municipios tienen
entre 100 y 250 vecinos; 43 lle-
gan a 500, y sólo tres tienen más
de 20.000.
Concejos. En Navarra hay 348,
con una media de 110 habitantes
por cada uno.
Habitantes. 157 concejos tienen
entre 16 y 50 habitantes; sólo
tres, menos de 16, y también sólo
tres más de 1.000, si bien hay cin-
co de entre 500 y 1.000 vecinos.

PAMPLONA Y LA CUENCA
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Los médicos se oponen
a las nuevas guardias
de urgencias rurales
El modelo planteado no genera
libranzas y reparte las guardias

Emilio Sáenz
regresa a
Volkswagen
Navarra
como director

NAVARRA 25

El departamento de Sa-
lud no encuentra la fór-
mula para acordar un
nuevo modelo para las
guardias de las urgen-
cias rurales. Los sindica-
tos mayoritarios no acep-
tan un sistema sin libran-
zas y repartos, mientras
Salud quiere llevarlo al
Parlamento para su de-
bate y posterior implan-
tación en un par de me-
ses en cada una de las zo-
nas. NAVARRA 16

Los parlamentarios Jesús Esparza (UPN) y Maite Esporrín (PSN), en una de las viviendas con graves daños estructurales. JAVIER SESMA

Viviendas con futuro incierto en Yesa
Los vecinos ven ya poco probable que puedan volver a ser habitadas las urbanizaciones NAVARRA 34

Zalba podría
repetir en la
lista del PP a
las europeas

NAVARRA 22

El PP intentará que un
navarro vuelva a estar
en puestos de salida

Directivos
de Salud
respaldan a
Marta Vera
● La dirección del Complejo
Hospitalario envía una carta
a los trabajadores
apoyándola NAVARRA 18

● Ya ocupó el
cargo de 2007
a 2011, año que
se marchó a
Argentina
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● Puñal, Oier, Irujo y Eugi
entre otros, piden que se
derogue la ley foral de
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Los sindicatos mayoritarios no lo
apoyan y el texto irá al Parlamento
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Colpisa. Madrid

El Gobierno aumentará en
medio millón de euros la dota-
ción para 64 proyectos de
asistencia a víctimas de vio-
lencia de género y a sus hijos.

De esta manera finalmente
se destinarán 6,5 millones a
estos programas cuya dota-
ción procede de la recauda-
ción en la casilla de fines socia-
les del IRPF. Así lo anunció es-
te viernes el secretario de
Estado de Servicios Sociales,
Juan Manuel Moreno, duran-
te la presentación de una nue-
vacampañadesensibilización
contra la violencia de género
en esta ocasión focalizada en
los profesionales sanitarios.

En total, el Gobierno ha re-
partido 211 millones recauda-
dos en la casilla de fines socia-
les del IRPF, de los que 6,5 han
sido destinados a 64 proyec-
tos relacionados con la ayuda
a las víctimas de violencia de
género.

Aumenta la
dotación para
asistir a mujeres
maltratadas

ALFONSO TORICES
Madrid

El recién nacido Consejo General
del Poder Judicial está bajo sos-
pecha. El Tribunal Supremo de-
be decidir en los próximos meses
si anula o no los nombramientos
de los 20 vocales que el Congreso
y el Senado, previo pacto de PP,
PSOE, IU, CiU y PNV, acordaron
en la última semana de noviem-
bre, y si invalida también la pos-
terior designación de Carlos Les-
mes como máximo responsable
de la institución y, al tiempo, co-
mo presidente del propio alto tri-
bunal.

El Supremo, que comenzó a
analizar esta situación a media-
dos de enero, tras admitir a trá-
mite un recurso en tal sentido de

Francisco de Vitoria pide
al Supremo que frene el
“cambalache” de partido
y Gobierno para el reparto
de vocales y presidente

Unión Progreso y Democracia
(UPyD), tiene ahora otro manda-
to. La segunda mayor asociación
española de jueces, la Francisco
de Vitoria, ha acordado impug-
nar ante el alto tribunal las desig-
naciones parlamentarias de los
12 vocales del Consejo proceden-
tes de la carrera judicial y la del
propio Lesmes.

Este colectivo de magistrados
de corte moderado persigue que
el Supremo declare que los nom-
bramientos son “ilegítimos” por
entender que los grandes parti-
dos y el Gobierno han violado la
ley al reducir las designaciones a
“un cambalache” para repartirse
los puestos en el Consejo según
su peso electoral.

‘Contaminación’
Este extremo, aseguran, está ex-
presamente prohibido por la sen-
tencia en la que el Tribunal Cons-
titucional marcó en 1986 las lí-
neas rojas para la realización de
las designaciones.

Extienden la contaminación
al propio Lesmes porque re-

cutivo y el principal partido de la
oposición.

Francisco de Vitoria, en defi-
nitiva, demanda la nulidad de los
nombramientos por considerar
acreditada “una injerencia de
los partidos políticos con mayor
representación parlamentaria y
del propio poder Ejecutivo en tal
elección”.

Este proceder, denuncian,
trae como consecuencia la des-
legitimación de la institución
que tiene que garantizar de he-
cho la independencia de los jue-
ces y tribunales ante el resto de
poderes y que tiene en su mano
los nombramientos de la cúpula
judicial, la inspección y el régi-
men disciplinario.

La asociación decidió dar este
paso inédito porque considera
que la invasión política del máxi-
mo órgano de gobierno de los
jueces se produce en un momen-
to que, debido sobre todo a los
casos de corrupción, se están
produciendo “intensos” ataques
contra la independencia de mu-
chos jueces.

La asociación también aspira,
aunque con menor esperanza,
que el Supremo declare incons-
titucional el actual sistema de
designación parlamentario de
los 12 vocales judiciales, que cre-
en que deberían ser elegidos di-
rectamente por la carrera.

Una asociación de jueces pide
la nulidad del nuevo CGPJ

Carlos Lesmes. EFE

cuerdan que, aunque la ley pre-
vé que el presidente sea elegido
por los 20 vocales, su más que
segura nominación se conocía
desde hacía semanas por ser
una persona “de la confianza del
ministro de Justicia” y por estar
su nombre pactado entre el Eje-

Alumna de Educación Primaria de un colegio catalán. EFE

D. VALERA
Barcelona

El Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña (TSJC) ha fijado en
un 25% de las horas lectivas “la
presencia mínima del castella-
no” en las clases para los alum-
nos que así lo soliciten. La reso-
lución, conocida este viernes pe-
ro fechada el jueves 30 de enero,
no es una más sobre el modelo
de inmersión lingüística, sino
que marca a los centros escola-
res el camino a seguir.

Y es que aunque los magistra-
dos se han pronunciado en di-
versas ocasiones sobre el caste-
llano como lengua vehicular en
las aulas, es la primera vez que

establecen claramente la mane-
ra de llevarlo a cabo a través de
una cuota de horas lectivas.

El auto emitido por la sección
quinta de la sala contencioso-
administrativa del tribunal en
respuesta a la demanda de cinco
familias, y sobre el que cabe re-
curso, da un mes de plazo a la di-
rección de los centros escolares
de los cinco demandantes para
adoptar “las disposiciones pe-
dagógicas oportunas” para ha-
cer efectiva la resolución.

Los magistrados dan por “no
cumplimentado debidamente”
el requerimiento formulado por
el Tribunal Supremo en anterio-
res resoluciones a la Generali-
tat sobre adoptar medidas para
garantizar el derecho a recibir
clases en castellano.

Asignaturas ‘de peso’
Ante la falta de iniciativa por
parte del Gobierno autonómico
el auto no solo establece un por-
centaje, sino que también espe-
cifica que el castellano deberá
impartirse, “además del área,
materia o asignatura lingüística
correspondiente a su aprendi-
zaje -Lengua Castellana-, cuan-
to menos otra área, materia o
asignatura no lingüística curri-

El TSJ de Cataluña
establece que deberá
impartirse en una
asignatura troncal

El auto responde a
la demanda de cinco
familias para que sus
hijos reciban educación
en castellano

La Justicia fija
en un 25% el uso
del castellano
para el alumno
que lo solicite

cular de carácter troncal o aná-
loga”.

Es decir, según la definición
de la Lomce en asignaturas de
peso como Matemáticas, Histo-
ria, Geografía o Biología. El tri-
bunal considera que esta medi-
da “garantiza una presencia
prioritaria y suficientemente
amplia del catalán como lengua
vehicular, sin que el castellano
se vea reducido a una utiliza-
ción meramente simbólica”.

El TSJC basa su decisión de
establecer una proporción mí-
nima del 25% de las horas lecti-

vas en una sentencia del Tribu-
nal Europeo de Derechos Hu-
manos de 23 de julio de 1968 en
la que establecía ese porcentaje
para una una cuestión similar
planteada en Bélgica.

Proporción razonable
En opinión de los magistrados
se trata de que, “sin perjuicio del
mantenimiento del catalán co-
mo centro de gravedad del siste-
ma, se haga efectiva la presen-
cia del castellano en una pro-
porción razonable que no la
haga ilusoria o simplemente

constituya un artificio de mera
apariencia de la obligada utili-
zación del castellano como len-
gua vehicular”.

Hasta ahora, la Generalitat
proponía como solución para
estos casos, la atención indivi-
dualizada de los alumnos con
profesores en castellano. Sin
embargo, el TSJC considera que
esta medida “conduce a una si-
tuación de discriminación prác-
ticamente idéntica a la separa-
ción en grupos por razón de la
lengua habitual y desnaturaliza
este derecho al condicionarlo a
la obligación de solicitarlo”.

La sala sostiene que con estas
resoluciones se pretende dar
cumplimiento a la sentencia del
Tribunal Constitucional sobre
el Estatut para que la utilización
del castellano en las escuelas
catalanas no sea “tan reducida o
marginal que devenga simple-
mente retórica”.

Protesta catalana
La reacción a la sentencia del
TSJC no se hizo esperar. El con-
sejero de Cultura de Cataluña,
Ferran Mascarell, lamentó el
auto del tribunal y advirtió del
peligro de poner en riesgo el
modelo lingüístico. “Estamos
desmontando un sistema que
funciona bien a golpe de senten-
cia”, declaró en una entrevista
en Catalunya Ràdio. En cual-
quier caso, lo más probable es
que la Generalitat recurra el fa-
llo en los próximos días como ha
hecho siempre en situaciones
similares.

Precisamente el pasado lunes
el Tribunal Supremo rechazó un
recurso de casación interpuesto
por la Generalitat contra un auto
que dictó el TSJC en enero de
2013 y que instaba al gobierno
de Artur Mas a adoptar las medi-
das necesarias para incorporar
el castellano como lengua vehi-
cular en la enseñanza junto al
catalán, tras la demanda presen-
tada por la familia de un alumno.
La batalla judicial sigue.
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Fainé reclama un gran acuerdo sobre Cataluña dentro de la ley

C. REINO

El presidente de Caixabank, Isi-
dro Fainé, insistió ayer en recla-
mar un “gran acuerdo” político
entre Cataluña y el resto de Espa-
ña “dentro del marco de la ley” co-

“Confío en la capacidad
de diálogo de los líderes
políticos y en su voluntad
de buscar lo mejor para
los ciudadanos”, afirmó

mo vía para solucionar la crisis
territorial que se ha desatado por
el desafío soberanista emprendi-
do por Artur Mas y la negativa del
Gobierno de Mariano Rajoy a
que la Generalitat pueda cele-
brar un referéndum.

Fainé, que acompañó a Rajoy
en el viaje que hizo hace dos se-
manas junto a un grupo de direc-
tivos españoles a Washington, se
unió a las voces que desde el
mundo empresarial catalán han
pedido en los últimos meses, co-
mo es el caso del presidente de la

patronal, Joan Rosell, el editor
José Manuel Lara o el cazatalen-
tos Luis Conde, que se reconduz-
ca la situación.

El primer ejecutivo de la em-
presa más importante de Catalu-
ña, La Caixa, emplazó a los presi-
dentes del Gobierno y de la Gene-
ralitat a que se sienten a hablar
para hallar una salida. “Confío en
la capacidad de diálogo de los lí-
deres políticos y en su voluntad
de buscar lo mejor para el con-
junto de los ciudadanos”, afirmó.
“Y como estas cosas se pueden

dar, no contemplo ninguna otra
cosa”, dijo en alusión a una hipo-
tética independencia, que la
agencia de calificación Moody’s
cree que causaría “un gran im-
pacto negativo en la economía es-
pañola”.

Luis Conde, el empresario que
la semana pasada reunió en su
casa a Mas, tres ministros y per-
sonalidades del mundo económi-
co, resaltó como conclusión de
aquel encuentro que se daría un
paso muy importante si se nego-
ciara una nueva financiación pa-

ra Cataluña y el blindaje de las
competencias en lengua, ense-
ñanza y cultura.

Sobrelapolíticaeconómicadel
Gobierno, Fainé incidió en la ne-
cesidad de avanzar en la reduc-
ción del déficit de las administra-
ciones públicas en España, ya que
aseguró que aún queda un “gran
ajuste pendiente a pesar de los
avances hechos”. El desapalanca-
miento del sector empresarial
“está muy cerca de su final”, pero
que hay que seguir trabajando en
el sector público”, concluyó.

C. REINO
Barcelona

Caixabank obtuvo en 2013 un be-
neficio neto de 503 millones de
euros, un 119% más que en 2012,
tras culminar las integraciones
contables y tecnológicas de Ban-
ca Cívica y Banco de Valencia. La
entidad catalana destinó en el úl-
timo año a dotaciones un total de

7.501 millones de euros, en línea
con el ejercicio anterior, de los
que 4.994 millones se han regis-
trado contra resultados.

Sinembargo,lasinversionesen
sus empresas participadas no le
dieron buenas noticias el año pa-
sado a Caixabank. La entidad, que
controla el 12% de Repsol, estimó
un impacto negativo de 184 millo-
nes en su cuenta de resultados co-
mo consecuencia del impacto que
puedetenerunposibleacuerdode
compensación sobre la expropia-
cióndelapetroleraYPF,nacionali-
zada por el Gobierno argentino en
abril de 2012. La reducción del di-
videndo de Telefónica también
lastró sus resultados.

