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Más de 26.000 
navarros 
faltaron a su cita 
con el médico 
sin avisar
Como los pacientes no  
comunican su ausencia, los  
huecos no pueden ser utilizados

Hoy se mantiene el buen 
tiempo, pero las previsiones 
aseguran que el martes  
y el miércoles lloverá  

PÁG. 20

La lluvia vuelve  
mañana a Navarra

Un total de 26.218 pacientes no han acudido en lo que va de año a la cita 
que tenían programada con un médico especialista. Se trata de ciudada-
nos que deciden no cubrir la convocatoria, pero que no informan de su de-
cisión a los servicios médicos, por lo que el hueco que generan no puede 
ser utilizado por otra persona. No se trata de un fenómeno nuevo. Entre 
enero y agosto, afectó al 4,2% de las consultas citadas. PÁGS. 16-17

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 11 

NAVARRA 16 

NAFAR  25 

DEPORTES 33 

CLASIFICADOS 56 

ESQUELAS 65 

FARMACIAS 67 

CARTELERA 69 

LOTERÍAS 77

El soberanismo 
pierde fuelle  
en la Diada  
con menos 
participación
El dato de asistencia  
fue el más bajo de  
los cinco años de 
desafío independentista
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Froome y Quintana se dan la mano en el podio de Madrid. AFP

La Vuelta de Nairo Quintana
La estructura navarra del Movistar conquista su 14ª gran ronda con el triunfo del 
colombiano, que sucede a su compatriota Lucho Herrera 29 años después PÁGS. 48-50
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MINISTRO DEL INTERIOR

“El ataque de 
Fontellas no 
tiene que ver 
con yihadismo”
● El ministro 
afirma en 
Fitero que  
es obra de un 
“descerebrado”

  PÁG. 18

La falta de lluvia ha dejado este aspecto en las pasarelas del Natación.  
 BENÍTEZ

  PÁG. 53

Osasuna acaba la 
jornada en puestos 
de descenso  

PÁGS. 40-41

Urriza: “Los peores 
años en el remonte 
han pasado”  PÁG. 54

Segundo bronce 
en los Juegos 
Paralímpicos

Santas, con su meda-
lla.

Tras la medalla de Izaskun 
Osés, Eduardo Santas logró 
en Río el tercer puesto en 
ciclismo en pista por equipos
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J. M. CAMARERO  Madrid 

Tener el dinero guardado en un 
depósito a plazo ya no es sinónimo 
de rentabilidad. Como mucho, de 
tranquilidad. Aunque podría con-
vertirse en un factor de preocupa-
ción. Las medidas aplicadas por el 
Banco Central Europeo (BCE) pa-
ra afrontar una crisis sin prece-
dentes han sido tan novedosas 
que, por ejemplo, los bancos le es-
tán pagando por tener su tesorería 
guardada en la institución. De he-
cho, están repicando esa realidad 
a sus grandes clientes institucio-
nales: las empresas abonan una 
cantidad a determinadas entida-
des por dejar en ellas su tesorería.  

Se trata de la primera frontera 
que han traspasado las firmas fi-
nancieras para afrontar una re-
ducción de sus márgenes tras los 
estímulos aprobados por el BCE. 
Pero otra pregunta subyace ya en-
tre quienes no tienen precisamen-
te mucho dinero ahorrado en las 
cartillas. ¿Les cobrarán también a 
ellos por ahorrar a través de los 
bancos? Sería una opción llamati-
va, histórica y, sobre todo "muy 
compleja de aplicar, además de 
claramente impopular", sostiene 
Aurelio García del Barrio, del Ins-
tituto de Estudios Bursátiles (IEB).  

Las dos grandes entidades es-
pañolas ya han admitido que lo ha-
cen, aunque de forma muy limita-
da. Los clientes institucionales de 
Santander recibieron una comu-
nicación en agosto donde se les in-
formaba del coste que suponía 
mantener sus cuentas. También el 
consejero delegado de BBVA, Car-
los Torres Vila, confirmó en la últi-
ma presentación de resultados 
que el grupo cobraba "por saldos a 

moniales) sí es más normal, pero 
al pequeño ahorrador no creo que 
lleguen", afirma este experto. 

La remuneración media de los 
depósitos a un año ha caído en pi-
cado en los últimos ejercicios. Pa-
ra las nuevas operaciones de aho-
rro que se formalizan, la banca so-
lo ofrece un interés del 0,19%, 
según los últimos datos del Banco 
de España. Y  para los depósitos 
que ya estaban anteriormente 
constituidos la remuneración ape-
nas alcanza el 0,45%. 

Comisiones en las cuentas 
Aunque la posibilidad de que esos 
porcentajes tornen a cotas negati-
vas se atisba muy lejana -la tasa 
anual equivalente (TAE) de algu-
nas empresas se sitúa entre el -
0,15% y el -0,25%-, los expertos re-
cuerdan que, en algunos casos, los 
clientes particulares ya están pa-
gando, de facto, por sus ahorros a 
la banca. Santiago Carbó, econo-
mista de CUNEF, explica que "hay 
cuentas para quienes mantienen 
vínculos con su banco a quienes 
no se le aplican comisiones". Pero, 
a la vez, "a un usuario que apenas 
tenga saldo o casi no mueva su di-
nero le acaban cobrando, vía comi-
siones". Dice que "es más fácil co-
brar esos cargos que decirle a un 
cliente que le van a aplicar una ta-
sa de interés negativa". 

Los primeros pasos que ha da-
do la banca en este sentido se han 
centrado en grandes clientes. Y no 
en todos. "Dependiendo de cada 
perfil pagan una tasa mayor o me-
nor", reconocen en una entidad es-
pañola. Las próximas novedades 
siempre dependerán de la política 
monetaria que tome el BCE. "Si 
persiste mucho tiempo con una ta-
sa de facilidad de los depósitos del 
(-0,4%) o inferior, la banca tendrá 
que tomar más medidas", dice Je-
sús Palau, profesor de ESADE.  

Ese futurible, que este experto 
también considera "casi descarta-
ble, aunque no al 100%", podría pa-
sar por centrarse entre los clientes 
que más dinero tienen ahorrado 
en las entidades. "Sobre todo en 
aquellos cuyo saldo supera los 
100.000 euros", indica Palau. El 
motivo sería que esta es la cifra 
máxima protegida por el Fondo de 
Garantía de Depósitos (FGD), en 
caso de quiebra bancaria. 

La medida es compleja  
de extender a los  
clientes particulares, a 
pesar de la política del 
Banco Central Europeo     

La remuneración media  
de los depósitos a un  
año ha caído en picado en  
los últimos ejercicios y ha 
pasado del 0,45% al 0,19%

La banca da los primeros pasos al 
cobrar por el dinero de los depósitos
Varias entidades ya aplican tasas negativas a las cuentas de empresas

J. A. BRAVO   Madrid 

El Banco de Valencia, protagonis-
ta de uno de los mayores rescates 
financieros en España (más de 

5.500 millones de euros en ayudas 
públicas directas, más una línea 
de crédito de otros 7.000 millones 
a Caixabank para reflotarlo), cayó 
fundamentalmente por la dejadez 
de los entonces gestores de Ban-
kia, encabezados por el exminis-
tro Rodrigo Rato. Así, al menos, lo 
estima el equipo de inspectores 
del Banco de España (BdE) empo-
trado en la entidad durante 2011. 

Su postura queda clara tanto en 
los correos que se cruzaron, como 
en las actas internas de las reunio-
nes que mantuvieron con el ban-
co. El responsable del equipo, José 
Antonio Casaus, ya avisó en marzo  
de que tendrían "un problema" 
por la falta de liquidez de la enti-
dad levantina, situación que veía 
"preocupante" porque en julio de 
ese año le vencían 700 millones de 

Bankia dejó caer al Banco de 
Valencia, según los inspectores

euros y un banco alemán le recla-
maba otros 200. 

A ello se unía que ese mes expi-
raban unos depósitos interbanca-
rios por valor de 600 millones y, 
además, se estaban "produciendo 
salidas anormales de depósitos a 
plazo (70 millones en tres días)". 
Una de las causas es que Moody’s 
había recortado su calificación 
"por debajo del grado de inversión, 
lo que imposibilitaba su acceso a 
los mercados". 

Por eso, y aunque el Banco de 
Valencia llevaba su gestión de te-
sorería de forma independiente 
de Bankia (que heredó de Bancaja 
su participación de control en 

Lo hizo, a pesar de tener 
dispuesta la financiación 
para la entidad levantina

aquel), advertía de que "podría ne-
cesitar su apoyo para "hacer frente 
a los vencimientos (líneas de cré-
ditos abiertas disponibles por 970 
millones)". 

El grupo ya tenía "1.700 millo-
nes de financiación dispuesta" con 
la entidad levantina, 1.000 millo-
nes que habían quedado en la ma-
triz, BFA, y el resto en Bankia. Pese 
a ello, según constataron con "in-
comodidad" en octubre, ambas to-
maron "una decisión estratégica: 
lanzar al mercado su idea de de-
sentenderse de Banco de Valen-
cia", aunque "sin haber evaluado 
previamente su impacto". Un mes 
más tarde fue intervenido.

El presidente del BCE, Mario Draghi, en una rueda de prensa el pasado jueves. EFE

Intereses de las cuentas de ahorro

Fuente: Banco de España :: COLPISA/R C

Tipos aplicados a los depósitos antiguos. Tipos aplicados a los nuevos depósitos.
Tipo medio ponderado, en porcentaje. Tipo medio ponderado, en porcentaje.
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las compañías, sobre todo saldos a 
plazo y limitando aquellos otros 
transaccionales en la medida en 
que a ellos les cuesta dinero ese 
“exceso de liquidez". El resto de 
bancos "terminarán por hacerlo 
también, aunque no lo confir-
men", afirma García del Barrio. En 

el extranjero, grupos como Deuts-
che Bank en Alemania, o Royal 
Bank of Scotland en Reino Unido, 
presionan los ahorros de las cor-
poraciones en esta nueva etapa. 

Sin embargo, no hay ningún 
banco que haya llevado esta medi-
da hasta el nivel de los clientes par-

ticulares. "Es casi improbable, no 
hay perspectiva de esa realidad", 
afirman desde uno de los grupos 
bancarios españoles. "Lo veo real-
mente difícil", señala en la misma 
línea Jorge Soley, profesor de IE-
SE. "En clientes como las grandes 
family offices (sociedades patri-
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Además, 17.686 
pacientes no acudieron  
a la cita que tenían 
programada para una 
consulta de revisión

Salud m

M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Un total de 26.218 personas no 
acudieron a la cita que tenían 
programada con un médico de 
atención especializada hasta el 
mes de agosto. No se trata de un 
fenómeno nuevo ya que la Admi-
nistración lleva años intentado 
que estas situaciones no se repi-
tan y pidiendo responsabilidad a 
los ciudadanos. 

Y es que la cifra se refiere a pa-
cientes que directamente no acu-
den a la cita no a aquellos que, en 
algún momento, no pueden ir al 
médico o tienen algún imprevis-
to e intentan avisar para un cam-
bio. El problema reside en que los 
huecos que dejan estos pacientes 
no se pueden aprovechar por 
otros. 

Además, del total de pacientes 
que no acuden 8.532 estaban ci-
tados para una primera consulta. 
Un dato que sorprende si se tiene 
en cuenta que a final de julio la lis-
ta de espera para primera con-
sulta era de 39.516 personas. 

A estas, se suman otras 17.686 
personas que tenían cita con al-
gún especialista para una revi-
sión. 

Un 4,2% de las consultas 
La cantidad de pacientes que no 
acuden a su cita con el médico su-

pone un 4,2% de las consultas, 
tanto en el caso de primeras visi-
tas como de revisiones. 

Así, entre enero y julio se citó a 
205.490 personas para una pri-
mera consulta con el especialis-
ta. En un 4,2% de los casos (8.532) 
no acudieron. Además, hubo 
24.370 pacientes (un 11,9%) que 
pidieron la cancelación por algún 
motivo. 

En cuanto a las revisiones, o 
consultas sucesivas, entre enero 
y julio se citó a 416.403 personas. 

De ellas, también un 4,2% (17.686) 
no acudieron en el día y hora pro-
gramado. 

La cifra de pacientes que no 
acuden a su visita es un problema 
que se registra con ligeros picos 
desde hace años. Así, si se man-
tiene la tendencia de este año se 
llegará a fin de año con más de 
40.000 pacientes que no han acu-
dido. De hecho, en 2011 hubo 
44.000 pacientes que no fueron 
al médico, lo que en dicho año su-
puso un 5,6% de las consultas. 

Este problema se agudiza lige-
ramente durante los meses de ve-
rano. En concreto, si entre enero 
y julio el porcentaje de pacientes 
que no acuden es de un 4,2% en el 
mes de julio fue de un 4,6% del to-
tal de consultas programadas, en 
el caso de las primeras visitas, y 
de un 4,5% en el caso de las con-
sultas de revisión. 

El porcentaje de pacientes que 
piden cancelación también se in-
crementa en los meses veranie-
gos ya que, mientras que media 

es de un 11,9%, en julio asciende 
hasta un 13,7%. Y en las revisio-
nes pasa de un 11,1% de media en 
los primeros siete meses a un 
13,6% sólo en el mes de julio. 

La Administración ha intenta-
do luchar contra este problema 
desde hace años. Una de las últi-
mas medidas fue el recordatorio 
de la cita vía SMS. Se trata de una 
de las medidas a potenciar, según 
apuntó el consejero Fernando 
Domínguez  dentro del plan para 
reducir listas de espera.

Supone un 4,2% de las 
consultas citadas y los 
huecos que dejan estos 
pacientes no se pueden 
aprovechar por otros

26.218 pacientes no han acudido a su cita 
programada con el especialista este año
De ellos, 8.532 eran pacientes citados para una primera consulta médica

Una de las salas de espera del centro de consultas externas Príncipe de Viana. DN

Neumología, nutrición y alergología, las de mayores ausencias

M.J.E. 
Pamplona 

Las especialidades de neumolo-
gía, nutrición y dietética y aler-
gología son algunas de las que 
tienen porcentajes más eleva-

En neumología fallan  
el 8% de los pacientes 
citados a primera 
consulta y en nutrición, 
el 7,9% de personas

dos de ausencia de pacientes sin 
previo aviso. 

En concreto, un 8% de los pa-
cientes citados este año para 
una primera consulta de neumo-
logía (297 de 3.730 pacientes 
programados) no acudieron fi-
nalmente a su cita, un porcenta-
je bastante superior a la media 
en las primeras consultas(4,2%). 
Además, en las consultas de re-
visión también es una de las es-
pecialidades con más ausencias, 
con un 6,2% de los pacientes cita-
dos (487 personas de las 7.835 

programadas hasta julio) frente 
al 4,2% de media que no acuden 
en este tipo de consultas de se-
guimiento. 

La especialidad de nutrición y 
dietética es otra que registra 
mayores ausencia. Este año, en-
tre enero y julio, un 7,9% de los 
pacientes citados a primera con-
sulta no fueron a la cita (52 de 
660). Y en el caso de las revisio-
nes es la especialidad que marca 
un mayor número de ausencias 
sin justificar: el 10,5% de las citas 
(249 de un total de 2.374). 

Junto a estas, alergología 
también tiene un elevado núme-
ro de ausencias. En total, el 6,1% 
en el caso de las primeras visitas 
(378 personas de las 6.196 cita-
das) y un 7,1% en las revisiones 
(665 pacientes de las 9.286 citas 
programas para esta especiali-
dad). 