Caixabank anunció ayer que
durante 2013 redujo su volumen
de negocio un 0,6%, hasta los
510.835 millones. No obstante, la
financiera catalana tiene 13,6 mi-
llones de clientes y es, según se-
ñaló su presidente, Isidro Fainé,
“líder” en el mercado español,

La entidad da por
cerrada la integración
contable y tecnológica
de Banca Cívica y Banco
de Valencia

Fainé muestra su interés
por la próxima subasta
de Catalunya Banc pero
descarta entrar en el
accionariado de Bankia

Caixabank duplica su beneficio hasta los
503 millones gracias a la venta de activos
La crisis de su participada Repsol con YPF resta 184 millones al resultado

El presidente de Caixabank, Isidro Fainé (izquierda) y el consejero delegado, Joan Maria Nin, en la presentación de los resultados de 2013. AFP

con una cuota del 27,4%, un punto
más que hace un año. La entidad
obtuvo un resultado neto de 503
millones, frente a los 230 millo-
nes de 2012 gracias a las plusva-
lías por la venta de activos como
el 51% del negocio de gestión in-
mobiliaria (255 millones brutos)
o del negocio de seguros de no vi-
da procedente de Banca Cívica y
Banco de Valencia a SegurCaixa
Adeslas (79 millones brutos). Los
créditos fiscales por la adquisi-
ción de Banco de Valencia tam-
bién tuvieron un impacto positi-
vo en los resultados.

El consejero delegado de
CaixaBank, Joan Maria Nin, cele-
bró que el negocio ordinario de la
entidad en 2013 “ha funcionado
mejor que nunca”, en un año en
que se ha completado la integra-
ción de Banca Cívica y Banco de
Valencia. “No nos hemos despis-
tado a pesar de las muchas cosas
que hemos hecho en materia cor-
porativa y de adaptación a los

cambios normativos”, adaptan-
do la estructura de ingresos y
gastos al entorno de bajos tipos
de interés, morosidad elevada y
reestructuración del sector.

Respecto a la evolución de la
estructura de la entidad, en 2013
acordó con los sindicatos un ERE
para 2.600 empleados (en ejecu-
ción). Caixabank cerró el año con
31.948 trabajadores (-17% desde
2007) y 5.730 oficinas (-24% desde
2007), en un periodo en que ha in-
tegrado Morgan Stanley España,
Caixa Girona, Bankpyme, Banca
Cívica y Banco de Valencia.

La tasa de paro, “inaceptable”
Sobre posibles operaciones cor-
porativas de cara a este año, Fai-
né mostró interés en la próxima
subasta de Catalunya Banc. “Es-
tudiaremos todas las posibilida-
des que se presenten”, dijo. La
que no contemplarán será parti-
cipar en la posible privatización
de Bankia, en caso de que se con-

crete que el FROB decide des-
prenderse de una parte del capi-
tal que controla de la antigua Ca-
ja Madrid.

En relación al contexto econó-
mico, Fainé situó la tasa española
de paro prevista para el final de
este año en el entorno del 25%, un
punto menos que la cifra actual.
Según su previsión, la economía
española será capaz de aumentar
en 185.000 cotizantes a la Seguri-
dad Social y rebajar el paro regis-
trado en 288.000 personas du-
rante el presente ejercicio para
empezar a crear empleo y redu-
cir una tasa de desempleo que, a
su juicio, “es inaceptable”.

El máximo ejecutivo de la enti-
dad financiera consideró que Es-
pañaestáenunasituaciónde“me-
jora paulatina y cautelosa” para
2014 y el PIB podría crecer un 1%,
en parte por el tirón de las expor-
taciones que pueden incremen-
tarseun6%.Noasíelconsumopri-
vado, que solo aumentará el 0,8%.

61,7%
PENETRACIÓN EN NAVARRA
Caixabank es líder de banca mino-
rista en Navarra con una cuota del
61,7%. Le sigue Cataluña (56,9%).

LA CIFRA

RESULTADOS DE 2013

Beneficio neto 503 millones
Volumen de negocio 510.835 mill.
Margen de intereses 3.955 mill.
Fondo de provisiones 15.478 mill.
Liquidez 60.762 mill.
Morosidad 11,66%
Activos totales 340.190 mill.
Valor de participadas 13.861 mill.
Presupuesto obra social 500 mill.
Clientes 13,6 mill.
Recursos de clientes 303.604 mill.
Créditos brutos 207.231 mill.
Cuota de mercado 27,4%
Deterioro de activos 4.329 mill.
Saneamientos inmuebles 665 mill.
Viviendas comercializadas 18.386
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JORGE MURCIA
Madrid

La subida de precios sigue en la
senda de la moderación. Enero
cerró con el IPC en el 0,2%, según
el indicador adelantado hecho
público por el Instituto Nacional
de Estadística (INE). El organis-
mo avanza que este ligero incre-

mento de la tasa anual se debe
fundamentalmente a “la bajada
de los precios de los carburantes
y lubricantes”, frente a la subida
registrada en 2013. En caso de
confirmarse este dato, supondrá
una disminución del 1,3% respec-
to a la tasa de diciembre, que fue
del 0,3%.

Conéste,seríanyacincomeses
enlosqueelIPCsesitúapordeba-
jo del 0,5%. Incluso en uno de ellos
(octubre), llegó a registrar tasa
negativa (-0,1%). La evolución ac-
tual de los precios en países como
España es consecuencia del pro-
ceso de ajuste sufrido por sus eco-
nomías en los últimos tiempos, y

Bruselas admite que si
la inflación continúa
bajando, podría ser
un problema para
la recuperación

El IPC baja en enero al
0,2% por los carburantes

a un consumo que, si bien apunta
visos de cierta recuperación, está
en niveles mínimos. “Es natural
que en los países vulnerables del
Sur de Europa, donde se está res-
taurando la competitividad, ten-
gamos inflación baja”, sostiene el
vicepresidente de la Comisión y
responsable de Asuntos Econó-
micos, Olli Rehn.

Sin embargo, el político finlan-
dés alerta de que si la inflación
del conjunto de la Eurozona –que
en enero se situó en el 0,7%– sigue
a la baja durante un periodo más
o menos prolongado, se podría
convertir en “un problema” para
la recuperación económica.

partidario de situar la inflación
en el entorno del 2%.

El comisario europeo no ocul-
ta su “auténtica preocupación”
por el índice de precios, aunque
“no por miedo a la deflación, por-
que confío en que el BCE está dis-
puesto a actuar si es necesario.
Sino porque si tenemos un largo
periodo de baja inflación dificul-
tará y dañará el proceso en mar-
cha de reequilibrio de la econo-
mía europea, y eso no es bueno
para el crecimiento económico ni
un mejor empleo”. Tendría, ade-
más, “un impacto negativo pro-
bablemente sobre la demanda
doméstica y sobre el servicio de
la deuda pública” en un contexto
de menores ingresos fiscales.

En España, sin embargo, las
asociaciones de autónomos con-
sideran beneficiosa la baja infla-
ción porque amortiguará la pér-
dida de poder adquisitivo de las
familias a consecuencia del paro
y la moderación salarial.

Rehn, durante una comparecen-
cia ante el Comité de las Regio-
nes de la UE, ha señalado que ese
0,7% se coloca “bastante lejos” del
objetivo de política monetaria del
Banco Central Europeo (BCE),

Efe. Madrid

El Euríbor a doce meses ha ce-
rrado el mes de enero en el
0,562%. A pesar de ser ligera-
mente inferior al 0,575% que
marcaba hace un año, pone
fin a dos años de rebajas en los
préstamos hipotecarios.

Para una hipoteca media
de 100.000 euros contratada
en enero de 2013 que se revise
en febrero, y a la que se aplica
el Euríbor del mes anterior, la
rebaja mensual no alcanzará
ni siquiera un euro.

De este modo, concluirá
una racha de rebajas en los
préstamos hipotecarios que
se inició en febrero de 2012,
cuando cerró con una media
del 1,678%, su tasa mensual
más baja desde enero de 2011.

El Euríbor se
estabiliza y ya
no abarata las
hipotecas

El BBVA espera que “por fin” aumente
el crédito a familias y empresas

Francisco González no
ve preocupante la
crisis de divisas de
los países emergentes:
“Es coyuntural”

La entidad ganó 2.228
millones, un 32% más,
aunque la división
española sólo aportó 583

AMPARO ESTRADA
Madrid

El presidente del BBVA, Francis-
co González, aseguró ayer que su
banco “está listo para dar crédito”
y espera que, “por fin”, aumente el
crédito nuevo. El presidente del
BBVA prevé que este año el PIB
crezca algo más del 1% que ha vati-
cinado el ministro de Economía,
pero señaló que eso no es bastan-
te para crear el empleo que se ne-
cesita. “Hay que crecer mucho y
rápido”, afirmó González, al tiem-
po que reclamó al Gobierno aco-
meter más reformas. A su juicio,
lareformalaboral“eselgranéxito
de este Gobierno” y alertó contra
el riesgo de “caer en la autocom-
placencia”. “España ha superado
la recesión, no la crisis”, advirtió.

El BBVA ganó el año pasado
2.228 millones de euros, un 32,9%
más que el año anterior, aunque

sus ingresos se redujeron un
2,3% y el margen de intereses
–que refleja la actividad ordina-
ria de un banco– disminuyó un
3,4%. La sentencia sobre cláusu-

realizado menos provisiones y
por el incremento del resultado
en operaciones financieras.

La diversificación geográfica
le ha permitido compensar el mal
resultado del negocio en España.
El beneficio en la división espa-
ñola se redujo un 49,8% y se situó
en 583 millones de euros, aunque
sumando las pérdidas del área
inmobiliaria (1.254 millones) el
resultado final es negativo en 670
millones de euros. España sólo
aportó el 26% del beneficio del
grupo. Según González, se tarda-
rán entre dos y tres años hasta
que España represente el 50% de
los beneficios del grupo.

Subasta de Catalunya Banc
Tampoco Estados Unidos regis-
tró una evolución positiva, al dis-
minuir el beneficio un 11,8% hasta
los 390 millones de euros. Méxi-
co es el negocio más importante
del banco en estos momentos, ya
que obtuvo 1.805 millones de eu-
ros. El presidente del BBVA, co-
mo el día anterior había hecho el
presidente del Santander, restó
importancia a la crisis de los paí-
ses emergentes donde el BBVA
tiene importantes intereses en
países como Turquía, Argentina
o México. “Me ocupa, pero no me
preocupa”, señaló González. “Es
un tema coyuntural”. Asimismo,
se declaró “muy interesado” en
acudir a la subasta de Catalunya
Banc “al precio adecuado”.

las suelo en las hipotecas –que le
obligó a eliminarlas– tuvo un im-
pacto negativo en el margen de
intereses de 425 millones de eu-
ros. El beneficio sube porque ha

Banco Popular aplaza la recuperación a 2015

A. BOTIJA Madrid

El presidente del Banco Popular,
Ángel Ron, echó ayer un vaso de
agua fría -que no llegó a jarro- al

La entidad deja atrás
los números rojos de
2012 y logra un
beneficio de 325
millones el pasado año

sostener que la recuperación
económica más vigorosa de Es-
paña “se aplaza a 2015”, aunque
será de forma desigual. Aseveró
que 2014 “seguirá siendo un año
de transición” para el país y duro,
aunque “sin sobresaltos” para el
sector porque los distintos már-
genes del negocio bancario “se-
guirán presionados”.

Ron sostuvo que 2013 ha resul-
tado “peor” de lo previsto porque
la tasa de paro se ha disparado

hasta el 26% y el PIB ha termina-
do cayendo un 1,2%. Y eso ha per-
judicado a la propia banca, pues
ha habido una menor demanda
de crédito solvente y una mayor
morosidad. Precisamente en el
Popular prevén que la tasa de
mora toque su nivel máximo a lo
largo del año -cerró el último
ejercicio en el 14,3%, en línea con
la media para el sector-.

Para ello, aprovecharon el re-
manente de provisiones genéri-

cas que tenían a finales de 2013
para convertir en morosos 2.289
millones de euros de préstamos
considerados “dudosos”. Un
“ejercicio de prudencia”, justificó
el banco, que llega precisamente
merced a la vuelta a la senda de
beneficios -ganó 325,3 millones
en 2013 frente a los 2.461 millo-
nes que perdió en 2012- y él éxito
de su última ampliación de capi-
tal que permitió aumentar los
fondos propios un 10%.

El presidente del BBVA, Francisco González. EFE

ADOLFO LORENTE Bruselas

La Autoridad Bancaria Euro-
pea (EBA) desveló ayer los cri-
terios fijados para que en co-
ordinación con el Banco Cen-
tral Europeo (BCE) desnuden
en mayo a las principales enti-
dades de la UE. Al final serán
124 y no 128, de las que 16 son
españolas.

Los bancos deberán supe-
rar un ratio del 8% de capital
de máxima calidad (Tier 1) en
un escenario normal. Para un
escenario adverso, de com-
pleja recesión, el porcentaje
fijado para no suspender el
test de estrés será del 5,5%. El
caballo de batalla, sin embar-
go, va a estar en el tratamiento
que se dé a la deuda soberana,
que inunda los balances del
sector financiero español.

Los test de
estrés exigirán
un 5,5% en el
peor escenario
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Salud m

“Prolongar la jornada a precio de saldo”

SindicatoMédicodeNavarra,
ELAyLAB,el55%delaMesa
Sectorial,noapoyaronlapro-
puesta.DesdeelSindicato
Médico,apuntaronqueeste
modelotienemásrepercusio-
nesdelasqueparece.“Supo-
neunaprolongacióndejorna-
daapreciodesaldo”.Elmotivo
esqueelmédico,sihaceguar-
diaentresemana,debetraba-

jarde8a20horas.Laúltima
parte (de15.20a20.00), las
llamadas‘microguardias’para
mejorarla“accesibilidadhora-
riadelaatenciónaadultosy
pediatría”,segúnconstaenla
propuesta.“Noesparaaten-
derurgencias”.Yañadenquesi
nadielascubresepuedeobli-
garalmédicoahacerestas
guardiasynovenclaroquese

vayanacrearmáspuestosde
trabajoyaque,asujuicio, las
personascontratadasparaha-
cersustitucionesporlasli-
branzasdesaparecen.Porsu
parte,ELA,apuntaqueelmo-
delomantieneelempleopre-
cario,noseabordaelproble-
maensutotalidadyelcom-
promisodecrearempleo“es
muyprecario”.

“No es una reforma y consolida empleo”

SATSE,CCOO,UGTyAFAP-
NAapoyanelnuevomodelo
deSaludaunquedejanclaro
que“noesunareforma”yque
“noesuntextocerrado”.
DesdeSATSEdestacanque
seconsolidan12puestosde
trabajo.“Aceptamosuncam-
bioenlascondicioneshora-
riasyenlaregulaciónde
guardias”,dicen.Esteesfuer-

zo“generaunahorroquese
exigequereviertaenelpropio
sistema”.CCOOapuntaade-
másquepone“techo”alas
guardiasyseeliminael im-
pactodelaslibranzasdelmé-
dicoenelciudadano,además
decrearpuestosdetrabajo.
Porsuparte,UGTdestaca
queseequilibraelrepartode
guardiasentreelequipode

Primaria, losSURylascon-
trataciones.También“elimi-
nalasausenciasdelosfacul-
tativosyaumenta eltiempo
deatenciónasucupo”yno
cruzalalínearojadelades-
truccióndeempleo.Desde
AFAPNAapuntanquesere-
parteelempleo,sedelimitan
guardiasyvaahabercontra-
taciones.

M.J.E.
Pamplona

El nuevo modelo de atención de la
urgencia rural llegará al Parla-
mento de Navarra en febrero sin
el consenso de los sindicatos que
integran la Mesa Sectorial de Sa-
lud. Sindicato Médico, ELA y
LAB, que conforman el 55% de la
Mesa, no suscribieron ayer la
propuesta del departamento de
Salud mientras que logró el con-
senso con SATSE, UGT, CCOO y
Afapna, que dejaron claro que “no
se trata de una reforma” sino de
una modificación del acuerdo de
2008 por el que se creaba el Servi-
cio de Urgencias Rurales (SUR).

Este nuevo modelo, que Salud
pretende aplicar en los próximos
meses, no se ha centrado en el
cambio de guardias de presencia
física por localizadas, como ocu-
rrió en la primera propuesta que
fue tumbada por el Parlamento
mediante una ley. Únicamente,
tres de 42 puntos de atención
continuada (PAC) pasan a tener
guardia localizada a partir de las
20.00 horas los días laborales.
Son Villatuerta sur, Ancin II (Zu-
daire, Eulate) y Elizondo II (Oro-
noz-Mugaire). El resto de los PAC
mantienen las guardias de pre-
sencia física las 24 horas y se
mantienen también los 5 PAC de
especial actuación (Arribe-Ata-
llu, Urdazubi-Urdax, Goizueta,
Luzaide-Valcarlos y Cabredo.

Los cambios se centran, sobre
todo, en el personal. De entrada,

los SUR pasan a depender del di-
rector de cada Zona Básica (antes
no existía una dependencia cla-
ra), lo que influye en aspectos co-
mo la movilidad. El acuerdo in-
cluye también el incremento de
la plantilla de los SUR en 12 profe-
sionales Además, se regula el sis-
tema de guardias para los equi-
pos de Atención Primaria (cen-
tros de salud) y en este terreno es
donde han surgido las mayores
fricciones.

El nuevo sistema persigue evi-
tar las libranzas después de las
guardias y repartir las horas. En
concreto, se establecen guardias
de 15.20 horas a 20.00, lo que se
ha denominado “microguardias”,
que no generan derecho a librar
al día siguiente. El médico de fa-
milia, por ejemplo, si hace esta
guardia deberá acudir a su con-
sulta al día siguiente, a las 8.00. Y
se establece otro módulo de
guardia el viernes, de 15.20 a
8.00, que tampoco genera libran-
za porque se sale en sábado. El
modelo limita las guardias para
el personal de los centros de sa-
lud a 34 horas mensuales, lo que
equivaldría a una guardia en
viernes y cuatro “microguardias”
máximo al mes.

Sindicato Médico, ELA y
LAB, mayoría en la Mesa
de Salud, en contra del
modelo que apoya UGT,
CCOO, SATSE y Afapna

Salud llevará el modelo
al Parlamento para su
debate y prevé
comenzar a aplicarlo en
un par de meses

Las ‘microguardias’ impiden el consenso
en la reforma de las urgencias rurales
Salud persigue un modelo que no genera libranzas y reparte las guardias

Un médico atiende a un paciente. DN

EL SISTEMA ACTUAL LA NUEVA PROPUESTA

1 Horario Servicio de Urgencia Rural. El SUR
cubre mayoritariamente el fin de semana y festi-
vos (de 8.00 a 8.00) y la guardia del viernes (15.00
a 8.00). Los equipos de atención primaria, EAP,
(médicos de familia y enfermeras) suelen hacer
las guardias de 15.00 a 8.00 entre semana.

2 Libranza. La guardia entre semana para el EAP
genera derecho a librar 12 horas al día siguiente (si
un médico hace una guardia el martes a la noche el
miércoles no va a consulta, por ejemplo).

3 Límite de guardias. No hay. Se recomienda rea-
lizar como máximo una guardia semanal.

4 Precio. La hora de guardia de presencia física se
cobra a 24,7 euros.

5 Presencia física. Las guardias son de presencia
física 24 horas en 42 puntos de atención. 5 son es-
peciales.

6Personal. El SUR está integrado por 125 médi-
cos y 125 enfermeras.

1 Horario. Los SUR cubrirían de 20.00 a 8.00 los la-
borables y de 8.00 a 8.00 festivos y fin de sema-
na.Los equipos de Primaria harían guardia de 15.20 a
8.00 del viernes y de 15.20 a 20.00, de lunes a jueves
(“microguardias”). Éstas últimas también las pueden
cubrir el SUR o personal contratado.

2Libranza. Estas guardias no generan libranzas. Si
el médico va de 8 a 15.20 (jornada) y de 15.20 a 20.00
(guardia) al día siguiente, a las 8.00, debe ir a consul-
ta. La guardia del viernes no genera libranza

3 Límite.34horas/mes.Sepuederepartirenuna
guardiadeviernesy4“microguardias”máximo.

4Precio. Se paga todo como guardia de presencia fí-
sica (24,7 euros la hora).

5 Presencia. Se mantiene la presencia física en to-
dos los PAC salvo en tres: Villatuerta sur, Ancín II (Zu-
daire, Eulate) y Elizondo II (Oronoz-Mugaire). Pasan a
localizada desde las 20.00 los laborables.

6 Personal.El SUR se incrementa en 12 personas.

Puntos de atención

Los puntos de atención rurales
(PAC) en los que se aplicará el nue-
vo modelo son: Alsasua, Santeste-
ban, San Adrián, Sangüesa, Lesaka,
Elizondo, Irurtzun, Noáin, Puente la
Reina, Viana, Lodosa, Peralta, Val-
tierra, Corella, Cintruénigo, Cascan-
te, Buñuel, Mendavia, Milagro, Fusti-
ñana, Sangüesa II, Etxarri-Aranatz,
Carcastillo, Los Arcos, Isaba, Sala-
zar, Burguete, Ultzama, Leitza, Aoiz,
Allo, Huarte, Orkoien, Artajona, Oli-
te I, Caparroso (Olite II), Andosilla
(San Adrián II), Ancín sur, Villatuerta
norte, Villatuerta sur, Ancín II y Oro-
noz (Elizondo II). Se mantienen los
puntos de especial actuación en
Valcarlos, Zugarramurdi, Goizueta,
Arribe-Atallo y Cabredo.
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NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

E 
S una solución horro-
rosa. No creo que haya
nadie en Atención Pri-
maria que esté de

acuerdo. Otra cosa es que nos lo
quieran imponer. Aunque parez-
ca mentira, los médicos siempre
estamos obligados”. La reflexión
de Mercedes Artieda Lanas, di-
rectora de la Zona Básica de Salud
en Sangüesa, con numerosas po-
blaciones diseminadas, resume el
sentir mayoritario de los afecta-
dos por el ajuste laboral que supo-
ne el nuevo sistema de guardias
en las zonas rurales. Su opinión es
que la incorporación de la aten-
ción continuada en la agenda de
médicos y enfermeras, lo que se
consigue trabajando hasta las
20.00 horas, con un límite men-
sual de 34 horas fuera de jornada
ordinaria, supone “alargar la jor-
nada. No son horas extras”.

El planteamiento, que cuenta
con la oposición de la mayoría
sindical, implicará en la práctica
que los profesionales adscritos a
un punto de atención se turnen
además los viernes y víspera de
festivos para cubrir la franja ho-
raria de 15.20 horas hasta 8 del
día siguiente sin derecho a li-
brar. En los cálculos realizados
por el director de la Zona Básica
de Salud de Etxarri Aranatz, An-
tonio Goicoechea Galarza, su
nuevo calendario incorporará
“cuatro tardes al mes de cuatro
horas”. “Supondrá cobrar 100 eu-
ros brutos cada tarde. Si a eso se
une el dinero de la gasolina por
los desplazamientos desde Pam-
plona, donde vivimos la mayoría

de los médicos, no compensa”,
razona.

La adaptación a la atención
continuada y urgencias tendrá
un “coste elevado en la vida per-
sonal” de los sanitarios, como se-
ñala Goicoechea: “Empeora las
condiciones laborales, pero tam-
bién las condiciones de vida”. Su
razonamiento parte de una pre-
misa: “Cobraremos menos y ten-
dremos menos tiempo libre”.

En esas circunstancias, “sin
un plus o motivación” que incen-
tive los desplazamientos para
pasar consulta en los pueblos,
“en un año no habrá médicos que
quieran hacer estas guardias.
¡Tiempo al tiempo!”, advierte el
galeno de Etxarri Aranatz. “¿No
existe una mejor solución que las
microguardias?”, se pregunta, a
su vez, Francisco Abadía Gauna
desde Viana, donde ejerce la pro-
fesión. “Todo es por ahorro en las
libranzas. No hay más razón. No
tiene ningún sentido que a los
que trabajamos por la mañana
se nos castigue con la ampliación
de la jornada”, opina.

“No hay nada inventado. Si
quieren una solución para las li-
branzas que miren el ejemplo
que hay bien cerca. En el punto
de atención médica compartida
en Cabredo con Santa Cruz de
Campezo (Álava), los médicos
que dependen del País Vasco co-
bran más por una guardia de
presencia localizada y los médi-
cos que dependen de Navarra,
con derecho a librar al día si-
guiente de la guardia, cobran
menos. La solución puede ser la
del País Vasco: hacer que las
guardias sean localizadas y co-
brando más. En La Rioja, los mé-

dicosfirmanunpapelenelqueex-
presan que no libran al día si-
guiente de la guardia”.

“Diferencias laborales”
“No es la solución. Es volver al
principio”. La enfermera Amparo
Viñuales Gale, adscrita a Isaba,
ofrece una postura igualmente
crítica con la reforma sin abordar
“el estudio zona por zona” que, se-
gún dice, fue planteado en su mo-
mento “y no se ha hecho”. En su
desacuerdo aporta un segundo
argumento: “Lo que han conse-
guido es establecer diferencias en
un mismo trabajo. Es curioso: un
médicoquetrabajaporlamañana
va a cobrar menos por hacer lo
mismo por la tarde. Después es-
tán los SUR, que haciendo el mis-
mo trabajo cobrarán más”.

José María Vázquez Zaballos,
médicos en Ablitas y presidente
de la asamblea local de Cruz Roja
en Tudela, cree necesario “un
planteamiento más de fondo. Hay
dos sistemas: SUR y Atención Pri-
maria.Sisetieneelmismopacien-
te, ¿por qué no nos fusionamos?
Unificar el sistema tendría una
mejora para el paciente. En los
pueblos no es como en la ciudad:
existe un vínculo de mucha con-
fianza con el paciente. Si una per-
sona viene a una consulta y se en-
cuentraquenoestásumédico,ha-
rá lo posible para venir otro día”.
Debido a la falta de un plan por-
menorizado, en el que debiera
“tratarse el caso de las emergen-
cias”, la solución dada “es un par-
che más”, si bien considera “has-
ta cierto punto lógico hacer guar-
dias, porque de lo contrario
habría diferencias”.

“Es una solución horrorosa”
Los sanitarios de las zonas rurales reaccionan con censura y malestar a la “prolongación de jornada” que pueden suponer
las nuevas guardias y afirman que “empeoran las condiciones laborales y de vida”. La retribución inferior “no compensa”

José María Vázquez Zaballos está adscrito a Ablitas. ARCHIVO

Francisco Abadía Gauna. ARCHIVO Amparo Viñuales Gale. ARCHIVO

Salud
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ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

Según los últimos cálculos, en Na-
varra viven 3.000 personas que
sufren algún problema grave de
visión. Y muchos de ellos tienen la
misma esperanza: ver. Ayer, ese
anhelo recobró impulso con la
presentacióndeunanovedosatéc-
nica por la cual parte de los invi-
dentespuedendistinguirobjetosy
movimiento mediante el implante
deunmicrochipenlaretina.Laclí-
nica Barraquer de Barcelona, cen-
tro pionero en esta operación, ex-
plicó a más de 150 personas con
problemas de retinosis y sus fami-
liares los entresijos de este avance
médico en el marco de la celebra-
ción de los 20 años de la Asocia-
ción Retina Navarra.