La especialidad con mejor 
comportamiento en las prime-
ras consultas a la hora de acudir 
a las citas es cirugía cardíaca, 
sin ausencias, seguida de obste-
tricia, con sólo un 1,6% de pacien-

tes que no acuden, geriatría (un 
1,2%) y anestesia, con un 1,9%. En 
esta última especialidad sólo de-
jaron de acudir a la cita 270 pa-
cientes de los 14.071 citados a lo 
largo de este año. 

En cuanto a las revisiones, 
destaca cirugía cardíaca, con un 
2% de ausencias (5 pacientes de 
los 352 programados), oncolo-
gía, con un 2,2% (127 pacientes 
de los 5.778 programados para 
revisión) y hematología, con 
1,4% (258 pacientes de los 17.823 
programados).
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CLAVES

Especialidad                           PRIMERAS CONSULTAS            CONSULTAS SUCESIVAS 
                                         Programadas     No acuden    %        Programadas  No acuden    %  
Alergología                                  6.196          378          6,1                   9.286           655          7,1 
Anestesia                                   14.071          270          1,9                   1.667              36          2,1 
CAM                                            11.802          701         5,9                48.289        3.069         6,4 
C.Maxilofacial                              1.772            70         4,0                   4.922           250          5,1 
C.Pediátrica                                    829            34          4,1                   1.480              76          5,1 
C.Plástica                                        843             29         3,4                   3.388            157         4,6 
C.Torácica                                         85               7          8,2                      352              10         2,8 
C.Vascular                                   2.149             53          2,5                   3.352           103          3,1 
Cardiología                                  5.596          148          2,6                   8.306           247         3,0 
Cirugía Cardíaca                               19               0         0,0                      249                5         2,0 
Cirugía General                           7.479           311         4,2                 12.355           399         3,2 
Dermatología                            18.826          969          5,1                 15.634           741         4,7 
Digestivo                                       8.271          386         4,7                 14.675           608         4,1 
E.Infecciosas                                       0               0         0,0                           0                0         0,0 
Endocrinología                            3.291           119         3,6                 12.844           645         5,0 
Endocrinología infantil                      0               0         0,0                         18                0         0,0 
Genética                                          734             13          1,8                      547              17          3,1 
Geriatría                                          246               3          1,2                   1.351              52         3,8 
Ginecología y Obst.                    3.454          148         4,3                14.469           575         4,0 
Hematología                                1.869            84         4,5                 17.823           258         1,4 
Medicina Interna                         2.746          120         4,4                   9.862           449         4,6 
Medicina Nuclear                           148               1         0,7                        34                1         2,9 
Medicina Preventiva                      159               6         3,8                      444              20         4,5 
Nefrología                                       612             28         4,6                   2.132              85         4,0 
Neumología                                 3.730          297         8,0                   7.835           487         6,2 
Neurocirugía                                   647             21          3,2                   2.400             94         3,9 
Neurología                                   7.326          316         4,3                 15.341           635         4,1 
Nutrición y dietética                      660             52          7,9                   2.374           249       10,5 
Otorrinolaringología                13.774          553         4,0                23.844        1.124         4,7 
Otorrinolaringología infantil     1.330            44         3,3                   4.583           199         4,3 
Obstetricia                                       911             15          1,6                   5.603           241         4,3 
Oftalmología                             23.588           771         3,3                42.864        1.421         3,3 
Oftalmología infantil                  2.867          133         4,6                   3.918            261         6,7 
Oncología médica                       1.012             31          3,1                   5.778            127          2,2 
Pediatría                                       3.225            94         2,9                 11.402           610         5,3 
Psicología                                        117               3          2,6                      889              83         9,3 
Psiquiatría                                         55               4          7,3                      950              51         5,4 
Radioterapia                                   859             23          2,7                   3.659            121         3,3 
Raquis                                          6.748          295         4,4                 10.233           384         3,8 
Rehabilitación                           11.416          565         4,9                18.964           795         4,2 
Reumatología                             3.048          120         3,9                 10.129           328         3,2 
Traumatología y ortopedia     21.801          917         4,2                 41.282        1.341         3,2 
Traumatología y ort. infantil       2.079          114          5,5                   2.519             90         3,6 
Unidad del dolor                             529            20         3,8                      871              30         3,4 
Urología                                        8.571          266          3,1                 17.466           557         3,2 
TOTAL                                   205.490      8.532         4,2             416.403     17.686         4,2

Salud 

Un 4,2% de los pacientes citados para una consulta en el Complejo 
Hospitalario de Navarra no acudieron a la cita: el 4,1% en el caso de 
primeras consultas con un total de 6.301 pacientes, y el 4,3% en re-
visiones, con 13.754 ausencias. La especialidad de nutrición y die-
tética es la que registra el porcentaje más elevado, con un 7,9% de 
los pacientes que no acuden en primera y 10,5% en revisión.

En el hospital Reina Sofía de Tudela el porcentaje de pacientes que no 
van a la primera cita de especialista es de un 4,3%. Han sido este año 
1.381 pacientes de los 32.155 programados entre enero y julio. En 
cuanto a las revisiones, dejaron de acudir el 3,5%: un total de 2.007 pa-
cientes de los 58.072 programados. La especialidad de rehabilitación 
registra uno de los peores datos en primera consulta, con un 6,1%, 
mientras que en revisiones es en los CAM, con un 8,9%.

El Hospital García Orcoyen de Estella presenta los porcentajes más 
elevados de ausencias. Así, en primeras consultas es de un 4,8% de los 
pacientes programados 850 de 17.853. En el caso de las revisiones los 
pacientes que no acuden a la cita suponen el 5,4% de las consultas pro-
gramadas, con 1.925 de las 35.542. Digestivo (7%) en primer consulta y 
otorrino (8,4%) en revisiones tienen el peor dato.

Complejo Hospitalario: 
falta a la cita un 4,2%

Hospital de Tudela: más 
ausencia en rehabilitación

Hospital de Estella: las 
ausencias suben al 5,1%

Un médico atiende a su paciente. DN
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DN Pamplona 

Hasta julio de 2016 se han regis-
trado en la Comunidad foral 79 
convenios colectivos que afectan 
a 4.464 empresas y 75.804 traba-
jadores, dato que supone un em-
pujón para la negociación colecti-
va si se compara con el mismo pe-
riodo de 2015, en el que sólo se 
habían firmado 37 convenios que 
afectaban a 1.156 empresas y 
8.952 trabajadores. Un estudio 
elaborado por el Gabinete Técni-
co y de Comunicación de CC OO 
de Navarra a partir de los datos del 
Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social también refleja que, en 
los siete primeros meses del año, 
los salarios pactados en convenio 
colectivo subieron un 1,26% en Na-
varra, lo que situó a la Comunidad 
foral como la región española que 

Un estudio de CC OO 
destaca un aumento del 
1,26% en los salarios, 
según los datos del 
Ministerio de Empleo

registró un mayor incremento. 
Según este informe, le siguieron 
Cataluña (1,19%), Asturias (1,19%) y 
País Vasco (1,15%) mientras que la 
media nacional se situó en el 1,11%. 

La jornada media pactada en 
los convenios medida en ho-
ras/año se sitúa en las 1.708,02 ho-
ras, dato con el que Navarra se con-
vierte en la segunda comunidad 
con menor jornada pactada, sólo 
superada por País Vasco (1.700,26 
horas), mientras que la media es-
tatal se coloca en 1.756,88 horas. 
Para CC OO, aunque positivos, es-
tos datos siguen siendo “muy in-
suficientes para recuperar los es-
tándares previos a la crisis”. 

Derogar la reforma laboral 
Este sindicato denuncia que si-
gue existiendo “un bloqueo en 
una parte importante de los con-
venios y hay escasos avances en 
el establecimiento de medidas 
que reduzcan la precariedad”. CC 
OO reitera su exigencia de dero-
gar las últimas reformas labora-
les, así como abordar la recupe-
ración del poder adquisitivo de 
los salarios para luchar contra la 
pobreza laboral y la desigualdad. 

En ese sentido, una de las con-
secuencias más destructivas de 
la última reforma laboral fue “el 
debilitamiento de la negociación 
colectiva”. En ese contexto, según 
CC OO, el sindicato ELA habría 
lanzado una campaña contra lo 

que denominan “estatalización” 
de la negociación colectiva en la 
que “culpan de todos los males a 
los convenios sectoriales, en es-
pecial a los de rango estatal”. “Sin 
embargo, el problema de la nego-
ciación colectiva en Navarra, y 
con mayor gravedad en Euskadi, 
no es la estatalización de los mar-
cos de negociación, sino las refor-
mas laborales por un lado, y por 
otro, el abandono de la misma 
por parte de los sindicatos nacio-
nalistas, dejando a una buena 
parte de trabajadores sin la co-
bertura de un convenio”, expo-
nen desde CC OO en Navarra. 

El informe señala que los con-
venios sectoriales autonómicos 
protegen en Navarra a 106.218 
trabajadores, de los que “sólo dos 
tienen la firma de ELA y cubren 
únicamente a 5.125 trabajado-
res”. Según el estudio, CC OO y 
UGT han negociado y firmado 30 
convenios sectoriales que prote-
gen a 102.093 trabajadores, el 
92% de los que tienen convenio 
sectorial autonómico. 

“Con estos datos, sorprende 
oír a ELA reclamar su capacidad 
de negociar y acordar convenios. 
No tienen voluntad de alcanzar 
acuerdos que protejan a los tra-
bajadores navarros. En Euskadi 
donde son mayoritarios, los con-
venios que firma ELA protegen al 
18% de trabajadores, frente al 
30% de los de CCOO”.

Navarra lidera el aumento 
salarial en los convenios

EN CIFRAS

1.708,02 
La jornada media pactada en los 
convenios colectivos en Navarra se 
sitúa en 1.708,02 horas.
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Situación de la negociación colectiva

102.093 
Los 30 convenios negociados y firma-
dos por CC OO y UGT en Navarra este 
año amparan a 102.093 trabajadores

Este sindicato reitera  
sus críticas a ELA 
por “los perjuicios”  
a los trabajadores por 
abandonar la negociación
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Oier reprocha al madridista Pepe una fea acción durante el partido. AFP7
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Luis M. Sanz ‘Ahora lo 
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ritmo’”; Jose Murugarren 
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Miguel Ángel Riezu 
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Marcos Sánchez ‘La 
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excusa’; Luis Castiella 
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‘Portavoz de la portavoz’
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pública que más 
beneficios da a Navarra

Vuelve La Semana
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Izaskun Osés logra 
un brillante bronce 
en los Paralímpicos

 Nairo Quintana 
(Movistar), virtual 
ganador de la 
Vuelta 2016   PÁGS. 60-61

● La atleta de 
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1.500 m en Río
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

España quiere aprovechar el caso 
Apple para liderar la lucha contra 
la ingeniería fiscal en Europa. Es 
su vía de escape, la forma de sen-
tirse fuerte y recordar que, pese a 
todo, es la cuarta potencia de la 
moneda única. Así se evidenció 
ayer en Bratislava, donde el Conse-
jo de ministros de Finanzas de la 
UE (Ecofin) se reunió para abor-
dar, entre otros asuntos, la deci-
sión de la Comisión de obligar al 
Gobierno de Irlanda a recuperar 
13.000 millones del Impuesto de 
Sociedades no pagado en la última 
década. El penúltimo escándalo. Y 
España, como otros países, está 
decidida a pelear por su parte del 
pastel. Aún no hay cifras, pero Ha-
cienda ya está manos a la obra. "En 
un momento en el que se está ha-
ciendo un esfuerzo importante pa-
ra reducir el déficit, es fundamen-
tal que esos ingresos no se pier-
dan", recalcó Luis de Guindos. 

El ministro de Economía en fun-
ciones, que llegó a la capital eslova-
ca muy tocado por el escándalo So-
ria, se ha visto de nuevo en el incó-
modo papel de defender a España 
ante sus socios. A un país en funcio-
nes, sin visos de mejora y con una 
situación macroeconómica muy 
delicada en lo referido, sobre todo, 
al déficit. Las amenazas de multa 
sobrevuelan de forma peligrosa y 
De Guindos sólo puede limitarse a 
achicar agua y gestionar los reve-
ses europeos de unos y otros, como 
la ironía del presidente del Euro-
grupo, Jeroen Dijsselbloem, que el 
viernes aseguró: "A veces nos gus-
taría formar Gobierno a nosotros, 
pero no podemos".  

El caso Apple ha pasado a lide-
rar la agenda europea y De Guin-
dos ha encontrado un filón para 
marcar perfil y exigir "máxima 
transparencia" para acabar con 
los "trajes a medida que algunos 
países han hecho a ciertas multi-
nacionales". Se trata de los polémi-
cos tax rulings, que ganaron todo 
su protagonismo con la investiga-
ción del Luxleaks en Luxemburgo. 
"Esto va más allá de un caso de 
competencia de ayudas de Estado. 
Se trata de unas prácticas genera-
lizadas que hay que erradicar", re-
calcó el ministro.  

Dura travesía legal 
"Los arreglos fiscales son discri-
minatorios. No sólo para las em-
presas, también para los países ya 
que han tenido un impacto a la ho-

Lo anunció ayer a los 
medios el ministro de 
Economía en funciones, 
en una reunión del 
Ecofin, en Bratislava

La recuperación depende 
de Irlanda y de Apple,  
y no de Bruselas, que  
no tiene transferidas las 
competencias fiscales

España marca perfil en la UE y exige luz 
para recuperar impuestos del ‘caso Apple’
Hacienda calcula cuánto le corresponde de los 13.000 millones de Irlanda 

Luis de Gundos, ayer antes de su comparecencia en Bratislava. EFE

Se barajó pedir un rescate ‘light’ al FMI a finales de 2012

Colpisa. Madrid 

El ministro de Economía en fun-
ciones, Luis de Guindos, revela 
en su libro España amenazada. 
De cómo evitamos el rescate y la 
economía recuperó el crecimien-
to (Ediciones Península), que se 
publica el próximo martes, que 

España estuvo a punto de pedir a 
finales de 2012 - unos meses des-
pués de solicitar a Europa el res-
cate bancario-  un programa de 
asistencia al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para sor-
tear definitivamente un rescate 
completo al país. 

"El acuerdo con el FMI se in-
terpretaría quizá como un resca-
te light, aunque lo podíamos 
plantear como un apoyo o asis-
tencia técnica que completaría la 
labor reformadora del Gobierno. 
No como una imposición", narra 

el ministro en su libro.  
Según explica, España llegó a 

finales de 2012 con una destruc-
ción de más de 800.000 empleos 
y una caída interanual del PIB 
del 3,12%, lo que llevó al Gobier-
no de Mariano Rajoy a plantear-
se "una fórmula nueva con el 
FMI", que fue bautizada como 
Programa de Asistencia para el 
Acceso al Mercado (PAAM), "un 
acrónimo poco tranquilizador", 
reconoce De Guindos. 

"Se trataba de que el FMI 
aportara una especie de sello de 

calidad a nuestras medidas aun-
que sin financiación, es decir, di-
ferente a los programas de res-
cate de Grecia, Irlanda o Portu-
gal. Se pretendía poner otro 
muro que evitase, precisamente, 
el rescate completo", relata.  

Finalmente, la oposición del 
entonces presidente de la Comi-
sión Europea, Durao Barroso, 
llevó a Rajoy a descartar el plan, 
a pesar de que el ministro de fi-
nanzas alemán, Wolfgang 
Schäuble, era partidario de lle-
varlo a cabo. 

De Guindos rememora en el li-
bro las dificultades para "ende-
rezar el rumbo" del país y cuenta 
que el 24 y 25 de julio de aquel 
año vivió los momentos más crí-
ticos, cuando le pidió a Schäuble 
en Berlín que actuará para refor-
zar la moneda única porque el 
debate sobre la continuidad de 
Grecia en el euro estaba "matan-
do" a España, que "sólo podía 
aguantar un mes" antes de dejar 
de pagar las pensiones, las pres-
taciones por desempleo o los 
sueldos de los funcionarios.

● De Guindos lo cuenta en el 
libro que ha publicado: ‘España 
amenazada. De cómo evitamos 
el rescate y la economía 
recuperó el crecimiento’

ra de localizar el pago del Impues-
to de Sociedades", recalcó. "En 
nuestra situación no estamos para 
regalar ni un euro", confiesan 
fuentes de Economía. ¿Cuánto di-
nero de esos 13.000 millones co-
rresponderían a España? Y lo más 
importante, ¿son recuperables? 
"No adelantemos acontecimien-
tos. Parece que, legalmente, la Co-
misión ha dicho que es algo que só-
lo compete a Irlanda y a Apple. 
Queremos conocer exactamente 
hasta dónde llega, las cuantías, sus 
efectos, cuánto correspondería... 
La Administración tributaria es-
pañola no tiene la capacidad para 
hacerlo", matizó.  

Bruselas lo que sí ha dicho es 
que su intención es ayudar a las ca-
pitales a calcular su parte del pas-
tel. Lo de recuperar el dinero ya es 

otra cuestión y de producirse, lle-
gará dentro de mucho tiempo ya 
que el tema ha aterrizado en el Tri-
bunal de Justicia de la UE al ser lle-
vado por Apple, como es lógico, pe-
ro también por Irlanda, el sastre 
del traje fiscal y que sigue defiendo 
estas prácticas más propias de pa-
raísos que de países del club co-
munitario. "Yo estoy a favor de los 
impuestos bajos, pero que se tie-
nen que pagar y en condiciones de 
equidad", zanjó Luis de Guindos. 

Dijsselbloem, muy duro 
El titular español no fue el único 
que se pronunció en estos térmi-
nos. "Si es jurídicamente exacto lo 
que dice la Comisión, estén segu-
ros de que yo, como ministro de Fi-
nanzas, lo reclamaré", declaró el 
colega austríaco, Hans Joerg Sche-

lling. Más contundente se mostró 
el titular holandés y presidente  del 
Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem. 
Y sorprende, sobre todo, porque 
Holanda es otro de los países seña-
lados por estas prácticas de dudo-
sa legalidad y nula ética. 

"Las compañías internaciona-
les tienen la obligación de pagar 
impuestos de un modo justo, y 
pienso que todos tenemos que 
trabajar juntos para asegurarnos 
de que sea así (...) Mi mensaje pa-
ra esas empresas es que están pe-
leando la batalla equivocada. Te-
néis que superarlo, los tiempos 
están cambiando y tenéis que pa-
gar vuestros impuestos de mane-
ra justa. Parte de estos impuestos 
serán en Estados Unidos y parte 
en Europa. Por lo que preparaos 
para hacerlo", zanjó.

La Comisión no 
cuantifica aún los 
fondos congelados
El vicepresidente de Empleo, 
Jyrki Katainen, aseguró ayer que 
la Comisión no ha cuantificado 
los fondos estructurales que co-
rresponden a España y que serán 
congelados en cuestión de sema-
nas como consecuencia del expe-
diente abierto por el desfase fis-
cal de 2015. "Es algo que decidirá 
el Colegio de Comisarios después 
de analizar el asunto con el Parla-
mento Europeo", recalcó al tér-
mino de la reunión del consejo de 
ministros de Finanzas de la UE. 
Fuentes consultadas cifran la 
cantidad en una horquilla de 
1.000 a 1.300 millones. Son fondos 
de 2017 y que quedarán congela-
dos sí o sí, ya que la Comisión está 
obligada a ello. Sin embargo, Es-
paña no lo tiene todo perdido 
pues podría lograr el levanta-
miento de esta sanción antes del 
15 de octubre si presenta "accio-
nes efectivas" creíbles y contun-
dentes para cuadrar sus cuentas. 
El problema es que el Gobierno 
está en funciones y el margen de 
maniobra que tiene es casi nulo. 
No obstante, De Guindos ha dicho 
que bastaría con endurecer So-
ciedades para lograr 6.000 millo-
nes. Bruselas, de momento, calla.
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J. A. BRAVO  
Madrid 

NN 
O tiene por qué ser ver-
dad lo que todo el mun-
do piensa que es ver-
dad". De tan singular 

forma comenzaba el escritor da-
nés Hans Christian Andersen uno 
de sus cuentos más famosos: El 
traje nuevo del emperador. Casi 
dos siglos después, la historia de-
muestra que aquella fábula puede 
ser realidad. Un ejemplo bien po-
dría ser lo sucedido con Bankia, el 
banco cuyo rescate ha costado 
más a las arcas públicas (22.424 
millones de euros) y cuyo alum-
bramiento fue forzado mediante 
la fusión de media docena de enti-
dades de ahorros encabezadas 
por Caja Madrid y la valenciana 
Bancaja. 

Al igual que en aquel cuento, 
comúnmente conocido como El 
rey desnudo, algunos habrían sa-
cado provecho aparentemente 
de forma irregular de un supues-
to engaño que nadie en la Corte 
se atrevió a desvelar, aunque les 
resultara extraño lo que veían, 
por miedo a las iras de un empe-
rador que este caso no termina 
de quedar claro si fue Bankia, el 
Banco de España (BdE) o incluso 
el Gobierno de la época.  

Solo un niño contó sin amba-
ges las vergüenzas de aquel mo-
narca y eso es lo que parece que 
hicieron los inspectores del su-
pervisor bancario que estaban 
empotrados en aquella entidad 
financiera a lo largo de 2011, tanto 
meses antes como meses des-
pués de su polémica salida a Bol-
sa (julio) que lleva cuatro años 
siendo investigada en la Audien-
cia Nacional. 

El instructor del caso, Fernan-
do Andreu, requirió a Bankia, su 
matriz BFA (Banco Financiero de 
Ahorros)-cuyo máximo accionis-
ta es hoy el FROB, dependiente 
del Ministerio de Economía- y el 
Banco de España que le enviaran 
todas las comunicaciones oficia-
les que aquellos funcionarios se 
cruzaron entonces, y que incluye 
decenas de correos electrónicos y 
actas internas de reuniones que 
mantuvieron con los directivos 
del banco que entonces presidía el 
exministro Rodrigo Rato.  

De la lectura de ellos, ya en ma-
nos del magistrado, queda claro 
que desconfiaban sobremanera 
de su situación contable, e incluso 
apreciaban un riesgo evidente de 
que al menos la citada BFA entra-
ra en quiebra. 

“Pequeña desviación” 
Probablemente el mensaje más 
extenso, y a la vez más duro, figura 
en el correo que José Antonio 
Casaus Lara, entonces jefe de Ins-
pección en el Banco de España, di-
rige a su equipo que trabajaba en 
el tema de Bankia (14 personas) 
advirtiéndoles de que "¡no tiene 
desperdicio!".  Corría el 2 de di-
ciembre de 2011. Su primer aviso 
trata sobre el "posible deterioro de 
la participación que tiene BFA en 
Bankia", donde habla irónicamen-
te de una "pequeña desviación del 
9%" -de la que culpa al área de ges-

tión de balance de la entidad- en el 
margen financiero del grupo para 
el presupuesto de 2010, y que lue-
go terminaría por pagar con cre-
ces los años siguientes. 

Dice que tras haberse podido 
reunir -"por vez primera desde 
hace un mes", resalta en tono que-
joso- con Sergio Durá, entonces 
interventor de Bankia, ha podido 
constatar la existencia de "un agu-
jero de 5.000 millones de euros" 
en BFA, resultado de comparar 
que si bien le corresponderían 
fondos propios de Bankia por va-
lor de 8.000 millones, en realidad 
su "valor de mercado" solo llega-
ría a 3.300 millones. Y todo ello 
partiendo de una posición inicial 
en el  banco que para su matriz de-
bería haber sido, al menos en teo-
ría, de 12.000 millones en valores 
comerciales negociables (VCN).  

"Dice Durá -apostilla el jefe de 
los inspectores- que a ver quien 
es el guapo (auditor externo, 
BdE) que le manda una carta al 
FROB dicieno que en BFA hay un 
agujero", el que  mencionabamos 
antes. No es lo único que hubiera 
sido conveniente que conocieran 
en el Fondo y también en el Mi-
nisterio de Economía porque 
Casaus sigue desgranando las 
‘perlas’ fruto de la citada reunión. 

"El panorama del ‘grupo bue-
no’ cotizado -como se refiere a 
Bankia a diferencia de BFA, el 
‘malo’-, pese a serlo (solo) sobre el 
papel y que todo lo soporta, solo 
podemos calificarlo de desolador 

Rodrigo Rato, el 20 de julio de 2011 en el acto de estreno bursártil de Bankia, entidad que entonces presidía. EFE

pese al buenismo de las proyec-
ciones" del banco. "Y gracias -
apunta con sarcasmo- a que esta-
mos de buen humor porque es 
viernes y víspera del gran acue-
ducto (llegaba el habitual puente 
festivo de diciembre)". 

Un ejemplo de esa delicada si-
tuación contable vendría de anali-
zar su margen financiero, que en 
apariencia era de 3.140 millones. 
Pero Casaus, muy crítico, da a en-
tender a su equipo que no se lo 
cree porque, entre otras cosas, un 
departamento de la entidad les ha-
bía dicho que "sólo" llegaría a 
2.700 millones. "La sensación que 
tenemos -se queja amargamente- 
es que con esos 2.700 salía una 
cuenta de mierda (perdón por lo 

de cuenta), y que desde Interven-
ción han cambiado posteriormen-
te las masas de balance para ha-
cerla más presentable". 

“Forzar las previsiones” 

Las ‘perlas’ de Casaus hacia sus 
hombres no terminan ahí. Al ha-
blar  del beneficio neto de Bankia 
que se atribuiría a BFA, cifrado 
"en torno" a los 400 millones de 
euros, censura que salga de "for-
zar las previsiones iniciales so-
bre el margen de intereses" (400 
millones brutos), así como del 
pretendido devengo de unos 
1.000 millones brutos por promo-
tores no dudodos, otros 1.000 mi-
llones brutos por carry trade 
(compraventa de divisas) y, por 
último, "unos" 800 millones por 
la "financiación barata" del BCE. 

Un mensaje parecido ya había 
expresado a principios de aquel 
mes al resumir una de sus reunio-
nes con la Intervención de Bankia 
(Durá). "Se ve que la cuenta de re-
sultados va muy pesada, muy ajus-
tada, y ya desde la parte de arriba", 
advierte. Además, y como hicieron 

en meses anteriores algunos de 
sus colegas en conversaciones con 
directivos del banco, resalta que 
"hay que insistir en la importancia 
de la veracidad y de la transparen-
cia al mercado", sobre todo respec-
to a la liquidez donde apunta que, 
por ejemplo, "no todos los ingre-
sos no recurrentes han ido a dotar 
fondos genéricos". 

Pero con ese objetivo parecía 
chocar parte de la cúpula del ban-
co en aquella época. Así, María 
Jesús González, una de aquellas 
inspectoras, contaba a sus com-
pañeros en agosto de 2011 que 
Juan Bartolomé, responsable de 
la gestión de activos inmobilia-
rios y tóxicos en Bankia, le pidió 
que el BdE levantara algo la ma-
no en la normativa contable so-
bre morosidad porque le estaba 
entrada un volumen inesperado 
de créditos de este tipo proceden-
tes de las otras cajas (1.633 millo-
nes de Bancaja, 200 de Caixa 
Laietana...). "Quiere -revela en un 
correo- que le permitamos perio-
dificar aflorar algunas cifras y 
conceptos de mora para evitar 
que se disparen los ratios". 

"El mega plan" 
En 2011 los inspectores del Banco 
de España avisaron varias veces 
del desfase patrimonial que pro-
vocaría en BFA la salida a Bolsa 
de Bankia. Entre otras cosas, ta-
chaban de "débil" y "grave" la ca-
pacidad de generación de resul-
tados del banco, sobre todo en un 
contexto de "dudas en el mercado 
ante el peso de su deuda y por las 
políticas del pan para hoy y ham-
bre para mañana".  

José Antonio Casaus, jefe del 
equipo, hablaba de "inviabilidad 
del grupo". Su compañero José 
Antonio Delgado, decía en no-
viembre de 2011 que el banco te-
nía vencimientos por 17.500 mi-
llones de euros (junio de 2012) pe-
ro su "colchón" de provisiones 
solo alcanzaba 15.700. 

Otro inspector, Roberto Fer-
nández, se refería en diciembre 
de 2011 con sorna al "mega plan" 
del banco para alcanzar las nue-
vas necesidades de capital. De los 
1.329 millones precisos, "el 30% lo 
van a obtener del desapalanca-
miento natural de las operaciones 
crediticias, y esto lo tenemos que 
bendecir nosotros... y explicarlo a 
la EBA (el supervisor europeo)... 
permitirme un juas, juas". 

Adiós al traje nuevo del emperador
Inspectores del Banco de España desvelan la alarmante situación de Bankia en su salida a Bolsa. En contra de la versión 
oficial del organismo supervisor, los funcionarios veían un “panorama desolador” en las cuentas “de mierda” del banco

FRASES

José Antonio Casasus 
JEFE DE INSPECCIÓN  
“Se ve que la cuenta  
de resultados va muy 
pesada, muy ajustada”,  

Roberto Fernández 
INSPECTOR 

“Y esto lo tenemos  
que bendecir nosotros... 
Permitidme un juas, juas”
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Los retos de la 
investigación 
biomédica 
en España

La autora asegura que España cuenta con uno de los mejores sistemas 
sanitarios del mundo, pero para sostenerlo es preciso generar un 
ecosistema mucho más colaborativo entre lo público y lo privado

Cristina Garmendia

L 
A evolución del sis-
tema español de 
I+D+I en los prime-
ros años de este si-
glo fue espectacu-
lar. Hace menos de 

40 años España ocupaba la posi-
ción 30 del ranking de ciencia 
mundial, hoy somos una de las 10 
primeras potencias en produc-
ción científica. En la última déca-
da, el sistema español de ciencia 
ha duplicado la cantidad de pro-
ducción científica, su calidad y el 
grado de transferencia tecnológi-
ca. Medida por euro invertido, la 
productividad de publicaciones 
en ciencia de nuestro país es ma-
yor que la de Alemania, Francia o 
Reino Unido. 

Los grandes desafíos en mate-
ria de competitividad y 
de bienestar so-
cial se presen-
tan ahora 
como una 
platafor-

ma sobre la que construir una in-
vestigación biomédica de refe-
rencia. Las necesidades médicas 
no cubiertas, como el tratamien-
to del cáncer, un mal que amena-
za con provocar 13,9 millones de 
fallecimientos en 2032, o las en-
fermedades cardiovasculares, 
responsables del 31% de muertes 
a nivel mundial, son dianas cla-
ras hacia las que dirigir la suma 
de nuestros mejores recursos. 

El envejecimiento de la pobla-
ción, que triplicará el número de 
personas con demencia en 2050, 
o la evolución del estilo de vida 
occidental, que en 15 años ha 
quintuplicado la cifra de perso-
nas con diabetes y que deja la so-
brecogedora cifra de 2.000 millo-
nes de adultos con sobrepeso, re-
quieren de un compromiso con el 
desarrollo de un conocimiento 
científico y tecnológico disrupti-
vo y transformador, donde la es-
pecialización y la apertura en el 
sector sanitario jueguen un pa-
pel clave para el éxito. 