José Mª Casado Aguilar, presi-
dente de una entidad que asocia a
cerca de 300 personas con proble-
mas de visión en Navarra, destacó
elvalordelapresentacióncelebra-
daayerenPamplona.“Lapróxima
semana cumpliremos 20 años co-
mo asociación. Ojalá que antes de
los próximos 20 nos hayamos di-
suelto, porque eso significaría que
la ciencia habrá resuelto nuestros
problemas de visión. Aunque mu-
chos han perdido la esperanza,
hoy vemos el primer brote verde
en la lucha contra la ceguera, por-
que esta técnica ilumina y activa
nuestra esperanza”, aseguró.

Jeroni Nadal y Jordi Prats fue-
ronlosencargadosdepresentarel
Argus II, el implante de microchip
que realizan en la clínica Barra-
quer. “Existen varias posibilida-

des de implantes, los subretinia-
nos, que se trabajan en Alemania,
y los epirretinianos, que son los
que practican en EE UU y aquí. Es-
tos implantes se colocan justo en-
cima de la retina, utilizando una
placa de electrodos de platino que
provocan una estimulación direc-
tasobrelascapasinternasdelare-
tina. Una empresa de California es
la que desarrolló en 2007 el im-
plante, llamado Argus, y ahora, en
su segunda versión, publicada en
2012, demostraron su eficacia en
30 pacientes. El 97% de ellos pue-
den localizar objetos y el 57% dis-
tinguirelmovimiento.Conestain-
tervención se recupera un campo
visual de 20 grados. La visión se-
guirá siendo muy baja, claro, pero
se podrá contar, por ejemplo, los
dedos de la mano”, apuntó.

El sistema Argus se basa en el
implante intraocular que actúa
como estimulador eléctrico. Utili-
za unas gafas como soporte de
una cámara de alta definición. És-
ta capta las imágenes, las procesa
a través de un sistema informáti-
co en un pequeño aparato en for-
ma de walkman que se lleva en la
cintura y el impulso se transfor-
ma en un estímulo eléctrico que
se ve en una gama de grises.

Aunque el propio doctor Na-
dal reconoció que la técnica pa-
rece ciencia ficción, aseguró
que su funcionamiento está ga-
rantizado y pasó a enumerar los
requisitos para recibir el im-
plante: “Es necesario que el pa-
ciente tenga percepción lumi-
nosa y que haya visto en algún
momento de su vida, porque si
no no sabría identificar las imá-
genes de objetos que recibe. Por
ello, la mayoría de los candida-
tos están afectados de retinosis
pigmentaria. Además el pacien-
te debe tener entre 24 y 70 años,
no tener cataratas (si las tiene

Asociación Retina mostró
una técnica que capta la
escena con una cámara y
la transforma en imagen

Un microchip
permite recuperar
visión a enfermos
de retinosis

Más de 150 personas asistieron a la presentación. CALLEJA

CLAVES

1 El sistema: El Argus II es un im-
plante epirretiniano (por encima de
la retina) que comenzó a desarro-
llarse en EE UU en 2007. Ha sido
aprobado su uso por su margen de
éxito en pacientes.

2 ¿Enquéconsiste?Sebasaenla
colocacióndeunimplante intraocu-
lar (unaplacadeelectrodosdeplati-
no)queestimulalaretina.Mediante
unacámaradeHDsituadaenunas
gafassecaptanlas imágenes,se
procesanenunsistemainformático
enformadewalkmanqueelpacien-
tellevaenlacinturaysetransfor-
manenunestímuloeléctrico.La
operaciónduraentre3y4horascon
anestesiageneral.

3 ¿Qué se ve? Los pacientes vuel-
ven a ver contornos de objetos y
perciben el movimiento, por ejem-
plo, de la mano, o pueden contarse
los dedos. La visión es en una escala
de grises. Devuelve la autonomía al
recuperar un campo de visión de
200.

4 Tipodepaciente:Ciegosqueaún
puedanpercibir laluzenunooambos
ojosdebidoaunaenfermedad,enla
mayoríadeloscasos,retinosispig-
mentariaoEnfermedaddeStar-
gardt.Tenerentre24y70años,ha-
bervistoalgunavezensuvida,note-
nercataratas(sepuedeoperarantes)
ytoleraranalgésicosycorticoides.
Enfermosdeglaucomaociegosde
nacimientoquedanexcluidos.

5 ¿Dónde se opera? En la clínica
Barraquer de Barcelona. La rehabi-
litación dura 6 semanas y es nece-
sario permanecer cerca pues las vi-
sitas son diarias.

6 ¿Cuánto cuesta? 100.000 eu-
ros. Trabajan buscando financiación
en fundaciones.

7 ¿Esreversible?Sí,nosehaexpe-
rimentadorechazosyelchippodría
actualizarseenel futuro.

debería operarse dos semanas
antes del implante) y no ser alér-
gico a anestésicos y corticoides,
pues la operación es compleja y
requiere de anestesia general”.

Cuesta 100.000 euros
Tras la presentación, los presen-
tes preguntaron sus dudas y plan-
tearon sus casos particulares. Lo
primero que quisieron saber es el
precio, algo que el propio doctor
calificó de “absolutamente exage-
rado”, pero necesario por el alto
costo de la patente, la tecnología y
la delicada operación: “Cuesta
100.000 euros, algo que sabemos

que no está al alcance de la mayo-
ría. Por eso trabajamos con las
fundaciones para poder financiar
operaciones en pacientes. Tras la
operación, que ronda las cuatro
horas,esnecesariaunarehabilita-
ción de unas 6 semanas en la que
debe residirse cerca de la clínica,
pues las visitas son casi a diario”.

Ante esto, y tras ser informados
de que no existe rechazo y que la
operación es reversible en previ-
sión de que la tecnología del avan-
ce y se pueda cambiar el implante,
varios preguntaron si no es mejor
esperar para operarse. El doctor
Nadalfueclaro.“Lomáscomplica-

do era crear la tecnología. Ahora
que ya existe, tengo la certeza de
quehabráavancesenelfuturo.Pe-
rotambiénséquelaposibilidadde
volver a ver, de interactuar con el
entorno, hace que muchos no
quieran esperar. De hecho, tene-
mos lista de espera”, terminó.

DN
Pamplona

El equipo directivo del Complejo
Hospitalario de Navarra (CHN)
mostró ayer su apoyo a “toda la
estructura de Salud que dirige
Marta Vera”. Los 11 directivos fir-
man una carta enviada ayer a to-
dos los jefes de servicio del com-
plejo ante las informaciones de
los últimos días sobre dimisiones
y ceses.

La carta la firman Víctor Pe-
ralta Martín (Director), Mª Jesús
Calvo Guitián (Directora Médi-
ca), Mercedes Ferro Montiu (Di-
rectora de Enfermería), Olga
Gordillo Gutierrez (Directora de

Personal), Enrique Echavarren
Zozaya (Jefe de Servicio de Admi-
nistración y SSGG), Margarita
Aliaga Marín (Subdirectora de
Enfermería), Ana Galíndez Zubi-
ría (Subdirectora de Continuidad
Asistencial y Calidad), Inmacula-
da Gimena Ramos (Subdirectora
Médica), Mª Ángeles Goñi He-
rranz (Subdirectora Médica), Ós-
car Gorría Cardesa (Subdirector
Médico) y Juana Hermoso de
Mendoza Cantón (Subdirectora
de Enfermería).

En la misiva señalan que son
“conscientes de que existe un im-
portante margen de mejora en la
prestación de servicios de salud,
tanto en lo que se refiere a la orga-

nización de la actividad, puesta en
marcha de nuevos servicios, ade-
cuación de medios disponibles,
satisfacción del paciente, como en
la participación y compromiso de
los profesionales”. Destacan que
“desde el comienzo” han trabaja-
do “con cohesión y sin fisuras, con
el único objetivo de orientar la or-
ganización para conseguir la me-
jor asistencia posible a los pacien-
tes”.

Los directivos asumen que
han asumido la responsabilidad
“de manera voluntaria, plena-
mente conscientes del escenario
económico, social y coyuntural
de transformación histórica en el
que se halla inmerso el Complejo

Los 11 directivos
enviaron ayer una carta a
los jefes de servicio tras
las dimisiones y ceses

La dirección asegura
que en sus decisiones
prima el interés general
sobre los intereses
particulares

Vera recibe el apoyo de la directiva
del Complejo Hospitalario

Hospitalario de Navarra, como
consecuencia del proceso de fu-
sión hospitalaria y de puesta en
marcha de nuevas infraestructu-
ras”.

Su trabajo, explican, se desa-
rrolla “aplicando criterios de efi-
cacia, eficiencia y equidad en la
asistencia, intentando evitar que
los intereses particulares preva-
lezcan sobre el interés general.
En este sentido, todas las decisio-
nes adoptadas hasta el momento
se han basado en datos y criterios
objetivos consensuados por todo
el Equipo Directivo”.

Finalizan agradeciendo públi-
camente el “apoyo recibido por
todos aquellos profesionales con
responsabilidades de gestión,
que han sabido transmitir los ob-
jetivos, participando de forma ac-
tiva y colaborando para trabajar
conjuntamente en la atención a
los pacientes, y a la gran cantidad
de profesionales que, de manera
callada y oculta, trabajan incan-
sablemente en la misma línea”.
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El 55% de las personas
entre 40 y 64 años
fallecidos en Navarra, de
2010 a 2012, murieron
por un tumor

DN
Pamplona

Las principales causas de muer-
te en Navarra siguen siendo los
tumores y las enfermedades del
sistema circulatorio (ictus y en-
fermedades cardiacas). Así lo
constatan los datos que ofreció
ayer el Instituto de Estadística
de Navarra, que corresponden al
promedio del periodo 2010-2012,
que presenta una evolución “es-
table y con cambios mínimos”
respecto a años anteriores. En el
caso de los hombres, los tumores
son responsables de 206,2 de-
funciones por cada 100.000 habi-
tantes, y las enfermedades del
sistema circulatorio han causa-
do la muerte de 138,5 de cada
100.000 personas (promedio del
periodo 2010-2012). En el caso de
las mujeres, las enfermedades
del sistema circulatorio y los tu-
mores causan 188 fallecimientos
por cada 100.000 habitantes.

A pesar de eso, se mantiene la
tendencia descendente en la in-
cidencia de ambas patologías.
En el caso de los hombres, las
muertes por enfermedades del
aparato circulatorio disminuyen
3,8 puntos, mientras que las de-
rivadas de tumores bajan 2,5
puntos. Las mujeres experimen-
tan datos estables en ambas cau-
sas desde el periodo 2006-2008,
aunque en este último intervalo
presentan un descenso de 2,1
puntos en enfermedades circu-
latorias.

La tercera causa con mayor
incidencia, tanto para varones
como para mujeres, son las en-
fermedades correspondientes al
sistema respiratorio. Eso sí, la

distancia entre ambos sexos es
grande. En el caso de los hom-
bres, alcanzan una tasa de 61,3
defunciones por cada 100.000
habitantes, mientras que las mu-
jeres se quedan en un 26,3.

Aún mayor es la diferencia en
el caso de las causas externas,
principalmente, accidentes de
tráfico. En el caso de los hombres
alcanza la cifra de 36,3 por
100.000 habitantes, y se sitúa en
el cuarto motivo de deceso. La ta-
sa femenina se queda en 11,7,
ocupando la sexta posición,
mientras que las enfermedades
del sistema nervioso y de los ór-
ganos de los sentidos se sitúan
en cuarto lugar.

Dentro de los tumores, los que
causan más muertes son los de
pulmón, seguidos de los de colon
y, en menor medida, el de pán-

creas, estómago y próstata.
Separando por sexos, las en-

fermedades cerebrovasculares,
la insuficiencia cardiaca, el
alzheimer y los tumores de ma-
ma causan más mortalidad en
las mujeres. Mientras, los tumo-
res de tráquea, bronquios y pul-
món, los infartos y las enferme-
dades crónicas de vías respirato-
rias se dan en mayor medida en
los varones.

Por edades, el 55% de las per-
sonas entre 40 y 64 años fallecie-
ron por un tumor. En el caso de
las mujeres de esta edad el por-
centaje se eleva hasta el 66%.
También para los hombres ma-
yores de 65 años la principal cau-
sa de muerte son los tumores,
mientras que para las mujeres
de esa edad lo son las enfermeda-
des del sistema circulatorio.

El número de muertes por accidente de tráfico continúa bajando. ARCHIVO (NATXO GUTIÉRREZ)

Tumores e ictus siguen siendo las
principales causas de mortalidad

DEFUNCIONES SEGÚN LAS CAUSAS DE MUERTE MÁS FRECUENTES (*). PROMEDIO 2010-2012

Promedio 2010-2012 Porcentaje del promedio
Causa de muerte

Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Enfermedades cerebrovasculares 423 243 180 8,2 9,5 6,9
Otras enfermedades del corazón 330 190 141 6,4 7,4 5,4
Tumor maligno de tráquea, de bronquios y pulmón 295 59 237 5,7 2,3 9,1
Otras enfermedades del sistema respiratorio 240 135 105 4,6 5,3 4
Enfermedad de Alzheimer 235 171 64 4,5 6,7 2,4
Infarto agudo de miocardio 228 92 136 4,4 3,6 5,2
Insuficiencia cardíaca 191 126 65 3,7 4,9 2,5
Enf. Crónicas de las vías respiratorias inferiores 187 41 146 3,6 1,6 5,6
Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil 176 116 60 3,4 4,5 2,3
Otras enfermedades del sistema digestivo 172 100 72 3,3 3,9 2,8
Otras enfermedades isquémicas del corazón 145 60 85 2,8 2,4 3,3
Tumor maligno del colon 142 59 82 2,7 2,3 3,2
Neumonía 129 64 65 2,5 2,5 2,5
Enfermedades hipertensivas 113 79 34 2,2 3,1 1,3
Diabetes mellitus 109 65 43 2,1 2,5 1,7
Otras enf Del sist nervioso y órganos de los sentidos 103 44 59 2 1,7 2,3
Tumor maligno del páncreas 100 52 48 1,9 2 1,8
Tumor maligno del estómago 90 37 54 1,7 1,4 2,1
Enfermedades del riñón y del uréter 86 41 45 1,7 1,6 1,7
Tumor maligno de la próstata 75 0 75 1,5 0 2,9
Tumor maligno de mama 71 69 1 1,4 2,7 0,1
Resto de causas 1.532 720 812 29,7 28,1 30,9
Total 5.172 2.563 2.609 100 100 100
(*) Causas con peso relativo superior a 1,3%.