El deseo de mejorar la salud 
siempre será ilimitado, la pobla-
ción siempre ha perseguido- y 
perseguirá- alcanzar una mejor 
salud y una mejora de calidad de 
vida. Pero el mundo de hoy re-

quiere más de nosotros. De-
mostrar el valor econó-

mico de una buena sa-
lud es más difícil, 

requiere un mejor 
entendimiento de 
los sistemas sani-
tarios, el desarro-
llo de relaciones 
con un grupo am-

plio de stakehol-
ders, una nueva 

aproximación a la I+D 

y nuevos modelos comerciales. 
Desarrollar terapias nuevas 

innovadoras para mejorar los re-
sultados clínicos será siempre la 
propuesta central de valor para 
el mercado. Debemos canalizar 
la creciente frustración en una 
oportunidad para que nuestra in-
dustria ofrezca nuevas formas de 
innovación y proposiciones de 
valor que satisfagan estas de-
mandas clínicas y económicas. Y 
las compañías necesitan buscar 
vías de crecimiento para ello. Se 
están desarrollando experimen-
tos satisfactorios en los que com-
pañías de dispositivos médicos 
se están expandiendo ofreciendo 
distintas alternativas. Una de 
ellas consiste en poner a disposi-
ción servicios y soluciones para 
mejorar los resultados o reducir 
los costes usando y aprovechan-
do la convergencia tecnológica 
más allá del producto.  

Otra de las vías se fundamenta 
en la apuesta más allá del trata-
miento, a través de la prevención 
y monitorización remota, para 
mejorar los resultados a través 
de una gestión en tiempo real de 
las condiciones de salud. Salir de 
las paredes del hospital es tam-
bién otra forma de crecer, permi-
tiendo a los pacientes gestionar 
sus condiciones en su propia ca-
sa, sin constantes y costosas in-
tervenciones. 

Son momentos difíciles, pero 
emocionantes, llenos de oportu-
nidades para compañías de tec-
nologías médicas e innovadoras 
que quieran ser parte de la solu-
ción para mejorar eficazmente el 
acceso y la calidad de los siste-
mas sanitarios en todo el mundo. 
Toda compañía se enfrenta a una 
elección: mantenerse en el status 
quo o transformarse y liderar el 
mercado. 

En España podemos presumir 
de contar con uno de los mejores 
sistemas sanitarios del mundo, 
pero para sostenerlo, para no 
perderlo, es preciso generar un 
ecosistema mucho más colabo-
rativo entre lo público y lo priva-
do, en el que se establezca un re-
cíproco aporte de valor añadido. 

Para abordar cualquier reto 
de salud hay que sistematizar la 
colaboración público-privada. 
Una de las claves de mejora po-
dría ser el intercambio de datos 
entre profesionales sanitarios e 
investigadores, lo que ayudará a 
resolver diversas necesidades 
del paciente. ¿Por qué no nos fija-
mos más en casos de éxito? Es 
siempre un buen comienzo y al-
gunos, además, los tenemos muy 
cerca. La conexión entre el CIMA 
y la Clínica Universidad de Nava-
rra es un buen ejemplo distintivo 
de colaboración que aporta valor 
añadido al paciente. 

 
Cristina Garmendia Mendizábal es 
presidenta de la Fundación Cotec para 
la Innovación y ex ministra de Ciencia e 
Innovación (2008-2011)

EDITORIAL

La fractura interna 
en la Policía Foral
Una ley muy mal hecha, una guerra sindical  
y un Gobierno incapaz de buscar una salida  
son los ingredientes que propician un deterioro 
sin precedentes en el clima laboral del Cuerpo

L A “fractura interna” que vive la Policía Foral, según 
ha denunciado el principal sindicato profesional del 
Cuerpo, debiera ser motivo, no ya de reflexión, sino 
de una honda preocupación en el Gobierno foral. 

Motivos más que suficientes tiene para ello. La presentación 
de la dimisión por parte de 30 de los 33 mandos del Cuerpo la 
semana pasada, bien que testimonial, no es que sea un sínto-
ma, es que evidencia hasta dónde se ha deteriorado el enten-
dimiento entre el Cuerpo policial y el Gobierno que lo dirige. 
Detrás está la nueva Ley de Policía que establece sustancia-
les cambios retributivos y de horarios que amenazan con ha-
cer ingobernable el Cuerpo, según sus propios responsa-
bles. Es cierto que el problema de los cambios retributivos 
viene de la anterior legislatura y estuvo impulsado por el 
PSN, con el apoyo de parte de los sindicatos presentes en la 
Policía Foral (CC OO, ELA, AFAPNA y UGT) y por I-E, Bildu y 
Aralar, con la abstención de Geroa Bai. En la práctica, la ley 
sube el sueldo a unos 800 
agentes, a costa de bajárse-
los a otros 260. El Gobierno 
se aferra a la idea de que de-
be cumplir la ley, por muy 
“manifiestamente mejora-
ble” que se trate, como ya ha 
reconocido. Y olvida una sa-
lida obvia. El cuatripartito cuenta con la mayoría suficiente 
hoy en el Parlamento para cambiar la ley, y puede hacerlo. 
Para empezar, lo extraño que es que surjan rebajas de sala-
rios promovidas por los propios sindicatos. Y cambios de 
jornadas que escandalizan a quienes deben administrarlas, 
porque consideran que invalidan un trabajo policial eficaz. 
Así las cosas, un cambio de esta magnitud exige un consenso 
básico que hoy no existe. Más que seguir corriendo y huir ha-
cia delante, el Gobierno debiera pensar en que todavía está a 
tiempo de echar un pie a tierra, volver a replantearse todo 
este embrollo y buscar el máximo apoyo dentro del Cuerpo. 
Con los cambios que sean precisos, pero sin lesionar a nadie 
y buscando recuperar el mejor clima de trabajo posible por 
el bien de los policías y, sobre todo, del conjunto de los ciuda-
danos a quienes les prestan servicio.

APUNTES

Radicalización 
religiosa
Muy preocupante. Así es el 
auto judicial sobre el pre-
sunto autor de la quema de 
imágenes en la iglesia de 
Fontellas, un hecho que ha 
causado considerable alar-
ma social en la zona. El juez 
estima que se trata de un ca-
so de evidente radicaliza-
ción religiosa protagoniza-
da por el detenido en un re-
ciente viaje a su país, 
Marruecos. No fue la única 
acción de este tipo cometida 
por la misma persona. El ló-
gico temor al terrorismo is-
lamista no contribuye a se-
renar los juicios en este ca-
so. Sólo cabe distinguir con 
claridad a un individuo de 
toda una comunidad.

Maestros 
represaliados
Los 300 maestros represa-
liados por el franquismo en 
Navarra fueron homenajea-
dos ayer por el Gobierno fo-
ral en un acto celebrado en 
la plaza de San José. Espe-
cial reconocimiento reci-
bieron los 33 maestros que 
fueron asesinados tras el 
golpe militar que dio inicio 
a la guerra civil. Pretender 
purgar a los educadores por 
su ideología fue uno más de 
los despropósitos e injusti-
cias de aquella época. Bien-
venido, por tanto, el home-
naje a todas las víctimas y a 
su memoria. Sólo queda es-
perar que ninguna sigla 
busque patrimonializar el 
dolor de tantas familias.

El Gobierno todavía 
está a tiempo de 
replantearse todo este 
embrollo si quiere
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Sociedades públicas m

P.M. Pamplona 

Cuando debaten el ser o no ser de 
las empresas públicas en el Parla-
mento, los políticos navarros de 
todo signo acostumbran a apelar a 
su “rentabilidad social” para excu-
sar la falta reiterada de rentabili-
dad económica. Pero, desde que se 
instaló la crisis presupuestaria 
aguda en 2012, las arcas del Go-
bierno foral no están para sufra-
gar agujeros inesperados año tras 
año con una ristra de empresas, 
más o menos funcionales, heren-
cia de externalizaciones, inversio-
nes luminosas o compromisos ad-
quiridos de anteriores gestores. 

Desde 2010, las empresas de ca-
pital público de Navarra se agru-
pan bajo una única empresa cabe-
cera: la Corporación Pública Em-
presarial de Navarra (CPEN) que, 
cuanto menos, ha conseguido un 
efecto neutralizador en las cuen-
tas del Gobierno de Navarra. Los 
beneficios de unas empresas miti-
gan las pérdidas de otras, sin pa-
sar una factura anual al maltrecho 
Presupuesto de Navarra más allá 
de ampliaciones puntuales de ca-
pital para refinanciarlas. 

De mayoría pública 
El grupo empresarial público se 
compone propiamente dicho de 11 
empresas en cuyo capital el Go-
bierno foral tiene participación 
mayoritaria. Son la promotora Na-
suvinsa; la gestora de Baluarte y 
propietaria del circuito de Los Ar-
cos NICDO; la Ciudad agroalimen-
taria de Tudela; la inversora Sode-
na; la tecnológica Nasertic; la 
agroalimentaria INTIA; la depura-
dora NILSA; la gestora medioam-
biental GAN; la cartográfica Tra-
casa; la incubadora de pymes CE-
IN y un centro de idiomas: CNAI. 

Estas once empresas no son, 
sin embargo, las únicas cuyo desti-
no se rige desde los despachos del 
Palacio de Navarra. Hay otras cin-
co sociedades en las que el Gobier-
no ostenta temporalmente el con-
trol, con una participación indirec-
ta (a través de otras empresas) 
superior al 45%. Son Potasas de 
Navarra, encargada de la recupe-
ración ambiental de la zona de la 
antigua mina de potasa de Noáin, y 
su hijuela Salinas de Navarra, que 
vende la sal extraída en Beriáin. 
Son cara y la cruz del pasado ex-
tractivo de la Cuenca de Pamplo-
na. La salina, rentable, constituye 
una buena opción de venta en ca-

so de necesidad de hacer caja en 
la Corporación pública.  

 Otra de las empresas que ha 
terminado sin buscarlo en manos 
de Gobierno de Navarra es Parque 
de la Naturaleza, titular del defici-
tario parque turístico de Senda Vi-
va. La firma de capital semilla Sta-
rUp para nuevas empresas, y la ar-
quitectónica Natural Climate 
Systems (antes Miyabi) comple-
tan el quinteto de participadas in-
directas con mayoría pública. 

Bajo tutela del Gobierno foral 
Por último, se suman otras 16 em-
presas sobre las que CPEN ejerce, 
como sociedad dominante en el 
accionariado, una influencia signi-
ficativa. La más destacada es Au-
topistas de Navarra (Audenasa) 
propiedad al 50% con el grupo pri-
vado Itínere. Concesionaria de la 
autopista hasta 2029, cuando la 
vía revertirá a manos del Gobier-
no de Navarra, Audenasa es el au-
téntico sostén financiero del en-
tramado público navarro. 

 En 2015, aportó 8.274.190 euros 
al año. Solo otras diez firmas apor-
taron beneficios al resultado con-
junto. Sobresalen Tracasa 
(1.007.594€); Salinas de Navarra 
(1.204.505€) y Sonagar (961.953 
€). El resto tuvo una contribución 
porcentual al beneficio de CPEN 
más bien testimonial. Se trata de 
Opposa (295€), Instituto Lactoló-
gico de Lecumberri (3.164€); Bina-
noplus (32.292€) y las participa-
das de Sodena Albyn Medical 
(24.193€);Pharmamodeling 
(13.677€);Eolive Vertical (35.674€) 
e ID Ingeniería (2.262€). 

Sin embargo, la participación 
empresarial pública que más cos-
tó al Gobierno de Navarra fue la 
que explota el Canal de Navarra 
(Canasa), con 6.119.630 € de pérdi-
das. En muchísima menor medi-
da, restaron resultados al conglo-
merado la firma TCA Cartografía y 
geomática (-147.368€); la renova-
ble Ecoenergía (-29.495€), el fon-
do Mondragón Navarra (-13.602 
€), donde invierte junto al grupo 
cooperativo vasco, y sendas socie-
dades de aprovechamiento térmi-
no en Ermitagaña y Landaben, cu-
yas perdidas no llegan a 100€.  

Las más endeudadas 
Las más endeudadas son las em-
presas que sufragan infraestruc-
turas (31 millones la CAT y 23 mi-
llones NICDO) aunque en los últi-
mos tres años han rebajado 
sensiblemente su endeudamiento 
y la suelo, Nasuvinsa, que debe 19 
millones a los bancos. A ello se su-
ma el préstamo de 100 millones 
del BEI a Sodena para financiar 
nuevos proyectos de pymes. Solo 
ha dispuesto de 30, pero paga el 
3,5% de interés por la cuantía total.

De las 32 empresas que 
consolidan cuentas en  
la Corporación, 4 aportan 
dinero: Tracasa, Salinas, 
Sonagar y Audenasa

La autopista AP-15 es la empresa pública 
que más beneficios reporta a Navarra
CPEN recibe 8 millones por ella al año, que le permiten enjugar otras pérdidas 

Empresas públicas de Navarrra
+ del 50% de
participación
directa

Participación
hasta 45%
indirecta

50%. Puestas
en equivalencia
(Ejerce influencia
significativa)

Nasuvinsa

NICDO

Natural Climate 
Systems (Propiedad
100% Nasuvinsa)

Audenasa

Potasas
de Subiza

Salinas
de Navarra

Star Up
Capital
Navarra

Parque de
la Naturaleza
Senda Viva

Sodena

CEIN

CAT

Tracasa

NILSA

GAN

INTIA

CNAI

Nasertic

-26.611.173

-4.362.546

-164.297

-149.445

8.247.190

-108.018

-2.928.707

1.204.505-3.394.596

-1.616.154

-2.420.372

1.007.594

-2.774.145 

-2.641.270

-20.018

-2.169.471

-

Hay otras 40 sociedades participadas
por CPEN en las que no ejerce
influencia significativa
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Sociedades públicas 

Participación
minoritaria
(% del resultados)
(Ejerce influencia
significativa)

Canal de
Navarra

Sonagar

Opposa

Instituto
Lactológico

Binanoplus

Ecoenergía

TCA
Cartografía
y Geomática

Futura
Acorp

Pharmamodeling

Mondragón
Navarra SPE

Albyn
Medical

Eolive
Vertical

ID Ingenería
Acústica

-6.119.630

PérdidasBeneficios

961.956

295

3.164

19.374

-29.495

-147.368

-32.292

-13.602

13.677

24.193

35.674

2.262

DE MAYORÍA PÚBLICA

TRACASA 
 Trabajos Catastrales  
 Ofrece servicios de cartografía y  
gestión de la información territo-
rial para Administraciones de 
ámbito local, nacional e interna-
cional. En 2016 se ha procedido 
a su escisión en dos sociedades, 
para facilitar su privatización. 
 
INTIA Instituto Navarro de 
Tecnologías e Infraestructuras 
Además del control y certifica-
ción de la producción agroali-
mentaria, presta servicios avan-
zados al sector primario. Investi-
ga, experimenta y divulga 
técnicas y sistemas de produc-
ción. Y desarrolla regadíos e in-
fraestructuras agrarias. 
 
NASERTIC Navarra de 
Servicios y Tecnologías 
Presta servicios de telecomuni-
caciones y de laboratorio tanto 
administraciones como empre-
sas privadas. 
 
GAN Gestión Ambiental  
Empresa de soluciones medioa-
mientales a medida para la Ad-
ministración Pública. 
 
CNAI Centro Navarro de 
Aprendizaje de Idiomas 
Centro para la investigación lin-
güística y la aplicación de nue-
vas metodologías en el aprendi-
zaje de idiomas extranjeros. 
 
NILSA Navarra de Infraestruc-
turas Locales  
Su misión es la depuración de 
las aguas residuales y la gestión 
de basuras.  
 
CEIN Centro de Empresas e 
Innovación de Navarra 
Contribuye al desarrollo de em-
prendedores, mediante la for-
mación, divulgación y apoyo a  
nuevos negocios, incluyendo la  
cesión temporal de sus instala-
ciones como incubadora de em-
presas de base tecnológica. 
 
Parque de la Naturaleza 
(Senda Viva) 
Empresa de ocio que explota el 
parque de animales de Argue-
das. Permanentemente deficita-
ria, el Gobierno, socio inicial mi-
noritarios, terminó quedándose 
con la empresa. La inversión se 
mantiene por su interés estraté-
gico para la Ribera. 
 
Potasas de Navarra 
Empresa titular de la antigua 
mina de Beriáin que  asumió los 
compromisos del plan de cierre,  
laborales y de recuperación me-
dioambiental de la zona. El  Es-
tado pagó a Navarra 2.673 millo-
nes de pesetas para costearlo. 
 
Salinas de Navarra 
Extrae y vende la sal procenden-
te de las salinas de Beriain don-
de se asentó la mina de Posusa.  
 
Natural Climate Systems 
Propiedad al 100% de Nasuvin-
sa, se creó en 2001 para la pro-
moción y construcción de edifi-
cios y venta de equipos vincula-
dos a la arquitectura sostenible. 
 
START UP Capital Navarra 
Gestionada por Sodena, que po-
see el 51%, carece de personal 
propio. Se dedicaba desde el 
2000 a participar en empresas 
con capital semilla. Mantiene 
participaciones en 5 empresas.

Nasuvinsa, suelo público y 
vivienda social depreciados 
Constituida en 1988 como Vinsa, se dedica al desa-
rrollo territorial y urbanístico de la Comunidad fo-
ral. Promueve y gestiona todo tipo de suelo, inclui-
dos polígonos industriales. Y se especializa en la 
promoción y alquiler de vivienda protegida. Incor-
poró Nasursa, Nasuinsa y la Agencia navarra del 
Transporte. El 90% de sus ingresos están vincula-
dos a decisiones del Gobierno de Navarra. En 2015, 
facturó 23 millones euros (8,8 de alquileres; 7 de la 
venta de edificaciones y 2 por venta de terrenos). Te-
ne una media de 79 empleados.  
En 2015, tuvo 26,6 millones de pérdidas, debidas, no 
a la gestión ordinaria (el EBITDA se situó en 4 millo-
nes de € en positivo) sino a la contabilización de la 
pérdida de valor de mercado de los inmuebles y te-
rrenos en su propiedad (deterioros). En concreto, 
en 2015, se descontó 30 millones por ello para sa-
near su balance. Nasuvinsa tiene terrenos y solares 
por valor de 231 millones de euros, de los que 83 co-
rresponden a los terrenos de Guenduláin, adquiri-
dos en 2006 como banco de suelo público. Nasuvin-
sa adeuda 18 millones a entidades financieras, en su 
mayoría préstamos con garantía hipotecaria.  
La empresa también gestiona la bolsa de alquiler 
que creó el Gobierno de Navarra con viviendas cedi-
das por ciudadanos. Como era deficitaria -Nasuvin-
sa pagaba más de renta y arreglos a los propietarios 
de lo que cobraba a los inquilinos- en 2013, varió las 
condiciones. El cambio de contratos aún no ha surti-
do plenos efectos y aún perdió 600.000€ en 2015.  
Tras asumir en 2014 la Ciudad del Transporte, está 
pendiente, en casación, la confirmación de una sen-
tencia del TSJN que amplía el justiprecio por los te-
rrenos expropiados en 48 millones adicionales, de 
los que se haría cargo el Gobierno de Navarra sin 
quebranto patrimonial para la empresa pública.

NICDO, desde Baluarte al 
circuito y otras herencias
Es la encargada de gestionar las grandes infraes-
tructuras públicas deportivas y de ocio desarrolla-
das en Navarra en los últimos años. La postrera di-
ficultad para mantener y rentabilizar dichos espa-
cios ha resultado polémica. NICDO lleva de forma 
directa la gestión de Baluarte, el Planetario, la Fil-
moteca y el centro de esquí Roncalia. De forma 
subcontratada, la del recinto ferial Refena en 
Pamplona y el Circuito de Navarra, en Los Arcos. 
El origen de la empresa data de 2007 con el circui-
to. Posteriormente, se fusionó con Sprin (la em-
presa de Roncalia) y luego con Baluarte y Planeta-
rio. En estos años asume más de 300 millones de 
pérdidas, aunque también hace frente a los crédi-
tos para la construcción del circuito y las amorti-
zaciones de Baluarte. Con una cifra de negocio de 7 
millones de euros, su principal fuente de ingresos 
es Baluarte, (4,9 millones) que en 2015 se resintió 
de la caída de patrocinio privado y recaudación, 
aunque batió récord de asistencia. Roncalia y el 
área de Cine triplicaron su facturación: 609.000 y 
457.000 euros respectivamente. En el caso del ci-
ne, gracias a la promoción del territorio para roda-
jes e incentivo fiscal a la producción. Por su parte, 
el circuito de Los Arcos tuvo en 2015 beneficio 
operativo por primera vez, gracias al acuerdo de 
gestión con Motorsport que permitió 280 días de 
ocupación al año. NICDO presentó en 2015 una de-
manda contra la constructora del circuito Cons-
trucciones Samaniego y su compañía de seguros, 
para recuperar los costes de reparación del circui-
to que ha tenido que sufragar en años previos por 
desperfectos y otras deficiencias técnicas. Les re-
clama en torno a 4 millones de euros. En 2016, se 
baraja la posible integración del Navarra Arena en 
el perímetro de sociedades de NICDO.

Ciudad agroalimentaria, 
ayudas y deuda refinanciada
Nació en 2008 para promover un parque industrial 
y logístico al servicio del sector agroalimentario en 
Tudela. Con más de un millón de metros cuadrados, 
la urbanización tiene la peculiaridad de ofrecer ser-
vicios energéticos centralizados (vapor, refrigera-
ción, agua fría y caliente) así como de depuración de 
aguas y residuos, a las empresas que se instalen allí. 
No obstante, se encuentra en un bajo nivel de ocupa-
ción y se ha visto penalizada por el recorte de primas 
a la cogeneración. En 2014, la CPEN aportó 11 millo-
nes de € a la CAT para amortizar los créditos en que 
incurrió para la creación del polígono. Se refinanció 
la deuda: 42 millones en créditos de cinco bancos 
que vencen entre 2015 y 2017. Tiene el aval expreso 
del Gobierno foral. CPEN aportó en 2015 otros 11 mi-
llones a la CAT para rebajarla a 31 millones. Ese año, 
la CAT ingresó 8 millones de € básicamente por la 
venta de electricidad (6,7) y vapor (1,1). Desde 2008, 
año tras año la sociedad acumula pérdidas por 25 
millones de euros, tras contabilizar descuento de 
valor a sus parcelas disponibles para la venta.

Sodena, el riesgo de  
apoyar nuevos proyectos 
Se creó en 2011 de la fusión de cuatro firmas: Sodena, 
Nafinco, NGA y Fondo Jóvenes Empresarios.Todas, 
dedicadas al fomento de la inversión empresarial en 
Navarra, mediante la participación en el capital o el 
apoyo financiero (préstamos y avales) a nuevos pro-
yectos. Terminó 2015 con 23 participadas: una, en li-
quidación (Caviar per sé) y tres concursadas. En 
2015, Sodena invirtió 1.350.213€ en 9 sociedades y 
amplió participación en 4, capitalizando 387.697€. 
Prestó 4,1 millones a empresas propias y terceras. 
Salió de 9 empresas y desinvirtió parcialmente en 3, 
con beneficios. Pero éstos no compensaron los dete-
rioros de participaciones (2,6 mill.) e  inversiones in-
mobiliarias (5,8) y dotación de riesgos (7) y tuvo pér-
didas. Suma 75 millones prestados a sus participa-
das, de los que 42 eran de difícil recuperación. La 
mayor deuda es con Senda Viva, 59 millones. De 
ellos, 36 se consideran préstamo participativo (si no 
los devuelve, se convertirán en más acciones del 
parque). La participada más rentable es un fondo de 
capital riesgo: Punto Futuro, ganó 4 millones.

Audenasa, una  
concesión muy rentable
Constituida en julio de 1973, Autopistas de Nava-
rra (Audenasa) obtuvo la concesión para cons-
truir, conservar y explotar  una autopista de pea-
je entre Irurtzun y el enlace con autopista del 
Ebro (AP-68) en Tudela. En total, un trazado de 
112,6 kilómetros, al que el Gobierno de Navarra 
cedió en 1991 el tramo correspondiente a la Ron-
da Oeste. La vía se abrió al tráfico en 1976 y es la 
única de pago directo por el usuario en Navarra. 
El contrato de concesión, por un total de 56 años, 
finaliza el 30 de junio de 2029, fecha en que la vía 
revertirá a Navarra. La empresa que explota co-
mercialmente la autopista es propiedad al 50% 
de CPEN y el grupo privado Itínere, con otras cin-
co concesiones en el Norte de España, básica-
mente las autopistas gallegas. Según la memoria 
del grupo Itinere, el valor actual de la concesión 
de la AP-15 son 72 millones de euros. En 2015, la 
concesionaria Audenasa ingresó 40 millones de 
euros, dos millones más que el año anterior y 
cuatro más que en 2013, gracias a la recupera-
ción de los niveles de tráfico. De esos ingresos, 16 
millones fueron beneficios, la mitad de los cuales 
acabó en las arcas de la Corporación Pública de 
Empresas de Navarra.

Canasa, el plan financiero 
del canal hace aguas
Creada en 2000,  con sede en Zaragoza, se encarga 
de la construcción y explotación del Canal de Nava-
rra. Participada al 60% por el Estado (a través de la 
sociedad pública Aguas de las Cuencas de España) y 
al 40% por el Gobierno foral a través de CPEN. Am-
bas administraciones han aportado 341 millones de 
capital a Canasa para que ésta financie el 50% de la 
obra hidráulica con fondos propios. El proyecto 
quiere poner en riego  59.000 hectáreas a partir del 
agua embalsada en Itoiz: 22.500 en una primera fa-
se ya ejecutada; 15.000 en una ampliación en curso y 
21.500 en una segunda fase (la que llega a la Ribera) 
puesta en cuestión porque el plan financiero de Ca-
nasa no ha resultado como se esperaba. Canasa de-
bía atender con préstamos el otro 50% de la inver-
sión (tiene un crédito bancario por 125 millones) y 
afrontarlos con tarifas de usuarios e ingresos de las 
centrales hidroeléctricas. Existe un compromiso 
para que los regantes no sufraguen más el 15% del 
coste, y Canasa está sumida en pérdidas. A los 8 mi-
lones de 2014 se suman otros 15 en 2015. Desde 2014, 
el Gobierno foral le concede un anticipo de 8,5 millo-
nes anuales (77 millones hasta 2026) en concepto de 
“usos expectantes” del Canal. Canasa los tendría 
que devolver entre  2027 y 2040. 
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Zanahorias de Segovia, judías de 
Cortes, guisantes de Santo Domin-
go de la Calzada, alcachofas de 
Murcia, acelga de Badajoz, brócoli, 
borraja, pocha y cardo de Funes... 
Todo esto y más llega ultraconge-
lado a la planta que el grupo Virto 
tiene en la localidad navarra de 
Azagra. Esta fábrica recibe los 
productos, los mezcla, envasa, al-
macena y distribuye. A semejanza 
de una fábrica de ensamblaje de 
automoción donde se montan los 
diferentes elementos de un coche, 
en la fábrica del Grupo Virto en 
Azagra los ingredientes que lle-
gan de diferentes lugares del país 
se mezclan para preparar el pro-
ducto final envasado. Desde esta 
planta, que ocupa 24.000 metros 
cuadrados construidos de un total 
de 30.000, se distribuyen las 2.500 
referencias que produce el grupo 
en el país y y tiene una capacidad 
para sacar dos millones de bolsas 
de alimentos al día. Una cifra posi-
ble gracias a que las líneas de pro-
ducción son capaces de mezclar 
40.000 kilos de ingredientes a la 
hora. 

En Azagra está la sede del Gru-
po Virto, empresa familiar dedica-
da a la ultracongelación de toda la 
gama de verduras, legumbres, fru-
tas y platos preparados, además 
de para microondas, con base de 
verdura. Cuenta con ocho centros 
de producción, de los que siete es-
tán repartidos por España: Aza-
gra, Funes, Cortes, Murcia, Bada-

joz, Santo Domingo de la Calzada y 
Segovia. El octavo está en EEUU. 
Además, cuenta con un centro lo-
gístico en Zaragoza  y otro en Por-
tugal (centro de mezcla, envasado, 
producción y logística) y también 
con oficinas comerciales en Fran-
cia, Reino Unido y Alemania. En 
Francia cuenta también con una 
sociedad agrícola. 

Los cultivos 
El grupo agroalimentario mantie-
ne 30.000 hectáreas de cultivo de 
todo tipo, según explicó Javier 
Cortabarría Napal, director de la 
planta de Azagra. Los campos no 
son de su propiedad pero sí la ma-
quinaria, y la empresa controla to-

La empresa 
agroalimentaria de 
ultracongelados, con 
sede en Azagra, factura 
245 millones de euros

El Grupo Virto tiene 950 
trabajadores (586 están 
en Navarra) y cuenta con 
8 centros productivos, 
uno de ellos en EE UU

Grupo Virto invierte 59 millones entre 2015 
y 2016 en nueva maquinaria y tecnología 

do el proceso (semilla, recolec-
ción, temperatura, cosecha...). “El 
equipo agrónomo está formado 
por 50 personas. Tenemos una in-
tegración completa con los agri-
cultores”, apuntó. Los cultivos se 
extienden por Ribera del Ebro, 
Murcia, Almería, Albacete, Casti-
lla, Badajoz, Córdoba, Sevilla, La 
Rioja... La política que sigue el gru-
po es buscar la “mejor área de cul-
tivo” para ubicar ahí el centro de 
producción. “Colocamos la fábrica 
donde se cultiva el producto para 
que el tiempo entre recogida y con-
gelación sea el mínimo para poder 
mantener las propiedades. Y por 
eso cada planta está especializada 
en unos cultivos”, añadió el directi-

Imagen del centro de innovación del Grupo Virto en Azagra, donde el jefe de cocina, Manuel Álvarez Lorente, en uno de los que cata los productos 
que van a ser envasados. A su lado, Ana María Molina, trabajadora del centro de innovación. JOSÉ ANTONIO GOÑI

vo. 
El Grupo Virto mantiene una 

inversión continua en sus plantas. 
En 2015 la cantidad destinada fue 
de 27,5 millones de euros y el pre-
visto  para 2016 es de 32 millones 
de euros. Por lo que en dos ejerci-
cios la inversión prevista es de 
59,5 millones de euros, destinada  
fundamentalmente a líneas de en-
vasado y adquisición de nuevas 
tecnologías para las fábricas. De 
esa cantidad, un millón de euros se 
invirtió  en 2015 en el centro de in-
novación, ubicado en la sede cen-
tral de Azagra. Aquí se han agru-
pado actividades que se desarro-
llaban en otros lugares y otras 
nuevas. Incluye una pequeña 

PEQUEÑA CAÍDA.  La 
prima de riesgo ha des-
cendido ligeramente es-
tos días dentro de una 
tendencia general a la es-
tabilidad en las últimas 
semanas de verano.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

104 +1,3 -0,05
SUBIDA.  La bolsa ha su-
bido un 1,3% en esta se-
mana y es la tercera con-
secutiva en que registra 
alzas. El Ibex ha cerrado 
con 9.025 puntos esta se-
mana.