EN CIFRAS

52,7%
La población joven, de 15 a 39
años, fallece en el 52,7% de los ca-
sos por causas externas, principal-
mente, por accidentes de tráfico.
Este dato se eleva al 61,1% en el ca-
so de los varones, y desciende al
30,4% para las mujeres.

66%
El 66% de las mujeres de entre 40 y
64 años fallecieron entre 2010 y
2012 por un tumor.

● El nuevo acuerdo para
plazas concertadas en
centros residenciales
provocará que algunos de
ellos tengan que pagar más

Europa Press. Pamplona

Responsables de la Agencia
Navarra para la Autonomía de
las Personas (ANAP) infor-
maron ayer de que el nuevo
acuerdo de tarifas para 2014
para plazas concertadas de
residencias de mayores afec-
ta a 183 personas, un 9,15 % de
las casi 2.000 que ocupan una
plaza pública en Navarra. El
número total de residencias
afectadas es de 20 sobre las
45 de las que cuentan con con-
cierto. Este cambio, que se-
gún la ANAP se ha realizado
para “homogeneizar” pre-
cios, conllevará subidas para
algunos de estos 183 usuarios,
incrementos que se realiza-
rán en función de su renta y
patrimonio.

Así lo señaló la directora
gerente de la ANAP, Gemma
Botín, quien compareció jun-
to a la también responsable de
la agencia Irache Ojer, en el
Parlamento de Navarra para
explicar el régimen y cuan-
tías de los precios públicos
que dicha agencia presta di-
recta o indirectamente.

● Descienden los atendidos
itinerantes sin hogar en el
albergue municipal, pero
crecen los ‘empadronados’
en estancias prolongadas

Efe. Pamplona

Un total de 2.363 personas hi-
cieron uso durante 2013 del
programa de alojamiento Alta
exclusión del Ayuntamiento de
Pamplona, un cinco por ciento
menos que el año anterior.

El descenso, cifrado en 126
usuarios, según precisa el Con-
sistorio en un comunicado, se
registró en personas sin hogar
itinerantes, con 1.568 atendi-
das, mientras que la cifra de
personas sin hogar empadro-
nadas en Pamplona que hicie-
ron uso de este programa au-
mentó el 33,6%, pasando de 42
en 2012 a 71 en 2013.

En 2013, además, se incre-
mentaron las atenciones den-
tro del “protocolo contra el
frío”,delas150de2012a209en
2013,ysemantuvieronennive-
les similares las intervencio-
nes de atención en la calle, que
pasaron de 162 a 164. Asimis-
mo el protocolo se ha activado
en enero un total de 26 noches
en las que ha atendido a 150
personas, la misma cifra que
en todo 2012.

183 afectados
por las nuevas
tarifas en
residencias

Crecen un 33%
los usuarios de
largo recorrido
del albergue
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CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Los tribunales han quitado la ra-
zón al Gobierno de Navarra y con-
sideranqueelconveniodealimen-
tación que patronal y sindicatos
(UGT y CC OO) firmaron en enero
del año pasado cumple la legali-
dad.Estasentenciallegatraslane-
gativa de la Dirección General de
Trabajo a publicar el convenio del
sector, que engloba a unas 70 em-
presas y 1.500 trabajadores, argu-
mentando que no respetaba la
normativa vigente. En concreto,
Trabajososteníaqueelnuevocon-
venio se saltaba la “prioridad apli-
cativa” de los convenios de empre-
sa sobre los sectoriales, es decir,
que limitaba la capacidad de la
empresas a negociar salarios por
debajo del convenio del sector.

Tanto los representantes de la
patronal(laAsociacióndeEmpre-
sarios de Supermercados y Gran-
des Superficies de Alimentación y
laAsociacióndeDetallistasdeAu-
toservicios y Supermercados de
Alimentación de Navarra) como
delossindicatosfirmantes(UGTy
CC OO) criticaron la actitud de
Trabajo, que ostenta el control de
legalidad, y exigieron que se pu-
blicara el convenio en el Boletín
Oficial de Navarra (BON).

Por su parte, el Gobierno de
Navarra solicitó a las partes que
modificaran los puntos del conve-
nio que, a su juicio, vulneraban el
Estatuto de los Trabajadores co-
mo condición previa a su publica-
ción, al tiempo que interpuso una
demanda judicial de la que ahora
se ha conocido la sentencia con-
tra las tesis del Ejecutivo foral.

Vincular jornada y salario
Lacuestióndefondoqueabordael
fallo, que es recurrible, es la vali-
dez de vincular la duración de la
jornada anual y el salario percibi-
do, de forma que, según establece
el convenio de alimentación, los
empleados trabajarían 1.734 ho-
ras al año solo en aquellas empre-
sas que respetaran el mínimo sa-
larial acordado, mientras que, en
el caso que esa remuneración fue-
ra inferior, la jornada anual se re-
duciría a 1.540 horas.

El Gobierno de Navarra
había demandado a
patronal y sindicatos por
no respetar la legalidad

El tribunal considera
acorde a las leyes la
cláusula que vincula la
duración de la jornada
anual a los salarios

Una sentencia valida el convenio
del comercio de alimentación

Esta fórmula, validada ahora
por el tribunal, buscaba amorti-
guarlosefectosdelareformalabo-
ral, que deja en manos de las
empresas la negociación de los sa-
larios, utilizando una de las mate-
rias, la jornada anual, que todavía
pertenece al ámbito del convenio
sectorial. Así, las empresas se ase-
guran que todas competirán res-
petando unos mínimos salariales
y, al mismo tiempo, los sindicatos
logran que todos los trabajadores
del sector tengan garantizados
unos ingresos mínimos.

Con ello se persigue que a nin-

guna empresa le compense com-
petir reduciendo la remunera-
ción de su plantilla porque nece-
sitará contratar más personal pa-
ra abrir los mismos días que otra
empresa que sí se ajuste a los sa-
larios del convenio sectorial.

No obstante, la sentencia no
censura que Trabajo se haya ne-
gado a publicar durante todo este
tiempo el convenio, tal como ha-
bía solicitado CC OO, aunque este
sindicato considera que el fallo
debería empujar al Gobierno de
Navarra a publicarlo inmediata-
mente en el BON.

Trabajadores y clientes en una gran superficie. ARCHIVO

REACCIONES

“El fallo ratifica
nuestra postura”
UGT
AMAIA VILLANUEVA

La secretaria general de la Fede-
ración de Hostelería, Comercio,
Turismo y Juego de UGT en Na-
varra, Amaia Villanueva, expre-
saba ayer su satisfacción por un
fallo judicial que “ratifica la pos-
tura del sindicato” y que recono-
ce que se negoció en aquellas
materias sobre las que tenían
competencias.“Elprocesonego-
ciador fue largo y complicado,
por lo que resultó una sorpresa
que Trabajo se negara a publi-
carlo en el BON. Ahora los tribu-
nales nos dan la razón”, expresa-
ba ayer Villanueva.

“Refuerza nuestro
papel negociador”
CC OO
JUAN ANTONIO VIDAL

“Estasentenciaesmuyimportan-
te porque da margen de negocia-
ción a las organizaciones sindica-
lesyrefuerzaalconveniosectorial
frente al de empresa”, destacaba
ayerelsecretariogeneraldelaFe-
deración de Servicios Privados de
CC OO en Navarra, Juan Antonio
Vidal.Elresponsabledelsectorde
CCOOconsideraquelasentencia
permite frenar “los efectos de la
reformalaboral”,queestablecíala
prioridad aplicativa del convenio
de empresa sobre el sectorial, y
supone una garantía para los de-
rechosdelostrabajadores.

Trabajadores concentrados en Medio Ambiente. CALLEJA

AGENCIAS
Pamplona

Trabajadores de la Fundación
Centro de Recursos Ambienta-
les de Navarra (CRANA) se con-
centraron ayer frente al Depar-
tamento de Medio Ambiente, en
Pamplona, para entregar en el
registrolosmásde3.000apoyos
recibidos tras decidir el Gobier-
no foral su cierre. Asimismo, lle-
varon a los miembros del Patro-
nato de la Fundación, que iban a
reunirse para tratar sobre el ce-
se de su actividad, un documen-
to informativo con los principa-

les logros de trabajo obtenidos
durante once años de actividad,
han señalado los trabajadores
en un comunicado. En el escri-
to, la plantilla se ha reafirmado
en la denuncia del cierre de
CRANA “que supone un golpe a
las políticas ambientales, espe-
cialmente a la educación am-
biental y un paso más en el des-
montaje de los servicios públi-
cos”. Entre los apoyos recibidos
se encuentran ayuntamientos,
partidos políticos, sindicatos,
organizaciones sociales, em-
presas consultoras o profesio-
nales del medio ambiente.

Los trabajadores del
CRANA entregan 3.000
firmas contra el cierre

DN
Pamplona

Las puntuaciones finales del con-
curso-oposición mediante el que
se proverán 172 plazas de Enfer-
mería para el Servicio Navarro
de Salud fueron publicadas ayer
en la página web www.nava-
rra.es. Se trata de 119 plazas para
el Complejo Hospitalario de Na-
varra, 2 plazas en Atención Pri-
maria, 13 plazas en el Área de Sa-
lud de Estella, 33 plazas en el
Área de Salud de Tudela, 3 plazas
en el Banco de Sangre y Tejidos
de Navarra y 2 plazas en la Direc-
ción de Salud Mental.

Contra los resultados se pue-
de interponerse recurso de alza-
da ante el director gerente del
Servicio de Salud-Osasunbidea,
en el plazo de un mes.

Desde noviembre de 2012
El concurso-oposición de enfer-
mería se inició en el año 2012. El
exámendelaoposiciónsecelebró

Pone fin a un proceso
multitudinario al que se
presentaron más de
6.219 personas de todo
el país

el 25 de noviembre en la UPNA.
Habían sido admitidas 6.219 per-
sonas, aunque fueron 5.195, un
83,53% del total, las que se pre-
sentaron finalmente a la prueba.

La gran afluencia de aspiran-
tes en la oposición, con evidente
mayoría de mujeres, hizo que
fuera necesariodividierlos en 60
aulas, distribuidas en las tres
plantas del aulario.

Menos de la mitad de las per-
sonas inscritas en esta oferta de
empleo, el 42,5%, eran de Nava-

rra. Había representantes de to-
das las comunidades autónomas
españolas, si bien el mayor grue-
so llegó de las limítrofes. Se espe-
raban más de 900 aspirantes de
Aragón, el 15,2% del total; otros
660 del País Vasco, el 10,7%, y casi
400 de La Rioja, un 6,2%

Posteriormente se llevó a cabo
la fase de concurso y es ahora
cuando el tribunal ha publicado
la lista definitiva de puntuacio-
nes que permitirá la elección de
plazas.

Publicadas las puntuaciones
finales de la oposición a las
172 plazas de enfermería

Miles de personas comenzaron la oposición en noviembre de 2012. DN
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● Los grupos abordarán el
lunes una propuesta para
exigir que se investigue
judicialmente una posible
gestión fraudulenta

DN Pamplona

El Parlamento foral aprobará
el lunes una declaración pre-
sentada por todos los grupos,
exceptoelPP,parahacerrecla-
mar al juzgado de lo Mercantil,
a la Fiscalía y a la administra-
ción concursal que lleven a ca-
bo una investigación para deli-
mitar la posible responsabili-
dad de los gestores en Inasa,
empresa del sector del alumi-
nio en Irurtzun que cerró en
junio de 2012. Actualmente en
fase de liquidación, el proceso
judicial debe determinar aho-
ra la calificación del concurso,
fortuito o culpable. Un grupo
de extrabajadores está traba-
jando para que se investigue la
gestión de la propietaria, la fir-
ma de capital riesgo alemana
Baikap, y sus representantes
en ladirección, objetivo parael
que no descartan acciones ju-
diciales propias.

● Una moción de PSN
propone que Consumo
pueda plantear fórmulas
para que los afectados
recuperen su dinero

AGENCIAS
Pamplona

LaComisióndePolíticasSocia-
les del Parlamento de Navarra
haaprobóporunanimidaduna
moción que insta al Gobierno
Foral a mantener los contactos
necesarios con los afectados
por las preferentes de Eroski y
Fagor para buscar posibles so-
luciones para la recuperación
de los ahorros invertidos. La
iniciativa, presentada por el
PSN y enmendada por Bildu,
animaba a mantener contac-
tos con los afectados y los res-
ponsables de Eroski y Fagor,
así como con las entidades fi-
nancieras implicadas. De esta
forma, si voluntariamente lo
aceptan, el Servicio de Consu-
mo podría proponer alguna
fórmula para la recuperación
de un dinero invertido “en evi-
dentes condiciones de falta de
transparencia”.

El Parlamento
pedirá que se
investigue la
gestión en Inasa

El Gobierno
mediará a favor
de los inversores
en Eroski

Imagen de Emilio Sáenz en 2007 durante su etapa como director de la fábrica de Landaben. CORDOVILLA (ARCHIVO)

DN
Pamplona

Emilio Sáenz Grijalba regresa
como director a la planta de VW-
Navarra en Landaben tras haber
pasado algo más de dos años al
frente de Volkswagen Argentina.
La multinacional tiene previsto
dar a conocer oficialmente la de-
cisión el lunes, aunque habría si-
do ya adelantada al Gobierno fo-
ral por altos responsables del
grupo en la inauguración realiza-
da esta semana del taller de cata-
foresis de Landaben. Sáenz ya
fue director de la planta navarra
entre 2007 y 2011 y su regreso tie-
ne lugar en un buen momento pa-
ra la fábrica, una vez firmado el
nuevo convenio, en pleno proce-
so de lanzamiento del rediseño
de la quinta generación del Polo y
con las inversiones aprobadas
para la siguiente etapa de la fac-
toría que pasará por un cambio
de plataforma (común a otras
plantas) y el futuro Polo A07.

Un ingeniero de Landaben
Emilio Sáenz Grijalba, que nació
en Logroño en abril de 1962, es
ingeniero industrial por la Uni-

versidad de Zaragoza y máster en
dirección de empresas por el IE-
SE. Ha sido un directivo formado
en Volkswagen Navarra, a cuya
plantilla se incorporó ya en 1989
y donde permaneció en esta pri-
mera etapa once años. En mayo
de 2000, Volkswagen le nombró
director de su filial portuguesa,
VW Autoeuropa, donde perma-
neció durante seis años.

Al final de esta etapa, en enero
2007, regresó a Pamplona, ahora
como director de la planta en un
momento convulso tras un año
de fuerte conflictividad laboral.
Se encargó entonces de restable-
cer la paz social, lanzar el nuevo
Polo en mayo de 2009, lograr ci-
fras récord de producción y recu-
perar la segunda línea de monta-
je de la factoría. Las fortaleza in-
dustrial de la planta de Landaben
a lo largo de esta crisis ha sido

Era presidente de
VW en Argentina y podría
sumar nuevas
responsabilidades

Instalar la nueva
plataforma unificada del
grupo y el nuevo Polo
A07, sus grandes retos
para la nueva etapa

Emilio Sáenz regresa como director
de la planta de VW-Navarra

uno de los elementos claves para
que Navarra haya resistido mejor
que otras regiones. El evidente
éxito de su gestión en Pamplona
hizo que el grupo lo colocara ante
un nuevo reto, dirigir VW en Ar-
gentina y sus dos plantas ( Pache-
co y Cordoba) desde noviembre
de 2011, donde se ha encargado
también de la renovación de bue-
na parte del equipo directivo.
Además, Sáenz es desde octubre
de 2012 presidente de Volkswa-
gen Argentina, con lo que bajó su
responsabilidad se situaba desde
entonces también toda la red co-
mercial del grupo.

El destino de Danau
El actual director de VW Nava-
rra, Patrick Danau, un ingeniero
belga de 57 años, podría pasar a
ocupar la dirección de la planta
del grupo en Bélgica. Danau, que

Los retos pendientes
Poner en marcha en Landa-

ben la nueva plataforma flexible
que impulsa el grupo VW y el fu-
turo Polo son los dos grandes re-
tos que esperan a Emilio Saénz
en Pamplona.

La planta tiene comprometi-
dos ya un enorme volumen de in-
versiones, 785 millones, en los
próximos años, de los que casi
300 millones corresponden a la
introducción de una plataforma
unificada en las diversas plantas
del grupo, que una vez implanta-
da pemitiría fabricar distintos
modelos en una misma planta,
dar más flexbilidad a las fábricas
y crear sinergias con proovedo-

res. A su vez, para 2016 podría
estar prevista la llegada del fu-
turo Polo (conocido como el
AO7), el siguiente modelo para
el que están diseñadas en Pam-
plona inversiones por valor de
193 millones de euros.

Sáenz goza de gran prestigio
en Landaben, planta que cono-
ce a la perfección y podría ex-
tender sus responsabilidades
el día de mañana a coordinar
los cambios en otras factorías
de la península. VW-Navarra
cuenta en estos momentos con
4.900 trabajadores de plantilla,
después de los 600 contratos
de trabajo realizados desde los

pasados meses de octubre y di-
ciembre. La planta se encuentra
en pleno lanzamiento del resti-
ling de la quinta generación del
Volkswagen Polo, que se presen-
tó esta semana en Wolfsburg, la
sede central del grupo VW.

trabaja en Pamplona desde 2009
ha sido durante la mayor parte de
su vida directivo de VW-Bruselas
hasta que luego se trasladó a
Wolfsburg. Su paso por Pamplo-
na se ha saldado de forma positi-
va con la aprobación del último
convenio colectivo y con el com-
promiso firmado de un fuerte
proceso de inversiones para una
planta con cuyo equipo y trabaja-
dores ha conseguido que sea una
de las más eficientes y rentables
de todo el grupo germano. El
cambio de director coincidirá
también con el relevo de un eje-
cutivo clave de la planta, la del di-
rector de recursos humanos, que
también deja su puesto dentro de
una política de cambios habitual
en la firma. Carlos Escobar volve-
rá a Argentina y será sustituido
en su cargo por una ejecutiva ale-
mana del grupo.
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JESÚS MANRIQUE
Cintruénigo

La empresa CBC, centrada en la
fabricación de sistemas para ge-
nerar calor para calefacción,
agua caliente o piscinas, ha deci-
dido instalarse en Cintruénigo y
su previsión inicial es crear 10
nuevos puestos de trabajo, aun-
que espera ampliar la plantilla a
no muy largo plazo. De hecho, ya
ha adquirido una nave en el polí-
gono industrial cirbonero que es-
tá adecuando para iniciar su acti-
vidad, algo que se espera que ocu-
rre dentro de aproximadamente
un mes. Desde la empresa no qui-
sieron por el momento dar a co-
nocer la inversión prevista, a la
espera de la puesta en marcha de
la planta.

CBC fabrica un sistema dual
para placas solares que, según
aseguran desde la empresa, con-
sigue un 90% y un 20% más de efi-
ciencia que las placas térmicas y
termodinámicas convenciona-
les, respectivamente. Además,

añaden que el ahorro que genera
puede llegar al 90%, frente a los
sistemas de producción de agua
caliente eléctricos o combusti-
bles fósiles.

El proceso
El proceso tiene varios pasos y la
instalación consta de tres ele-
mentos: los paneles, un inter-
cambiador de calor y un compre-
sor de gas. Primero se conecta
una bomba de calor cuyo com-
presor comprime el gas elevando
su temperatura hasta unos 120

Se dedica a la fabricación
de placas solares y
calentadores de agua
ecológicos y prevé
ampliar la plantilla

Ha adquirido una nave
en el polígono industrial
cirbonero y espera iniciar
su actividad en
aproximadamente un mes

La empresa CBC se instalará en
Cintruénigo y creará 10 empleos

grados. Este gas cede su calor al
agua mediante un intercambia-
dor, donde el citado gas se licúa a
alta presión.

Posteriormente el líquido ge-
nerado se deposita en un reci-
piente y, a través de tuberías, sale
hacia los paneles solares en for-
ma de microgotas que, al contac-
to con el calor, cambian de estado
convirtiéndose en gas caliente de
10 a 60 grados.

El proceso se vuelve a repetir
hasta que el agua llega a una tem-
peratura de 40 a 60 grados, un ca-

CLAVES

1 La empresa. Denominada
CBC, se dedica a fabricar un sis-
tema para calentar agua hasta
los 60 grados para utilizarla pa-
ra calefacción radiante, agua ca-
liente sanitaria o piscinas, entre
otros usos.

2 Cintruénigo. La empresa ya
ha comprado una nave en el po-
lígono industrial cirbonero y en
estos momentos se encuentra
adecuándola a sus necesidades
para iniciar la producción de su
sistema.

3 Empleo. Inicialmente tiene
previsto contratar a 10 perso-
nas, aunque espera ampliar la
plantilla a corto plazo.

4 El sistema. Se compone de
tres elementos: los paneles so-
lares, un intercambiador de ca-
lor y un compresor de gas. Al co-
nectar el sistema, comprime el
gas elevando su temperatura a
unos 120 grados. Este gas cede
el calor al agua mediante un in-
tercambiador y a través de tube-
rías sale hacia los paneles sola-
res. Este proceso se repite hasta
conseguir que el agua tenga en-
tre 40 y 60 grados.

Vista general del polígono de Cintruénigo, junto a la N-113, donde se instalará la nueva empresa. NURIA G. LANDA

lor que luego se puede utilizar pa-
ra calefacción por suelo radiante,
agua caliente sanitaria o pisci-
nas.

Además, según la web de CBC,
los paneles solares son muy fáci-
les de instalar por su poco peso
(7,90 kilos) y sus dimensiones
(1,94 metros de largo por 80 cm
de ancho). El sistema se denomi-
na Roll-Bond Dual y está patenta-
do por la citada empresa.

Desde CBC indicaron que la in-
versión realizada hasta el mo-
mento, con la compra de la nave y

las obras de adecuación que se
están haciendo, garantiza su con-
tinuidad. Además, añadieron que
no han recibido ninguna subven-
ción del Gobierno de Navarra.

Por otro lado, agradecieron la
colaboración de José Jiménez
Rupérez, coordinador del parti-
do Derecha Navarra y Española
en la Ribera, que aseguraron que
ha sido clave a la hora de realizar
las gestiones para implantar la
empresa en Cintruénigo y no en
otras ubicaciones alternativas
que se estaban valorando.

M.T.
Tudela

La Mancomunidad de la Ribera
comenzó ayer a instalar los nue-
voscontenedoresdebasuradeTu-
dela -excepto los de vidrio- que
sustituirán a los hasta ahora exis-
tentes.Enconcreto,enestaprime-
ra jornada se colocaron en 27 pun-
tos de la ciudad -3 contenedores
por punto, lo que hacen un total de
81- en la zona que va desde la cues-
ta de Loreto hasta la Virgen de la
cabeza (calles Díaz Bravo, Amigos
del País, Avenida Argentina y Vir-
gen de la Cabeza entre otras). La
entidad prevé finalizar esta insta-
lación, que va a seguir realizando

por zonas, a finales de la próxima
semana.

En total se van a instalar 360
contenedores con 3.200 litros de
capacidad cada uno -130 de resi-
duos urbanos, 110 de envases y
120 de papel-, frente a los 819 que
había hasta ahora, de 1.000 litros
cada uno. Aunque se va a reducir
elnúmeroderecipientesydepun-
tos de recogida a la mitad -se pasa
de los 240 puntos aunque en algu-
nos hay un solo contenedor, a
unos 120 con los tres tipos de reci-
pientes-, según informó la manco-
munidad se va a ganar en capaci-
dad, pasando de los 900.000 litros
totales a 1.152.000. Respecto a la
reducción de puntos de recogida,
anunció que no afectará a los
usuarios, ya que se han fijado de
modo que ningún vecino tenga
queandarmásde150metrospara
tirar la basura.

Esta iniciativa ha supuesto una
inversiónde1,3millonesdeeuros,
de los que 750.000 euros son para

Los nuevos recipientes
son grises y triplican en
capacidad a los actuales;
se reducen de 240 a 120
los puntos de recogida

Comienza el cambio
de los contenedores
de basura en Tudela

Un operario de limpieza introduce cartones en los nuevos contenedores de la calle Tejerías. NURIA G. LANDA

la adquisición de contenedores
-825 para tener de repuesto-, y el
resto para la compra de dos ca-
miones, ya que se cambia el siste-
ma de recogida de carga trasera a
lalateral.Unsistemamásrápidoy
silencioso, según la mancomuni-
dad, que no conllevará reducir la

plantilla.

De color gris
Frente a los contenedores ahora
existentes -verdes los de residuos
urbanos, amarillos los de envases
y azules los de papel-, los nuevos
son grises y sólo presentan los ci-

tados colores en una parte de sus
tapas. Además, son herméticos y,
según la entidad, al estar siempre
cerrados evitarán olores. Los de
residuos tienen un pedal para
abrirlos -ahora se hace con la ma-
no- y los de papel no se pueden
abrir por completo.
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REYES PÉREZ OSCOZ TOMÓ POSESIÓN COMO CONCEJAL DEL PP
La sesión se inició con la toma de posesión de la nueva concejal del PPN, Reyes Pérez Oscoz. Sustituye en
el cargo a Mª Pilar González Caballero, que dimitió en diciembre. Reyes Pérez vuelve a un Consistorio en
el que fue concejal entre 2007 y 2011, primero en UPN y, tras la separación del PP, como edil no adscrita.
Por otra parte, también se escenificó la división de NaBai, tras la salida de la representante de Aralar Con-
suelo de Goñi. El grupo lo forman ahora Eduardo de las Heras, Beatriz Gurucelain y Joseba Uriz. CALLEJA

C.A.M. Barañáin

Al menos dos cadenas de distri-
bución, Dia y Mercadona, han
presentado sus ofertas para op-
tar a construir una superficie co-
mercial en Barañáin, en el solar
que ocupan las pistas de atletis-
mo, entre las calles Ronda Cen-
dea de Cizur, avenida Eulza, Co-
munidad de Valencia y avenida
del Valle. Las dos registraron sus
propuestas en el Consistorio en
el día en que acababa el plazo pa-
ra hacerlo. Sin embargo, en el
Consistorio no daban por defini-
tivo el número de ofertas, puesto
que podían llegar a través del co-
rre certificado o de otros regis-
tros oficiales, como el de la dele-
gación del Gobierno. Hace dos
meses, se inició el concurso para
buscar a una firma que se instala-
se en un solar al que a finales de
2012 se le dio también uso comer-
cial. Anteriormente, hasta cuatro
empresas se habían interesado
por el pliego que elaboró el Con-
sistorio.

Las ofertas llegaron en un día

en el que el pleno volvió a abor-
dar el expediente de las pistas de
atletismo. Además, el alcalde de
Barañáin, el regionalista José
Antonio Mendive, recordó la im-
portancia de la iniciativa, puesto
que parte de los ingresos del pre-
supuesto municipal se vincula-
ron a esta operación. Asimismo,
se recogió como posible inver-
sión la construcción de las pistas
de atletismo que sustituirán a las
que desaparecerán con la cons-
trucción de la zona comercial.