 LIGERO DESCENSO.  El 
euríbor, el tipo al que es-
tán referenciadas la ma-
yoría de las hipotecas, ha 
seguido descendiendo en 
agosto hasta acabar el 
mes en el -0,048 %

● Jacinto García ha sido nom-
brado director de banca privada 
de la división de banca comercial 
de Deutsche Bank en el área es-
te, que comprende 
las comunidades 
autónomas de 
Aragón, Navarra, 
País Vasco, La 
Rioja, Cataluña, Ba-
leares, Comunidad Valenciana y 
Murcia. Jacinto García se incor-
poró al banco en 1992. En este 
tiempo ha ocupado diversos 
puestos directivos, como la di-
rección regional de banca perso-
nal de Levante Norte y de Barce-
lona. 

Nombres propios

● Tomás Alarcón, navarro de 36 
años, se ha incorporado a 
3PBiopharmaceuticals como di-
rector de recursos humanos.  
Diplomado en rela-
ciones laborales 
por la Universi-
dad Pública de 
Navarra  y licen-
ciado en ciencias 
del trabajo en la Universidad Ro-
vira i Virgili de Tarragona, Alar-
cón es máster en gestión de re-
cursos humanos en la Universi-
dad de Limerick (Irlanda). Ha 
trabajado en Gestamp Renewa-
bles Industries, Gamesa y Visco-
fan.

planta piloto de producción para 
hacer pruebas y una cocina donde 
probar los alimentos, mejorarlos e 
investigar para sacar otros nue-
vos. “Continuamente estamos tra-
bajando en nuevos productos”, ex-
plicó el directivo. En este centro de 
I+D+i trabajan 14 personas, de las 
que siete son de reciente incorpo-
ración.  

Desde 1984 
La empresa se constituye en 1984, 
aunque partía de la experiencia 
previa que tenía Javier Virto Mo-
reno, su fundador, quien tenía al-
macenes de productos repartidos 
por la Ribera navarra. En 1984, 
cuando se inicia el proceso de ul-

Los domingos, economía
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AL DETALLE

CENTROS EN ESPAÑA: 
Son 8: 7 productivos y uno logísti-
co. 
1  Azagra. Sede central. Desde 
1994. Aquí llega el producto ultra-
congelado de los diferentes cen-
tros productivos. Se mezclan, en-
vasan, almacenan y distribuyen.   
2 Cortes. Navarra. Desde 1986. 
Especializado en fabricación de le-
gumbres, guisantes, judías verdes 
plana y redonda, habas, coliflor y 
brócoli. 
3  El Raal, Murcia. Ultracongela-
dos Azarbe. Desde 1993. Especia-
lizado en productos de huerta 
murciana, pimiento, calabacín, be-
renjena, alcachofa... 
4 Badajoz. Desde 1994, en Ulba-
sa, Badajoz. En 2010 se traslada a 
la Albuera, también en Badajoz. 
Producción de hojas de espinaca, 
grelos y acelga. 
5 Santo Domingo de la Calzada. 
La Rioja. Ultracongelados del Oja. 
En 1995. Especializado en arro-
ces, guisantes y judía verde plana. 
Utiliza el agua de cumbres de San 
Lorenzo.  
6 Sancho Nuño. Segovia. Ultra-
congelados del Duero. En 2000. 
Especializado en producción de 
maíz, súper dulce, patata, zanaho-
ria, guisante, puerro, patatas y ver-
duras prefritas.  
7 Funes, Navarra. Ultracongela-
dos Virto. En 2010. Especializado 
en producción de patata, zanaho-
ria, habas, guisantes, coliflor, bró-

coli, cardo acelga borraja aceitu-
na, pimiento y brotes de ajo.   
8 Centro logístico Mallén. Zara-
goza. En 2006. 
 
PRESENCIA INTERNACIONAL 
Un centro productivo y  otro logís-
tico. 
9 Blencor. En Sealy, Texas. En 
2010. Centro productivo de mez-
cla, envasado y distribución. Es 
una réplica, en menor tamaño, del 
centro de Azagra. Productos 
adaptados al mercado americano. 
10 En Portugal. IFT Gelcampo. 
En Murtosa. Sociedad logística y 
comercial, en la que participa des-
de 2005. Envasado y comerciali-
zación.  
 
OFICINAS COMERCIALES 
Además, cuenta con oficinas co-
merciales en Francia (donde tam-
bién hay actividad agrícola), en 
Pau y Angers; Reino Unido y Ale-
mania.  
 
AL DETALLE 
Origen. 1984 en Azagra. 
Facturación. 245 millones de eu-
ros en 2015. La exportación supo-
ne el 30%. 
Empleo. 586 en Navarra de un to-
tal de 950 en todo el grupo. 
Producción. 240.000 toneladas 
de producto neto. Capacidad para 
dos millones de bolsas al día.  
Inversión. 27,5 millones en 2015 y 
32 millones de euros en 2016.

L  OS ricos siempre han sido un oscuro objeto de deseo en la 
imaginación popular. Sin duda. Y en tiempos de escasez de 
recursos públicos constituyen la solución ideal para todos 
los males. Los ricos, que paguen más. Punto. El primer 

problema, dicen los que saben, es que no hay tantos ricos como pa-
ra resolver así nuestros problemas. Navarra es una sociedad clara-
mente de clases medias. Con uno de los niveles de desigualdad so-
cial más reducidos en España. Pero claro, ricos, haberlos, haylos. 

El problema es establecer las fronteras. ¿A qué llamamos un ciu-
dadano rico? El problema lo resuelve por sí sola la estadística de 
Hacienda foral que, al ofrecer los datos, no distingue a partir de un 
patrimonio de 1,5 millones. Esa es pues la única frontera disponible.  
Pues bien, en Navarra 2.126 ciudadanos declararon el año pasado  
poseer bienes por más de 1,5 millones. Son tres de cada mil nava-
rros. En el resto de España, la proporción de ricos es mucho menor. 
Algo más de uno por cada mil. 56.600 contribuyentes según acaba-
mos de conocer estos días.  Ocurre lo contrario con la proporción de 
pobreza severa. En Navarra es de tres veces inferior a la  media es-
pañola.  Eso sí, los ricos se concentran en algunas regiones como, 
por ejemplo, Madrid. Y junto al efecto de la capital  influye el hecho 
de que en esa comunidad no se paga el Impuesto del Patrimonio, lo 
que hace que sus contribuyentes más acaudalados se ahorren 660 
millones anuales, según los datos hechos públicos esta semana. Por 
eso existe una auténtica  pere-
grinación fiscal de fortunas ha-
cia la capital del país. Normal.   

Para unos, es el ejemplo a se-
guir con un impuesto que no tie-
ne lógica y que siempre está al fi-
lo de desaparecer (Patrimonio 
obliga a pagar   todos los años 
por los bienes que se poseen, al 
margen de los ingresos). Para otros,  en cambio, Madrid supone un 
auténtico “dumping fiscal” para el resto de comunidades. Un argu-
mento que antaño, y son paradojas de la vida, otros usaban contra 
Navarra. Aunque a algunos contribuyentes no les vale ni con eso. 
Esta semana  se ha conocido que los  Carceller (dueños de la cerve-
cera Damm y accionistas de la constructora Sacyr) han pactado con 
la Fiscalía Anticorrupción  pagar la friolera de 92 millones de euros. 
Así evitan la cárcel por varios delitos de fraude fiscal al simular su 
residencia en el extranjero para no pagar  impuestos cuando vivían 
en la sierra madrileña.   

La competencia fiscal de Navarra no sólo está en Madrid. La veci-
na La Rioja, al otro lado del Ebro, también supone una lógica atrac-
ción fatal para los más acaudalados. En el Patrimonio pagan sólo el 
50% de la cuota y en la Renta su tipo máximo es del 48% frente al 52% 
en Navarra. Y los bienes empresariales no cotizan en el Patrimonio, 
algo que sólo ocurre en la Comunidad foral. No existen todavía da-
tos fiscales claros sobre las consecuencias de la  notable subida de 
impuestos en Navarra aprobada por el cuatripartito el año pasado. 
Pero sí la intuición y el boca a boca, con nombres y apellidos, de que 
la gran desigualdad fiscal con otros territorios incentiva  la marcha 
de los más acaudalados. Hasta desde el punto puramente práctico, 
lo más útil para todos es que los ricos no huyan de Navarra. En tiem-
pos en que el cuatripartito vuelve a hablar de más subidas  fiscales, 
viene bien recordar que sus impuestos son básicos  para sostener  
las arcas forales. Y que la avaricia fiscal también rompe el saco. 

Ricos, impuestos       
y atracción fatal 
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Madrid es un imán para 
las grandes fortunas 
mientras la avaricia  
fiscal rompe el saco

DIFERENCIA ENTRE 
ULTRACONGELADO Y 
CONGELADO  
Diferencia entre ultraconge-
lado y congelados. 
El proceso de la congelación 
y ultracongelación tiene di-
ferencias entre sí. En el pri-
mero, la temperatura llega, 
lentamente, a los 18 grados 
bajo cero. Con la ultracon-
gelación se llega a los 40 
grados bajo cero de manera 
más rápida, lo que pemite 
mantener mejor la calidad y 
propiedades del producto.

Javier Cortabarría Napal, director de la planta de Azagra del Grupo Cir-
to, con algunas referencias de empresa agroalimentaria. JOSÉ ANTONIO GOÑI

tracongelación, se levanta una pe-
queña fábrica en el pueblo de Aza-
gra. La ultracongelación surge co-
mo necesidad por demanda de sus 
clientes extranjeros.  “Desde los 
comienzos la empresa ha sido ex-
portadora”, añadió Javier Corta-
barría. 

A partir de aquí el grupo segui-
rá creciendo e irá sumando plan-
tas en diferentes lugares. En 1986 
se abre una fábrica mayor en Cor-
tes, se suma a la compañía en 1993 
otro centro de producción en Mur-
cia y, posteriormente, en 1994, se 
construye la nueva sede central en 
Azagra de mezcla y envasado.  

Después llegarían los centros 
de producción de Badajoz, La Rio-
ja, Segovia y Funes, y la de EEUU 
en el extranjero. Así hasta consti-
tuir un grupo, que sigue siendo de 
propiedad familiar con Javier Vir-
to como director general y presi-
dente, con  950 trabajadores en to-
tal, de los que 586 están en Nava-
rra. 

El crecimiento producido en es-
tos años se traslada a las cifras de 
negocio. Si en 2005  la facturación 
era de 143 millones de euros, en 
2015 alcanzó los 245 millones de 
euros, “gracias a la reinversión 
continua del cien por cien de lo que 
se genera”, añadió el director de la 
planta. La exportación supone el 
30% de la facturación.  

Con tres turnos de trabajo, par-
te de este aumento de la actividad 
se ha debido al hecho de convertir-
se en interproveedor de Mercado-
na desde 1998, aunque empeza-
ron a trabajar con la cadena en 
1993. Las marcas utilizadas son, 
principalmente, JV (de Javier Vir-
to), con la que se vende a hostele-
ría, restauración, catering y canal 
horeca, y Hacendado, para Merca-
dona.

La agenda de la semana por

Presente y futuro de las  
industrias culturales y creativas? 

Dentro del programa “Pamplona Emprende - In-
dustrias culturales y creativas”, impulsado por 
Ayuntamiento de Pamplona y CEIN, Baluarte aco-
gerá esta jornada sobre la capacidad transforma-
dora en las industrias culturales y creativas, con el 
objetivo de que pueda servir de ejemplo e inspira-
ción para nuevas iniciativas  a través de diversas 
ponencias y mesas redondas. Algunos de los ex-
pertos que intervendrán son Javier Pedreira, co-
fundador de Microsiervos; Jaime García del Ba-
rrio, director del Museo Universidad de Navarra; 
Carmen Moreno, responsable de marketing Laza-
nos.com; Carlos Mangado, director y fundador de 
ASDE; e Iker Ganuza, gerente y productor ejecuti-
vo en Lamia Producciones, entre otros más. 
En detalle Auditorio Baluarte (Pamplona), el 15 de-
septiembre de 16:00 a 20:00 h. 

Impulso para la mejora de  
las capacidades de relación 

La Confederación de Empresarios de Navarra 
(CEN) organiza este curso con el objetivo de favore-
cer el desarrollo de nuevas competencias para el 
crecimiento personal de los asistentes y potenciar 
su inteligencia emocional. En la formación se mos-
trará cómo se está dejando atrás la era de la infor-
mación basada en capacidades lógicas, lineales y 
computacionales para pasar a la era de la creativi-
dad, la empatía y la visión global. Capacidades que 
hasta ahora se perfilaban como únicas y necesarias 
pasan ahora a un segundo plano tras la capacidad 
de relación basada en la empatía, en la toma de pers-
pectiva y la dotación del sentido, entre otras. 
En detalle Sede de la CEN  (Pamplona), el 13 de sep-
tiembre, de 10:00 a 14:00 h. 

 
www.dnmanagement.es
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Quintana cede 
2:16 respecto  
a Froome, pero 
sigue líder  
de la Vuelta

 PAG.  42

Osasuna, ante el Real 
Madrid, en el Santiago 
Bernabéu (16 horas)

 PÁGS.34-37 

AFP alerta de 
que la Policía 
Foral está 
“herida de 
muerte”

El rector de  
la UPNA pide 
al Gobierno 
que mejore la 
financiación

● El sindicato profesional 
acusa al Gobierno de 
Barkos de “engañar” a los 
policías y a la sociedad

PÁGS. 16-17 EDITORIAL 11

Unas 20 personas son atendidas 
cada semana en Navarra  
por intoxicaciones etílicas
De las 681 atenciones en lo que va de 
año, 39 han sido a menores de edad

El inicio del curso universitario es una 
época en la que proliferan los casos

Detenido un 
magrebí acusado 
del ataque  
a la iglesia  
de Fontellas
El miércoles, la iglesia 
de Ribaforada también 
sufrió daños, tiraron  
una cruz y arrancaron 
hojas de un libro

PÁG. 25

Los bomberos y la Guardia Civil, examinando el vagón descarrilado en O Porriño.  AFP

Tragedia ferroviaria en Galicia
Cuatro muertos y 47 heridos al descarrilar en Pontevedra un tren con más de 30 años de servicio  PÁGS. 2-3

PÁGS. 14-15

PÁG. 17

● Por primera vez en los 
últimos años, ni el rector    
ni la presidenta Barkos 
mencionaron la carrera    
de Medicina
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ADOLFO LORENTE Bruselas 

El ministro de Economía en fun-
ciones, Luis de Guindos, tuvo 
ayer que dar la cara ante sus com-
pañeros europeos por la paráli-
sis española. En la reunión en 
Bratislava de ministros de Finan-

eludió referirse a la polémica can-
celación de la multa aprobada en 
julio y se limitó a recordar que los 
problemas “no se han evaporado” 
y que corresponderá “al nuevo 
Gobierno devolver al presupues-
to a la senda adecuada”.  

España está en funciones, pero 
es mucho lo que está en juego en 
cuestión de semanas. En julio, se 
evitó la multa de hasta 2.000 mi-
llones por el desfase fiscal sobre la 
bocina y ahora, el país se arriesga 
a perder en torno a mil millones 
de fondos estructurales de 2017 

España promete a Bruselas 6.000 
millones del Impuesto de Sociedades

que serán congelados a corto pla-
zo por la Comisión tras debatirlo 
con el Parlamento. Lo positivo es 
que el daño es reparable y España 
todavía está a tiempo de hacerlo, 
ya que la congelación se levanta-
ría antes de acabar el año si el Go-
bierno presenta antes del 15 de oc-
tubre “acciones efectivas” para 
cuadrar las cuentas. El problema 
es que el Ejecutivo está en funcio-
nes sin margen de maniobra. 