Fue en 2012 cuando el Consis-
torio planteó el cambio de uso de
la parcela de las pistas de atletis-
mo, ligada al plan parcial de El
Lago. Al uso dotacional se le su-
mó el comercial. A través de una
modificación urbanística ratifi-
cada por Fomento, se posibilitó la
construcción de un edificio de
5.000 metros cuadrados, con
planta baja y una altura y un
aparcamiento con 100 plazas.

El Consistorio elaboró un plie-
go según el cual el adjudicatario
podría arrendar la parcela por un
periodo de 40 años y abonando
un canon anual de 90.000 euros
actualizable con el IPC. El arren-
datario, además, se encargaría
de la urbanización del terreno y
de la construcción del local.

Recurso por las pistas
En la sesión, el Ayuntamiento se
personó en un procedimiento
contencioso abierto por una veci-
na en nombre de una comunidad
de propietarios de la avda. Eulza.
Cuestionó la aprobación definiti-
va por parte del Gobierno foral
del cambio de uso de las pistas.

Presentaron en el
registro municipal su
propuesta para arrendar
las pistas de atletismo

El plazo de presentación
de ofertas concluyó de
madrugada y podrían
presentarse ofertas por
correo o en otros registros

Las cadenas
Día y Mercadona
optan al solar
comercial
de Barañáin

C.A.M. Pamplona

El PSN, que junto a los ediles de
Bildu e I-E auparon a Nafarroa
Bai la alcaldía del valle de Egüés
en marzo del año pasado, critica
ahora la gestión que están ha-
ciendo la coalición nacionalista, y
sus socios de I-E. En un artículo

que advierten que el valle va “por
el camino equivocado”. Se refie-
ren a las últimas informaciones
que han trascendido, como la de-
nuncia por la desaparición de un
bar y unos vestuarios móviles.
Recuerdan que el tema se trató
en comisión en octubre. Se pre-
guntan si, al hacerlo público, “les
mueve el interés por solucionar-
lo sólo el afán de desprestigiar la
imagen del municipio”

El PSN, que aboga por investi-
gar y denunciar irregularidades
en la gestión de UPN en los últi-
mos años, reclama también que
el equipo de gobierno trabaje pa-
ra “dar salida a los problemas he-
redados y para que no se vuelvan
a repetir”. Recuerdan, sin citar-
los, que el equipo de NaBai e I-E
también “ha cometido en poco
tiempo muchos errores que tal
vez supongan un gran coste”. En-
tre ellos figuraría el plan de segu-
ridad vial, que quedó sin adjudi-
car y por el que se ha denunciado
al Consistorio.

Cuestiona su “afán
de protagonismo” y
que quieran tapar “sus
muchos errores” y las
posibles consecuencias

El PSN del valle
de Egüés critica al
gobierno de NBai e I-E

de opinión critican su “manipula-
ción” y el “afán de protagonismo”
en algunas denuncias sobre la
gestión de UPN. Exigen que se
centren y tengan “responsabili-
dad real y moral de pilotar el
cambio”. Matizan que siguen tra-
bajando en el plan de gobernabi-
lidad que acordaron con NaBai e
I-E cuando votaron para desban-
car a UPN de la alcaldía, tras la di-
misión de Josetxo Andía, envuel-
to en el escándalo de las prefe-
rentes por el que va a ser juzgado.

Los dos concejales del PSN,
Mikel Bezunartea y Adolfo Ni-
cuesa, firman un artículo en el

C.A.M. Villava

El pleno del Ayuntamiento de
Villava ha vuelto a sacar a con-
curso las parcelas de la antigua
casa de Cultura, destinadas
ahora a la construcción de vi-
viendas. Los anteriores proce-
dimientos, puestos en marcha
en octubre pasado, quedaron
desiertos. Todos los grupos mu-
nicipales ratificaron los nuevos
pliegos del concurso y la subas-
ta, que mantienen los precios de
licitación en 453.149 y 375.720
euros.

Con los nuevos procedimien-
tos, se suprime la obligación fi-
jada anteriormente de cons-

truir dos plantas de garaje sub-
terráneo junto a los bloques de
viviendas. Ahora se da la opción
de hacer una, si así lo plantean.

Con la venta de los solares, el
Consistorio aspira a saldar el
crédito que tuvo que contratar
para el pago de su parte en la ca-
sa de cultura inaugurada en
2011.

Por otra parte, el pleno se su-
mó al recurso que 19 ayunta-
mientos han presentado contra
la orden foral que regula las
ayudas a concentraciones esco-
lares. Reclaman más aportacio-
nes del Ejecutivo en los centros
que acogen a alumnos de otras
localidades.

Vuelven a licitar los
solares de la antigua
casa de cultura de Villava

El pleno rechazó, con los votos
de UPN, el PSN y el PPN, la ce-
sión de un local municipal pa-
ra adecuar el centro de distri-
bución de alimentos que im-
pulsa la plataforma Social de
Barañáin. NaBai, Bildu, I-E y
Aralar llevaron la inciativa al
pleno, que iba avalada por
1.738 firmas. El portavoz de
los promotores, Roberto Or-
dóñez, defendió la necesidad
de un centro complementario
a los de Cáritas, con productos
perecederos. UPN y PSN des-
tacaron que la demanda se
atiende desde Cáritas y servi-
cios sociales. Atienden a 350
familias (100 de fuera).

Sin local
municipal
para distribuir
alimentos

● El pleno declaró desierto
el primer concurso y la
empresa que licitó y retiró
su oferta tendrá que abonar
la fianza de 13.000 euros

C.A.M. Barañáin

El Ayuntamiento de Barañáin
sondea entre empresas del sec-
tor de la promoción y la cons-
trucción la viabilidad de iniciar
un nuevo expediente para ven-
der la parcela municipal ubica
en la plaza San Cristóbal y cono-
cida como “Casas de los maes-
tros” para la construcción de vi-
viendas de protección oficial. El

pleno declaró desierto el pri-
mer concurso abierto en sep-
tiembre pasado, en el que se pu-
so un precio al solar de 660.000
euros. La única firma que anun-
ció su intención de comprar el
suelo y promover viviendas,
Promociones Mepro Navarra
SL renunció semanas después a
su oferta. El pleno acordó exi-
girle la fianza de 13.201 euros
que se pidió a los licitadores y
que correspondía el 2% del pre-
cio. Mepro renunció, al parecer,
por problemas financieros para
asumir la promoción.

El grupo socialista pidió en
pleno dar más publicidad a un
futuro concurso.

Preparan una nueva
licitación para hacer pisos
en las casas de los maestros
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TIERRA ESTELLA

R. ARAMENDÍA
Estella

Las máquinas de la planta de ga-
lletas de la multinacional Kraft en
Viana se volvieron a encenderse
ayer a las 14 horas poniendo fin a
12 días de huelga que han mante-

nido en jaque a la dirección y la
plantilla fija de más de 200 perso-
nas.Alaasambleadetrabajadores
celebradaalas12horasnofaltóca-
sinadiey190empleadosrefrenda-
ron por unanimidad la propuesta
deacuerdoentredirecciónycomi-
té. Se había conseguido el objetivo
más importante, blindar el conve-
nio frente a la reforma laboral. Y
un segundo aspecto, garantizar su
ultraactividadnosólounaño,sino
un segundo extra para este conve-
nio y para todos los futuros que se
acuerden. El presidente del comi-
té, Jesús Ceras, de CC OO, califica-
ba el resultado de “totalmente sa-
tisfactorio”.

Laempresa,MondelezInterna-
cional, la división de galletas de
Kraft, también se felicitaba por el
acuerdo, ya que en él se incluye un
modelo de rotación de turnos for-
mulado por la dirección, según se

La empresa no podrá
descolgarse como le
facultaba hasta ahora la
reforma laboral y tendrá
que negociar uno nuevo

Los trabajadores acceden
a un modelo de rotación
flexible propuesto por la
empresa que fue el que
desencadenó el conflicto

Kraft de Viana pone fin a la huelga
de 12 días tras blindar su convenio

explicabaensunotadeprensa.“El
cambio, valorado positivamente
por varios trabajadores de ese tur-
no, se había negociado de forma
individualconlostrabajadores,en
cumplimiento de la legalidad vi-
gente”, se defendía Mondelez. En
contrapartida y tras el acuerdo de
ayer, los trabajadores del “turno
flexible” recuperaban 1.300 de los
1.700€ de pluses que les corres-
pondían al año.

Atrás quedan sesiones de nego-
ciación maratonianas, de 10.30 a
12 de la noche el pasado miércoles
y de 7 de la tarde a las 2 de la ma-
drugada el viernes, en la sede de la
dirección general de Trabajo, que
les llamó como árbitro de la nego-
ciación, una labor que ambas par-
tes han agradecido.

Pero la cuestión de los turnos
hasidosólolapuntadelicebergen
este conflicto. La huelga se convo-

Los trabajadores de la planta de Viana en una de las movilizaciones. ARCHIVO/MONTXO A.G.

có en protesta por un cambio de
jornada del “turno flexible” que
afectaba 21 personas. “Lo que pre-
tendía la empresa era crear una
brecha en la plantilla y dividirnos.
Si no hubiéramos estado desde el
principio con los compañeros
afectados no hubiéramos podido
seguir cohesionados después”.

Lo siguiente era lo verdadera-
mente importante, el convenio co-
lectivo, que expiró el 31 de diciem-
bre de 2013 y está en su primer y
teóricamente, último año de ultra
actividad. Tras la negociación, el
comité ha conseguido el blindaje
delconveniofrentealareformala-
boral, es decir, que pase lo que pa-
se,laempresanopodrádescolgar-
se y aplicar los artículos 41 y 82.3
del estatuto, como teóricamente
pretendía. Ahora las dos partes se
han emplazado a retomar la nego-
ciación del convenio en febrero.

‘Intimidación
y coacción’

El comunicado de Mondelez In-
ternational de ayer, de casi dos
páginas, era un ejemplo perfecto
de lenguaje empresarial política-
mente correcto. También el que
remitió CC OO, que preside el co-
mité. Pero en el último párrafo,
la empresa explicaba a las claras
su opinión sobre algunas tácti-
cas. “Mondelez Internacional la-
menta la actitud del comité de
huelgaduranteesteconflicto,ba-
sada en la intimidación y en la
coacción para imponer sus crite-
rios. Asimismo, quiere recalcar
que es posible alcanzar acuerdos
sin la necesidad de posturas de
fuerza desproporcionadas, que
generangravesperjuicioseconó-
micos a la empresa y asus traba-
jadores, al tiempo que afectan a
la credibilidad de la planta de
Viana como proveedor fiable de
varios productos estratégicos”.

MARI PAZ GENER
Azagra

Luis Miguel Oscóz Marcilla, de
44 años, chófer jubilado, es desde
ayer nuevo concejal socialista en
el Ayuntamiento de Azagra. Os-
cóz, casado y padre de dos hijos,
prometió su cargo ante un ejem-
plar de la Constitución durante el
pleno ordinario celebrado por la
mañana. El nombramiento del

El nuevo concejal de 44
años, casado y con dos
hijos, está jubilado y
sustituye al también
socialista Ángel Luri

nuevo edil constituyó el primer
punto del orden del día.

Oscóz sustituye en las filas so-
cialistas a Ángel Luri San Juan,
de 55 años y trabajador de la
construcción en paro, que dimi-
tió a principios de años por moti-
vos laborales, al superar las prue-
bas de acceso para ingresar en la
brigada municipal. Ángel Luri
permaneció en la corporación ri-
bera poco más de tres meses, tras
sustituir al también socialista Ja-
vier Méndez Julián, que dejó su
cargo por motivos personales.

Como miembro del Ayunta-
miento, Luis Miguel Oscóz entra
a formar parte de la comisión de
Servicios Sociales a la que tam-
bién pertenecía su predecesor. ”

Luis Miguel Oscóz (PSN) toma
posesión como edil en Azagra

Luis Miguel Oscóz (drcha) prometió su cargo ante sus compañeros.GENER

Multas de hasta
300 euros

A propuesta de un informe de los
agentes de policía local, la corpo-
ración aprobó incrementar las
multas a los propietarios de pe-
rros que no recojan los excre-
mentos de los animales de la vía
pública. Las sanciones leves que
en la ordenanza municipal se si-
tuabanentre30a60eurospasan
a ser de 200 euros, las graves se
fijan en 250 euros y las muy gra-
ve en 300 euros, dependiendo de
la reincidencia y las circunstan-
cias. En Azagra, el censo canino
se sitúa en 380 perros.

Espero trabajar codo a codo con
el resto de mis compañeros”. El
nuevo edil pertenece al PSN y su
nombramiento constituye su pri-
mera experiencia dentro de la po-
lítica municipal. Tras su toma de
posesión, la corporación ribera

vuelve a estar integrada por 11
concejales. UPN con cinco repre-
sentantes ostenta la alcaldía, pre-
sidida por Ismael Pastor. En la
oposición se encuentran los cinco
concejales socialistas y el conce-
jal independiente.

7,7%
DE LA PLANTILLA
La empresa argumenta
que las medidas que han
desencadenado el con-
flicto afectaban tan sólo a
ese porcentaje de la plan-
tilla. El grupo con el que
se aplicaba un cambio en
el calendario laboral era
el turno flexible de la lí-
nea 4 de la fábrica.

CLAVES

DESARROLLO
1 Inicio. Los trabajadores co-
menzaron la huelga en el primer
turno de trabajo del pasado día
20 a las 6 de la mañana. Era la
segunda huelga indefinida de la
fábrica, la anterior en 1996 con
una duración algo más larga, 16
días.

2 La presión. La principal arma
de los trabajadores era la pro-
ducción de la galleta Oreo, ya
que Viana es la única planta que
la elabora para toda Europa. Mo-
delez asegura que ha consegui-
do satisfacer todos los pedidos
pendientes, aunque los trabaja-
dores indican que desde la se-
mana pasada las plataformas
logísticas más próximas esta-
ban ya vacías.