¿Qué medidas? Moscovici se li-
mitó a señalar que deben ser “sus-
tanciales y suficientes”. Según De 
Guindos, bastaría con dos. La pri-
mera, ya tomada, fue adelantar el 
cierre presupuestario a julio. Y la 
segunda, anunciada pero no con-
sumada, es recuperar los pagos 
fraccionados del Impuesto de So-
ciedades para que las grandes 

El Gobierno presentará 
para el 15 de octubre la 
prórroga presupuestaria 
con cambios técnicos

multinacionales aporten en torno 
a 6.000 millones al año que permi-
ta financiar el déficit a ojos de Bru-
selas. “Aprobaremos un decreto 
con esta medida en las próximas 
semanas”, adelantó. La idea es 
que sea este mismo mes o a princi-
pios de octubre.    

Esta decisión no sólo es clave 
para evitar la congelación de los 
fondos, sino para cerrar el año 
con el 4,6% de déficit público fija-
do por Bruselas. Hay un proble-
ma. Este decreto debe ser avala-
do por el Congreso, donde el PP 
ya no no goza de mayoría absolu-
ta. Ciudadanos sí está a favor de 
ella, pero siguen faltando votos. 
“Espero que las obligaciones co-
munitarias sean también recogi-
das por los partidos, incluido el 
PSOE”, deslizó De Guindos.

Agencias. Detroti 

Un ingeniero estadounidense 
antiguo empleado del fabricante 
alemana Volkswagen se declaró 
culpable por el escándalo de la 
manipulación de las emisiones 
en motores diésel, tras una de-
nuncia penal en Estados Unidos, 
informó el Departamento de Jus-

pero no se hizo pública tras lle-
gar a un acuerdo con las autori-
dades.  

Es la primera vez que las in-
vestigaciones de la Justicia esta-
dounidense, que duran casi un 
año, tienen graves consecuen-
cias al nivel penal. Una portavoz 
de Volkswagen informó de que la 
empresa seguirá cooperando 
con el Departamento de Justicia 
estadounidense en el caso, sin 
dar más detalle.   

La investigación interna 
Tras las acusaciones de las auto-
ridades medioambientales esta-
dounidense, Volkswagen reco-
noció en septiembre de 2015 ha-
ber manipulado con un software 
motores de once millones de 
vehículos diésel para que en 
pruebas de emisiones contami-
nantes dieran un valor mejor al 
real.  La empresa llegó ya a 
acuerdos de compensación de 
más de 15.300 millones de dóla-
res (unos 13.600 millones de eu-
ros) tras cientos de demandas ci-
viles en Estados Unidos.   

Aún no está claro qué conse-
cuencias podrían tener las decla-
raciones conocidas ahora. En 
agosto el Wall Street Journal se-
ñaló que el fabricante se encon-
traba negociando con el Depar-
tamento estadounidense con el 
objetivo de llegar un acuerdo 
también en las investigaciones 
penales de las personas implica-
das en el escándalos. 

A los pocos días de que estalla-
ra el escándalo, la cúpula directi-
va de Volkswagen informó de 
que varios empleados habían si-
do suspendidos de empleo y 
sueldo ante la sospecha de que 
estaban implicados en la mani-
pulación de los motores, aunque 
nunca se espeficó el número ni 
responsabilidad de los expedien-
tados. 

El escándalo le costó el cargo 
al máximo directivo del grupo,  
Martin Winterkorn, que dimitió 
el 23 de septiembre de 2015 aun-
que siempre negó que estuviera 
al tanto de la manipulación de los 
motores en Estados Unidos. 

“Nos dimos cuenta que 
era imposible cumplir 
los límites de emisiones 
en EE UU”, declaró 
James Liang al juez

Tras un año de 
investigaciones, es  
la primera vez que  
el escándalo tiene 
consecuencias penales

Un antiguo ingeniero de Volkswagen se 
declara culpable del trucaje de motores
El exempleado promete colaborar en la investigación judicial en EE UU

La factoría de Volkswagen en Chattannooga, en el estado norteamericano de Tennessee. EFE

ticia confirmando informacio-
nes aparecidas en medios.   

El acusado es James Liang, un 
hombre de 62 años con residen-
cia en Newbury Park, en Califor-
nia, que desde 1983 hasta mayo 
de 2008 trabajo para Volkswa-
gen en la sede de la empresa en 
Wolfsburg, en Alemania.  

El ingeniero declaró haber 

formado parte de una conspira-
ción que duró casi diez años, con 
el objetivo de manipular las 
pruebas de emisiones contami-
nantes ante las autoridades esta-
dounidenses y los clientes, me-
diante el desarrollo de un soft-
ware especial. Además, este 
ingeniero aseguró que pretende 
colaborar con el Gobierno de EE 
UU en nuevas investigaciones.   

Liang compareció con un tra-
ductor alemán ante el juez de De-
troit Sean Cox, al que explicó que 
Volkswagen encargó a un grupo 
de personas que analizara cómo 
pódian cumplir los modelos del 
grupo los estándares mediam-

bientales de EE UU, mucho más 
rígidos que los europeos. “Mis 
compañeros y yo pronto nos di-
mos cuenta que se trataba de una 
tarea de gran dificultad técnica y 
fue entonces cuando se decidió 
instalar el solfware, sin el conoci-
miento de los directivos”, afirmó. 

Según su declaración judicial, 
el ingeniero estuvo presente per-
sonalmente durante las conver-
saciones entre representantes 
de VW y las autoridades me-
dioambientales para el permiso 
de automóviles diésel en Estados 
Unidos, en las que se hicieron de-
claraciones falsas. La denuncia 
en su contra data del 1 de junio, 

zas fue interpelado sobre la im-
posibilidad de que Madrid envíe 
un nuevo presupuesto de 2017 
antes del 15 de octubre. 

Sin embargo, lo que mal empe-
zó no terminó tan mal, ya que el 
Eurogrupo asumió la excepciona-
lidad española y se limitó a pedir a 
Madrid que presente una prórro-
ga presupuestaria antes del 15 de 
octubre. “No hay tiempo que per-
der”, recalcó el comisario Pierre 
Moscovici. En este sentido, el pre-
sidente del consejo de ministros 
del euro, Jeroen Dijsselbloem, 
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Una mujer utiliza el móvil junto a la Torre Eiffel de París. COLPISA

ADOLFO LORENTE  
Bruselas 

Del “sí, pero no”, la Comisión Eu-
ropea pasó ayer al “sí, pero no sa-
bemos cómo”. Bruselas reculó y 
ayer, anunció que da marcha 
atrás en su propuesta de limitar a 
90 días al año el roaming gratuito 
para usar el teléfono móvil en to-
da la UE a partir del 15 de junio de 
2017. Ojo a esta frase oficial del 
Ejecutivo comunitario. “A raíz de 
las respuestas iniciales, el presi-
dente Juncker ha decidido dar 
instrucciones a los servicios para 
retirar el texto y trabajar en una 
nueva propuesta”. Una noticia en 

la que el qué es lo más importan-
te –la gratuidad del roaming que-
da en el aire– pero en la que el 
quién es esencial. Jean-Claude 
Juncker, el cuestionado presi-
dente de la Comisión Europea, el 
mismo que la semana que viene 
se enfrenta a su segundo debate 
sobre el estado de la UE. Coinci-
dencia o no, Juncker queda muy 
bien parado en una tema tan con-
trovertido.  

La media, doce días 
¿Qué ha pasado? El lunes, la Co-
misión anunció con la boca pe-
queña su intención de limitar a 
90 días al año y con periodos má-
ximos de 30 días la gratuidad del 
roaming en los viajes dentro de la 
Unión. Es un mínimo. A partir de 
ahí, si las compañías querían 
ofertar más días o incluso todo el 
año ya corría de su cuenta. El pro-
blema es que el cacareado fin de 
los sobrecostes por itinerancia 
no es total, como se afanaban en 
vender los políticos, sino parcial. 
Ya se sabe que el diablo siempre 
se esconde en la letra pequeña. 

En su día ya se advirtió de que 
era necesario hallar una fórmula 
“justa” para evitar el uso “abusi-

La Comisión debe aprobar 
antes del 15 de diciembre 
la regulación sobre las 
llamadas en el extranjero

El objetivo del límite de 
90 días es evitar abusos, 
como utilizar tarjetas 
SIM de países con  
tarifas más baratas

Bruselas recula y retira  
la propuesta de limitar a  
90 días el ‘roaming’ gratis

vo” y el fraude. Por ejemplo, com-
prando tarjetas SIM en aquellos 
países donde es mucho más ba-
rato y usarlas en tu lugar de resi-
dencia. El temor de la Comisión 
es que las compañías aumenten 
de forma general sus precios, de 
ahí que se creó el cortafuegos de 
los 90 días al que los trabajadores 
transfronterizos –pasan a diario 
de un país a otro– quedarían 
exentos.  

Aunque la inmensa mayoría 
de los europeos saldría en la 
práctica favorecido con estos 90 
días –los europeos viajan a la UE 
una media de 12 días al año–, no 
menos cierto es que la decisión se 
ha visto como la enésima cesión 
institucional hacia las grandes 
compañías. Y es que el terremoto 
originado ha sido tal que ayer, só-
lo días cinco días después, la to-
dopoderosa Bruselas dio marcha 
atrás por decisión, dicen, de 
Juncker. “Era una propuesta téc-
nica que el presidente estima que 
no es suficientemente buena y 
que requiere trabajar sobre algo 
mejor”, confirmó el portavoz co-
munitario, Alexander Winters-
tein. ¿Y ha tardado cinco días en 
darse cuenta?

L.P. Madrid 

Wells Fargo ha despedido a 
5.300 empleados. Y, aunque 
pueda parecerlo, no se trata de 
un ERE, sino de un fraude. El 
banco estadounidense se ha vis-
to obligado a poner en la calle a 
ese alto número de trabajadores 
por abrir más de dos millones de 
cuentas bancarias ficticias sin 
consentimiento de los clientes.  

Aunque en un principio tener 
una cuenta bancaria sin saberlo 
puede sonar atractivo –un dinero 
con el que no se contaba– no lo es 
en absoluto cuando sin comerlo 
ni beberlo se cargan comisiones 

y servicios que ni se tienen ni se 
han autorizado. En algunos ca-
sos, los empleados realizaron 
transferencias de dinero entre 
depósitos autorizados y cuentas 
ficticias y crearon direcciones de 
emails para dar de alta a los clien-
tes en servicios de banca por in-
ternet. Y el periodo del fraude co-
menzó en 2011 y se mantuvo du-
rante cinco años. El único motivo 
de los empleados era cumplir 
con los objetivos impuestos por 
la entidad y cobrar pluses. La en-
tidad tendrá que pagar una mul-
ta de 165 millones de euros e in-
demnizar a los clientes afectados 
con 4,4 millones.

Wells Fargo despide a 5.300 
empleados por abrir dos 
millones de cuentas ficticias

Agencias. Madrid 

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha multado con un to-
tal de 29,17 millones de euros a 
23 empresas del sector de la fa-
bricación y venta de cemento y 
hormigón por intercambiar in-
formación comercial sensible, 
repartirse el mercado y fijar 
precios a través de cuatro 
acuerdos. 

  Seis de las 23 compañías san-
cionadas suman multas de 26,1 
millones de euros, casi el 90% del 
importe total. Se trata de Ce-
mentos Portland Valderrivas 
(10,2 millones de euros), Cemex 
España (5,8 millones de euros), 
Holcim España (4,4 millones de 
euros), Promotora Mediterrá-
nea (2,3 millones de euros) Be-
tón Catalán (2,3 millones de eu-
ros) y Lafarge Cementos (1,1 mi-

llones de euros). Las prácticas 
anticompetitivas sancionadas 
tuvieron lugar entre los años 
1999 y 2014. En total son cuatro 
infracciones del artículo 1 de la 
Ley 15/2007, de 3 de julio, de De-
fensa de la Competencia, consti-
tutivas de un cártel.  

En el mercado de hormigón, 
la CNMC considera acreditadas 
tres infracciones en tres áreas 
geográficas diferenciadas (no-
reste, centro y sur) a través de 
las cuáles las empresas sancio-
nadas participaron en el inter-
cambio de información comer-
cial sensible, reparto del mer-
cado y acuerdo de precios entre 
los años 1999 y 2014.  

En la zona noreste, por ejem-
plo, las prácticas sancionadas se 
iniciaron en 1999 a partir de un 
denominado “acuerdo de caba-
lleros”, que instaba a las empre-
sas participantes a consensuar 
una lista de los “clientes adictos” 
y un precio de referencia que 
permitiera la rentabilidad de-
seada y la estabilidad de cuotas 
prefijadas, extendiéndose me-
diante diversos mecanismos 
hasta 2014 con la participación 
acreditada de seis empresas. 

Portland Valderrivas 
recibe la sanción más 
elevada (10,2 millones) 
por el pacto de precios 
y reparto de clientes

Competencia multa 
con un total de 29 
millones al cártel  
de las cementeras
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EN CIFRAS

681 
Intoxicaciones etílicas. Hasta el 29 
de agosto los servicios de urgencias 
del Complejo Hospitalario de Nava-
rra habían atendido a 681 personas 
en estado de embriaguez.  
 

39  

Menores. De las 681 atenciones, 39 
fueron a menores de entre 15 y 17 
años.  
 

178 
Policía Municipal de Pamplona. 
Los agentes de la Policía Municipal 
de Pamplona han acudido a 178 re-
querimientos de personas ebrias. 
En muchos casos se solicitó una 
ambulancia, y en algunos, incluso 
los propios agentes acompañaron a 
dichos ciudadanos hasta sus domi-
cilios.  
 

531 

Caídas en la calle. Otros 531 re-
querimientos fueron por personas 
caídas en vía pública. 

do 531. Pero la casuística es muy 
variada.  Aquí, por ejemplo, se 
encuentra la ayuda que han pres-
tado a 47 personas que se han 
quedado encerradas (ascenso-
res, bajeras, polideportivos...). 
Con 172 atenciones aparece la 
atención a personas enfermas, 
por ejemplo, aquellos que sufren 
un paro cardíaco en plena calle. 
Y en lo que va de año los agentes 
de la Policía Municipal de Pam-
plona también han ayudado a 111 
personas pérdidas. “No sólo son 
ciudadanos que han podido de-
saparecer. También se ayuda a 
personas que se han podido de-
sorientar”. 

Así como existe un apartado 
específico de atenciones a perso-
nas embriagadas, también hay 
uno que recoge los requerimien-
tos realizados cuando el atendi-
do se encuentra bajo los efectos 
de las drogas. En lo que va de año 
ha habido un total de 15. 

Salud 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

APF, el sindicato que cuenta con el 
mayor número de representantes 
en la Comisión de Personal de la 
Policía Foral, avisó ayer de que, 
después de un año del actual Eje-
cutivo y el cuatripartito que le sus-
tenta, “la organización, lejos de 
apostar por ella como se dice des-
de el Gobierno, se encuentra hoy 
herida de muerte, socialmente 
fracturada y cubierta por un halo 
de fiasco, en unas condiciones que 
en breve dificultarán la prestación 
de un servicio de calidad”. 

El sindicato profesional emitió 
ayer un comunicado en respuesta 
a las manifestaciones que durante 
los últimos días han efectuado la 
presidenta del Gobierno, Uxue 
Barkos, y la consejera de Interior, 
María José Beaumont, alrededor 
de la Ley de Policías y su traslación 
en la Policía Foral a nivel de nue-
vas retribuciones y nuevo régi-
men horario. Cabe recordar que la 
norma fue aprobada a finales de la 
pasada legislatura con los votos a 
favor del PSN, Bildu, Aralar e I-E; 
en contra de UPN y PP; y la absten-
ción de Geroa Bai. Los socialistas 
la habían impulsado de la mano de 
los sindicatos ELA, CC OO, UGT y 
AFAPNA. Éstos, sin embargo, per-
dieron tras la aprobación de la ley 
la mayoría que sumaban en la Co-
misión de Personal. Ahora la os-
tentan APF y CSI-F/SPF. La ley, se-
gún el último cálculo suministra-
do a los sindicatos por Interior, 
supondrá a partir del 1 de octubre 
una mejora salarial para 792 agen-
tes (con incrementos de entre 3 y 
1.559 euros anuales según catego-
ría y área), a costa de rebajas para 
otros 266 de entre 66 y 4.447 eu-
ros. 