3 La intervención. El pasado
martes la dirección general de
Trabajo del Gobierno foral llamó
a ambas partes a la negociación
a la vista de la duración del con-
flicto, para entonces más de una
semana, poniendo un punto de
inflexión a la pugna.

200
EMPLEADOS La fábrica de ga-
lletas de Viana tiene más de 200
trabajadores fijos y casi otro tan-
to de personal eventual
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Tierra EstellaSANGÜESA Y MERINDAD

Consideran que cada día
es menos probable que la
situación se corrija y las
urbanizaciones puedan
volver a ser habitables

ASER VIDONDO
Yesa

“Cadadíaquepasavemoselfuturo
más negro”. Santiago Revuelta Se-
gura y José María Roldán Fernán-
dez, de 64 y 70 años, son dos vete-
ranos vecinos de la urbanización
Lasaitasuna de Yesa, una de las
dos que se ubican sobre la ladera
derecha del embalse de Yesa y que

se vieron afectadas por el desliza-
miento que obligó a desalojar 63
viviendas de las 103 totales. Ayer,
la comisión de Fomento del Parla-
mento de Navarra visitaba esta ur-
banización, donde proliferan las
grietas en calles y viviendas, las
puertas y ventanas desencajadas,
los suelos hundidos o los muros
abombados.Yesesentirdequeca-
davezesmenosprobablequelasi-
tuaciónsecorrijaytodopuedavol-
ver a ser habitable se palpaba en-
tre los vecinos allí presentes.

“Es cierto que el sentimiento
general avanza a que todo esto ya
no tiene viabilidad”, confirmaba
Jorge Holguín Bonilla, de 43 años
y portavoz vecinal. “Y aunque hay

traído 1,5 millones de m3 de tierra
para aliviar de peso la ladera. En
dos meses dará “conclusiones de-
finitivas”.Delas63viviendasdesa-
lojadas, hoy quedan 54 (las 19 de la
urbanización Mirador de Yesa y
35 de las 84 de Lasaitasuna, pues
en julio se permitió volver a 9).

Entre lágrimas
Entre las casas más dañadas que
sevisitaronayerestabaladeMari-
bel Salazar Ruiz, de 58 años. Con
lágrimas en los ojos, se resistió a
acceder. “Me dicen que está des-
trozada. Yo no entro desde agosto.
Llevábamos viniendo 27 años, y
ahora teníamos la ilusión de la ju-
bilación, de traer a la nieta... Y todo

quien tiene su casa en zona segu-
ra, siempre va quedar la inseguri-
dad,ademásdelapérdidadevalor
patrimonial. No parece que la ur-
banización pudiera seguir con só-
lo la mitad de los vecinos”, añadió.

Los vecinos mostraron a los
parlamentarios los daños y les
transmitieron su sensación de “in-
seguridad” ante todo lo que están
viviendo desde el pasado 8 de fe-
brero en el que se comunicaron
los desalojos. La CHE, que ejecuta
justo a pie de ladera las obras de
recrecimiento de la presa del em-
balse de Yesa, acometió unas
obras de estabilización por 25 mi-
llones de euros que están a punto
de concluir, y en las que se han ex-

Parlamentarios y vecinos acceden a una de las casas de Lasaitasuna con graves daños estructurales. JAVIER SESMA

Los vecinos ven “negro” el futuro
de sus casas de la ladera de Yesa

Apuntan a la excavación a pie de
ladera como causa de la inestabilidad

A.V. Yesa

Más allá de los análisis y explica-
ciones técnicas de la propia Confe-
deración Hidrográfica del Ebro
(CHE), los vecinos de la urbaniza-
ción Lasaitasuna decidieron con-
tar con asesoramiento propio. Y
las valoraciones de ambas partes
no coinciden del todo. Mientras la
Confederación apunta a las inten-
sas lluvias del pasado invierno y a
unpaleodeslizamientonodetecta-

Técnicos que asesoran
a los vecinos de
Lasaitasuna dicen que
la raíz está en las obras
del recrecimiento

do en la ladera como principales
causas del problema, los asesores
vecinales señalan directamente a
la excavación a pie de ladera que
lleva varios años abierta con moti-
vo de unas obras de recrecimiento
del embalse de Yesa que no termi-
nan de lanzarse (las acomete la
CHE desde 2001) y que redujeron
los apoyos del terreno en la base.

“Todo movimiento en Yesa lo ha
provocado el hombre. El inicio de
los desequilibrios hay que buscar-
loenlaspropiasactuacionesdeex-
cavación y descalce del recreci-
miento. Un recorrido histórico así
nos lo muestra, y la propia CHE así
lo reconoce en sus informes de
enero de 2013, aunque haya des-
viado la atención hacia las voladu-
ras o el agua de las lluvias de octu-

bre a mayo del ejercicio pasado”,
apunta Antonio Aretxabala, dele-
gado en Navarra del Ilustre Cole-
gio Oficial de Geólogos y profesor
del Laboratorio de Arquitectura
de la Universidad de Navarra.

“Veo falta de conocimiento so-
bre el medio en el que se está ac-
tuando. Ahora dicen que no sabían
de la existencia del paleodesliza-
miento (inestabilidad histórica) la-
tente en la ladera. Es impresenta-
blequeenunaobracivildeestaen-
vergadura no se conozca al
milímetro el modelo geológico. E,
incluso, hay en la CHE dos infor-
mes geológicos con dos modelos
opuestos compitiendo: uno de
2008 dice que en la cerrada (donde
está la presa) hay una falla inversa;
y otro, de 2010, que hay un pliegue

El vecino Jorge Holguín (centro), explicando a los parlamentarios.SESMA

concierresinclinal.Noesderecibo
que no sepa qué hay allí”, censura.

Por su parte, Juan Carlos Huar-
te, de Araiz-Huarte Arquitectos,
que también asesora a los vecinos,
asegura que “la causa principal del
movimiento es la excavación a pie
deladera”.“Unmovimientoaúnno

detenido, sino consolidado a una
velocidad muy baja, y que lleva un
año provocando daños en las vi-
viendas y elementos comunes. Ya
hay daños estructurales graves, lo
que coloquialmente se considera
ruina, en 15 viviendas de Lasaita-
suna”, dice.

se ha ido al carajo. Yesa se ha ter-
minado para mí, y eso duele mu-
cho”, apuntó. Otra vecina, Mª Je-
sús Esparza Garcés, de 67 años y
una de las pocas residentes actua-
les, destacó la “angustia e incerti-
dumbre” que viven. “Ya no viene
nadie,nielquepuede,pormiedo,y
es durísimo. No hacemos más que
llorar. Esta casa es mi vida y no sé
si la podré conservar”, dijo.

Entre los vecinos que la CHE y
el consistorio realojaron, al no
contar con otra vivienda, estaba
Mª Ángeles Sánchez Pascual, de
64 años. “Estamos hundidos y es-
perando una solución. Aquí, don-
dehemosvivido30años,yavemos
que no vamos a volver”, sentenció.

Los grupos
parlamentarios
piden soluciones

Los portavoces de los grupos
parlamentarios reconocie-
ron que los daños son “irre-
parables” y piden que la Con-
federación Hidrográfica del
Ebro, institución competen-
te de la obra del embalse de
Yesa, dé una salida inminen-
te a los vecinos. “Instaremos
a la CHE a que, en dos meses,
ofrezca una solución defini-
tiva, ya sean viviendas nue-
vas o lo que crea oportuno”,
dijo Jesús Esparza (UPN).
“Debe dar una respuesta sa-
tisfactoria a la mayor breve-
dad. Si hay que expropiar e
indemnizar, que se haga ya”,
apuntó Maite Esporrín
(PSN). Víctor Rubio (Bildu)
consideró que “ya sólo cabe
negociar las indemnizacio-
nes”. Por parte de Aralar-Na-
Bai, Txentxo Jiménez opinó
que “el Parlamento puede in-
termediar entre la CHE y los
vecinos, pero el Gobierno de-
be presionar para una solu-
ción inmediata”. Eloy Villa-
nueva, del PP, dijo que “todo
pasa por concretar una solu-
ción definitiva y satisfacto-
ria”, y que “el tema es inapla-
zable”. Y José Miguel Nuin,
de I-E, que “la CHE y el resto
de administraciones compe-
tentes deben responder, ple-
namente y sin demora, de to-
dos los daños”.
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La coral de Barásoain canta en el concierto por la restauración del órgano parroquial. GALDONA

S.M. Tafalla

La parroquia de Santa María de
Barásoain fue escenario el sábado
de un concurrido concierto con el
quesehaconmemoradolarestau-
racióndelórgano,uninstrumento
que este año también celebra su
150 aniversario. Durante cuatro
meses, el organero riojano Pablo
Rey Urdániz ha sido el encargado
dellevaracabolostrabajosderes-
tauración del órgano. Unas labo-
resquehanconsistidoenellavado

y reparación de la tubería, la lim-
pieza del interior, el armonizado y
afinado de la tubería, la activación
de los registros enmudecidos, su
regulación mecánica y la ilumina-
ción del instrumento.

La construcción de este órgano
corrióacargodelmaestroorgane-
ro Eutasio Amezua Arreche, natu-
ral de Azpeitia. Lo construyó en el
año1863aunquenoseinstalóenla
parroquia de Barásoain hasta un
año después. Todos estos datos y
más curiosidades relacionadas

Concierto en Barásoain por
la restauración de su órgano

con los diferentes momentos que
envuelven la historia de este órga-
no se dieron a conocer el mismo
sábado gracias a un documento,
elaborado por Joaquín Roldán,
que se repartió en el concierto. La
actuación no fue un concierto al
uso, sino un concierto-teatro, que
fue repasando la historia del ins-
trumentoalavezqueelcorodeBa-
rásoain interpretaba diferentes
piezas con el acompañamiento al
órgano del propio Pablo Rey o de
Román Serra Menéndez.

S. MUÑOZ
Tafalla

Desde que el pasado mes de oc-
tubre la Mancomunidad de la
Ribera Alta instaló el quinto
contenedor discriminado –un
sistema de recogida de residuos
orgánicos para el que es necesa-
rio utilizar una llave-, suman ya
más de 9.000 las familias que
participan en este sistema de re-
cogida.

La entidad fue pionera en Na-
varra en la implantación de este
sistema en Peralta. Según los
datos recogidos por la propia

mancomunidad, en el tiempo
que lleva implantado se han re-
cogido 80 toneladas, de las que
sólo tres han sido rechazadas.
Una cifra ésta que supone un re-
chazo por debajo del 5%.

Según recoge la web de la
mancomunidad, una de las ru-
tas que más evolución ha sufri-
do es la número tres, la que
aglutina los municipios de Ca-
dreita, Villafranca, Milagro y
Marcilla.

En octubre, comenzaron con
menos de 1.000 kilos, alcanzan-
do los 2.500 a finales de noviem-
bre y llegando a los 4.000 kilos
semanales a principios de di-
ciembre.

Por su parte, añaden, la ruta
Peralta, Falces y Funes recoge
desde un principio entre 5.000 y
6.000 kilos semanales de mate-
ria orgánica.

Finalmente, la ruta que cubre

Desde su implantación
en octubre, la
mancomunidad ha
recogido 80 toneladas
de materia orgánica

Más de 9.000
familias de la
Ribera Alta
utilizan el quinto
contenedor El presidente de la mancomunidad de la Ribera Alta, Carlos de Miguel;

yelconsejeroJoséJavierEsparza,depositandounabolsadebasuraen
el quinto contenedor durante la presentación de octubre. ARCHIVO

● El lunes se celebrará
la festividad de su patrón
con una procesión,
una eucaristía y la
bendición de alimentos

S.M. Peralta

Peralta celebrará este fin de
semana las fiestas en honor a
su patrón, San Blas, con el lu-
nes como día grande. La sali-
da de la comparsa de gigantes
hoy por la mañana dará el pis-
toletazo de salida al programa
festivo. La primera jornada de
las fiestas se completará con
dos conciertos y un espectá-
culo de magia.

Entre los actos programa-
dos para mañana destacan la
Salve en honor al patrón a las
19.30 horas, y con el posterior
reparto de chistorra, pan y vi-
no junto a la hoguera en el cru-
ce de la calle Tejedores con la
calle Solana Baja. El lunes, día
del patrón, los auroros reco-
rrerán las calles a las siete de
la mañana. El acto central se-
rá la procesión a mediodía. A
su término, comenzará la eu-
caristía con la tradicional ben-
dición de alimentos. Un con-
cierto, otro espectáculo infan-
til músical y el torico de fuego
pondrán el broche final a las
fiestas pequeñas.

Peralta
programa tres
días de fiestas
por San Blas

Azagra y San Adrián oscila entre
los 4.000 y 5.000 kilos de este re-
siduo.

Respuesta “muy satisfactoria”
La respuesta de los vecinos al
nuevo sistema de recogida ha si-
do calificada como “muy satisfac-
toria” por parte de la mancomuni-
dad aunque insisten en la impor-
tancia de reciclar de una manera
adecuada y continuada. “No basta
con disponer de la llave”, recuer-
dan. Esta buena acogida por parte
de la vecindad a la recogida de
materia orgánica ha propiciado la
congelación de las tasas de la
mancomunidad para este año
2014. No obstante, desde la asam-
blea se advirtió que estas medi-
das “estarán sujetas al compromi-
so de los vecinos con el reciclaje”.
En total, la entidad agrupa a un
núcleo de población que asciende
a 32.465 habitantes.

Presupuesto
de 2,2 millones

La Mancomunidad para la
Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos de la Ribera Alta
aprobó recientemente el pre-
supuesto para 2014 cifrado en
2.216.000 euros y, según indi-
ca la propia mancomunidad,
con un déficit cero. Al capítulo
de inversiones la entidad ha
previsto destinar 820.000 eu-
ros. Entre las acciones previs-
tas para ejecutar destaca la
ampliación de la planta de en-
vases y la elaboración de estu-
dios y proyectos para la im-
plantación de puntos limpios
en los municipios que así lo
deseen. Hasta el momento, la
mancomunidad cuenta con
un punto limpio itinerante.
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