“Incluir a la Policía Foral en el 
régimen general de horarios va a 
multiplicar la realización de horas 
extras si se pretende cubrir servi-
cios que por su especificidad re-
quieren otro tipo de programa-
ción. Se convierte así a la Policía 
Foral en la única policía del mun-
do con horario predominante-
mente general de 8.00 a 15.00 ho-
ras”, declaró APF. “Ese punto de 

partida, ya que no pueden reali-
zarse horas extras, supondrá re-
nunciar a muchos requerimientos 
ciudadanos que hasta ahora po-
dían cubrirse”.  

El pasado miércoles, la presi-
denta Barkos manifestó que a su 
Gobierno “le preocupan otros as-
pectos más que las retribuciones, 
como los horarios” en la Policía Fo-
ral, al mismo tiempo que catalogó 

“Si la Ley de Policías  
es ‘manifiestamente 
mejorable’, mueva ficha 
rápidamente”, le dice el 
sindicato a Uxue Barkos

El sindicato mayoritario 
acusa al Gobierno de 
“engañar” a policías y 
sociedad, y Barkos replica: 
“¿Cuál es la mentira?”

APF alerta de que la Policía Foral  
está “herida de muerte y fracturada”

la Ley de Policías como “manifies-
tamente mejorable”. “Menospre-
ciar las retribuciones de los poli-
cías a los que se les bajará el sueldo 
es ir justamente en contra de lo 
que recoge la exposición de moti-
vos de la Ley de Policías: que la Po-
licía Foral es la peor pagada de las 
policías que operan en nuestra Co-
munidad, lo que constituye una in-
congruencia jurídica de facto y de 
difícil comprensión”, apuntó ayer 
APF. “Y, si la ley es manifiestamen-
te mejorable, póngase a trabajar 
en ello impulsando su modifica-
ción en el sentido que le requiere 
la nueva mayoría sindical”, instó el 
sindicato a Barkos. “Que el Gobier-
no, si de verdad cree en la Policía 

Foral, mueva ficha rápidamente y 
no caiga en la verborrea del ante-
rior Ejecutivo. Dejen de engañar a 
los policías y a la sociedad”. 

Las palabras de APF, que de-
nunció además que Beaumont no 
le ha facilitado la tabla retributiva 
definitiva (“los policías no saben 
cuánto van a cobrar en octubre”, 
dijo el sindicato), fueron replica-
das ayer mismo por Uxue Barkos. 
“No sé dónde está la mentira”, de-
claró la presidenta. “No en las ne-
gociaciones, no en la relación que 
hemos tenido, y no en recordar 
que la aplicación de la ley ha tenido 
una moratoria de diez meses pre-
cisamente porque el Gobierno ya 
previó desde el inicio la dificultad”.

Un policía foral desvía un coche para la realización de un control junto al peaje de Imárcoain. J.A.GOÑI

Chivite (PSN): “La ley no 
se hizo en un calentón”
El PSN fue el autor de la nueva 
Ley de Policías junto a los sindi-
catos ELA, CC OO, UGT y AFAP-
NA. La líder socialista, María 
Chivite, dijo ayer que su partido 
está “abierto” a modificar la 
norma porque “todo es mejora-
ble”, pero que no apoyará su de-
rogación. “Esta ley no se hizo en 
un calentón, fue muy trabajada 

y elaborada”, manifestó. 
– “¿Considera buena una ley con 
la que 266 policías verán rebaja-
do su sueldo?” –se le preguntó. 
–  “Estamos abiertos a dialogar y, 
si hay un acuerdo con una mayo-
ría sindical y social, estaremos 
dispuestos a modificarla. Pero no 
fue un calentón de verano” –con-
testó Chivite.

Bajas de agentes 
en Intervención

Fuentes sindicales de la Poli-
cía Foral aseguran que el ma-
lestar interno en el Cuerpo au-
tonómico se está haciendo 
más que patente. Sin ir más le-
jos, ayer la práctica totalidad 
de un grupo de la brigada de 
Intervención (perjudicada 
por las bajadas salariales pre-
vistas) estuvo de baja. Esto, se-
gún las mismas fuentes, afec-
tó al servicio  previsto.
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“Falta transparencia en las 
adjudicaciones públicas”

SERGIO SINOVAS SUBDIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE COMPETENCIA DE CNMC

El directivo asegura que cualquier 
administración está expuesta al fraude en las 
licitaciones que, según Competencia, originan 
sobrecostes anuales de unos 40.000 millones 

¿Qué indicios permiten detectar 
la manipulación de un concurso 
público? 
Las empresas son más innovado-
ras que nosotros a la hora de mani-
pular y aunque la lista no es cerra-
da hay indicios que resultan claves 
como la existencia de un único lici-
tador que es el adjudicatario o las 
bajas insignificantes del precio de 
adjudicación sobre el presupuesto 
de licitación. 
¿Han detectado un aumento de los 
casos de mala praxis durante la 
crisis? 
No especialmente. La contrata-
ción pública siempre ha movido 
mucho dinero -alcanzó el 15% del 
PIB de España- y cualquier admi-
nistración está expuesta a que se 

produzcan este tipo de prácticas. 
El carácter secreto de los acuer-
dos para no competir dificulta la 
labor del supervisor. ¿Cómo le ha-
cen frente? 
Esos acuerdos a los que alude son 
infracciones muy graves de la le-
gislación de Competencia y cómo 
tales están severamente castiga-
dos. Para detectarlos analizamos 
móviles, ordenadores, faxes... Pe-
ro para nosotros resulta impres-
cindible la colaboración de los ór-
ganos de contratación. Competen-
cia investigará los indicios que se 
nos remitan de manera confiden-
cial para confirmar la posible ma-
nipulación de la licitación sin que 
dicha investigación afecte al pro-
cedimiento de licitación, a la adju-
dicación y/o a la ejecución del con-
trato. 
¿A cuánto pueden ascender las 
sanciones? 
En teoría, hasta el 10% del volumen 
de negocio del año anterior a la im-
posición de la sanción. Pero en Es-

D. DE MIGUEL 
Pamplona 

La licitación pública y la libre 
competencia son dos términos 
que deberían ir siempre unidos, 
ya que toda manipulación de la li-
bre competencia va en contra de 
una gestión de los fondos públi-
cos transparente y eficaz. Fue 
una de las claves que Sergio Sino-
vas, subdirector general adjunto 
de la dirección de Competencia 
de la CNMC, trasladó ayer a los 
cerca de 200 asistentes al semi-
nario Licitación pública y libre 
competencia organizado por la 
Cámara de Comptos y el organis-
mo supervisor que se celebró en 
el Colegio de Médicos. 

Sergio Sinovas, ayer, en Pamplona. CALLEJA

paña no se ha llegado a imponer 
una sanción de ese calibre. 
¿Qué falla en el actual diseño de 
los concursos públicos?  
Una mayor transparencia en las 
adjudicaciones dificultaría este ti-
po de prácticas y manipulaciones 
provocadas por la falta de compe-
tencia. 
La cruzada contra los cárteles 
emprendida por Competencia 
apunta directamente a la contra-
tación pública. 
Es uno de los caldos de cultivo don-
de se desarrollan los principales 
grupos de interés contrarios a las 
más elementales normas de com-

petencia. La manipulación no solo 
provoca un agujero en las cuentas 
del Estado y el consiguiente per-
juicio presupuestario -el supervi-
sor estima en 40.000 millones el 
sobrecoste anual del fraude y la 
manipulación que se producen 
en los contratos del Estado-. 
También afecta a las empresas 
discriminadas y a la ciudadanía 
en su conjunto, ya que la falta de 
competencia desincentiva la in-
novación y la calidad y encarece 
los bienes y servicios. Pero lo que 
está claro es que si adjudicamos 
de forma más eficiente podre-
mos hacer más cosas.

D. DE MIGUEL 
Pamplona 

Los concursos de obra civil con-
vocados por las distintas admi-
nistraciones públicas prosiguen 
su caída tras ceder un 14,2% en 
los siete primeros meses del año 
en un contexto marcado por la 
falta de Gobierno y los descensos 
registrados en los concursos del 
AVE que tras perder el 74,8% de la 
inversión de 2015 apenas repre-
senta ya el 3,7% del total de la obra 
pública. Pero donde más cayó la 
contratación de obra pública fue 
en las comunidades autónomas 
que redujeron su volumen de lici-
tación un 27,9%. En concreto, du-
rante los siete primeros meses 
del año sacaron a concurso pro-
yectos por valor de 1.436 millo-
nes de euros, frente a los 1.992 
millones del mismo periodo de 
2015. 

Navarra fue, de hecho, la se-
gunda comunidad que más redu-
jo las licitaciones de obra pública. 
Según los datos de la patronal 
que agrupa a las grandes cons-
tructoras, Seopan, sumó entre 
enero y julio de este año apenas 
18,7 millones, frente a los 108,2 
millones que se licitaron en el 
mismo periodo de 2015. El ran-
king de las comunidades que 
más recortaron las licitaciones 
públicas lo encabezó Canarias 
que sufrió una caída del 87,5%. 
Por contra, en Castilla y León se 

La Comunidad foral sacó 
a concurso proyectos 
por 18,7 millones frente 
a los 108,3 millones del 
mismo periodo de 2015

La licitación de obra pública cae 
en Navarra un 82,7% hasta julio

Asistentes a la jornada sobre licitación y libre competencia celebrada ayer en el Colegio de Médicos. DN

licitaron 209 millones frente a los 
93,8 millones licitados en el mis-
mo periodo de 2015.  

En el caso de las administra-
ciones locales (ayuntamientos, 
diputaciones y cabildos), la licita-
ción repuntó un 5,4%, hasta los 
1.757,3 millones de euros. Ade-
más de las líneas de AVE, cayeron 
las dotaciones hidráulicas, un 
53,6%, y la licitación de los traba-
jos en centros sanitarios que se 
contrajo un 22,9%. En cuanto a la 
edificación, el importe de los con-
tratos de licitación para vivienda 
disminuyó un 36,6% hasta los 118 
millones de euros. 

Un sector en crisis 
El declive del sector de la obra pú-
blica en Navarra es un hecho des-
de hace años. Sirve como ejemplo 
el hecho de que apenas maneja ya 
una décima parte del dinero que 
se movía en adjudicaciones en la 
época de vacas gordas cuando las 
inversiones en infraestructuras 
estaban a la orden del día. 

El año pasado, la licitación 
anual acumulada en obra civil y 
edificación del conjunto de las 
administraciones ascendió a 
146.328.181 euros, casi 1.000 mi-
llones menos de los que se invir-
tieron en 2009, cuando se alcan-
zó la mayor cifra de contratación 
de la serie histórica: 
1.151.520.024 euros, según la in-
formación que maneja la Asocia-
ción Navarra de Empresas de 
Construcción de Obra Pública 
(Anecop).  

Aunque la dinámica inverso-
ra a la baja se frenó ya en 2013 -
debido en buena medida a que 
en ese ejercicio se licitaron 
147.458.965 euros para la prime-
ra fase de las obras del Canal de 
Navarra-, las cifras de contrata-
ción de los dos últimos años se 
mantienen en niveles tan bajos -
lejos de las registradas en los 90, 
cuando se superaban los 200 mi-
llones- que no han evitado que 
las empresas hayan seguido re-
duciendo su tamaño y volumen 
de empleados. 

Ayerdi defiende que más pymes 
participen en la contratación
DN Pamplona 

El vicepresidente del Gobierno 
de Navarra, Manu Ayerdi, defen-
dió ayer que en la contratación 
pública participen más pymes y 
entidades sociales y se incluyan 
cláusulas sociales. Así, durante 
la apertura de un seminario so-
bre Licitación pública y libre 
competencia organizado por la 

Cámara de Comptos, Ayerdi 
abogó por una mayor participa-
ción de las pymes y de las entida-
des de carácter social en la con-
tratación pública para potenciar 
el desarrollo económico, el em-
pleo y el bienestar colectivo. 

Las pymes conforman el sec-
tor que más empleo genera en la 
UE y constituyen el 98 % de las 
empresas, pero solo ejecutan el 

35 % de la contratación, muy por 
debajo del volumen de negocio 
que generan, según los datos del 
Gobierno foral. “Equilibrar este 
dato no es sólo una cuestión de 
equidad, sino algo esencial”, re-
marcó. El volumen total de con-
tratación de las entidades some-
tidas a la Ley Foral de Contratos 
Públicos alcanzó en 2015 los 
221,8 millones.
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M.V. Pamplona 

La ropa de trabajo, las cestas de 
Navidad recibidas y la tarjeta 
identificativa laboral del trabaja-
dor son algunas de las razones 
por las que un juez ha dictamina-
do que un empleado pertenece a 
una empresa y no a otra. El ma-
gistrado ha sentenciado que ese 
trabajador lo es de Gurpea Man-
tenimiento y no de TRW Auto-
motive, como pretendía, aunque 
desarrolle su jornada laboral en 
esta última como “servicios con-
tratados”. En el fondo, lo que la 
sentencia dirime es si ha habido 
cesión ilegal del trabajador, tal 
como éste demandaba. 

Gurpea Mantenimiento es 
una empresa dedicada al mante-
nimiento de maquinaria indus-
trial, constituida en 2004, con 130 
trabajadores, con sede en Mutil-
va Baja y que tiene como clientes, 
entre otros, a TRW, Cinfa, Volks-
wagen, MTorres y Bildu Lan. Es 

propietaria también de otra em-
presa, Caispe, y entre las dos fac-
turan seis millones de euros, se-
gún fuentes de la empresa. Gur-
pea tiene entre 9 y 10 
trabajadores desplazados en las 
instalaciones de TRW, que sub-
contrata a la primera para tareas 
de mantenimiento eléctrico y me-
cánico. Uno de estos empleados, 
oficial segundo, trabaja desde 
2010 en TRW, fabricante de direc-
ciones y sistemas de suspensión 
para automóviles en Landaben, y 
demandó a Gurpea y TRW para 
reclamar su derecho a pertene-
cer a la plantilla de TRW. El de-
mandante esgrimía que se estaba 
produciendo una cesión ilegal. 
Pero el juzgado de los social nú-
mero 2 de Navarra, en sentencia 
del 18 de agosto, ha dicho que no, 
ha desestimado la demanda y ha 
confirmado que es trabajador de 
Gurpea. A las razones ya apunta-
das, añade que las revisiones mé-
dicas periódicas las pasa en Gur-
pea, que de ésta recibe la forma-
ción en prevención de riesgos y 
que a ella solicita las vacaciones y 
permisos, además de estar inscri-
to en el censo electoral, por lo que 
se le convoca desde Gurpea con 
ocasión de las elecciones a repre-
sentantes de los trabajadores. 

Gurpea, dedicada al 
mantenimiento 
industrial, presta 
servicios en las 
instalaciones de TRW

Un juez determina 
que un trabajador 
pertenece a la empresa 
Gurpea y no a TRW

El departamento prevé 
que hasta 93 agricultores 
jóvenes se beneficien en 
su arranque de actividad

DN Pamplona 

Desarrollo Rural destinará 10 
millones de euros a inversiones 
en explotaciones agrarias, un 
60% más que en 2015, según una 
nota remitida por el Gobierno fo-
ral. De ellos, 2 millones se desti-
narán al equipamiento de riego 
en la zona del Canal de Navarra y 
otros 8 millones para el resto de 

Desarrollo Rural destina 
10 millones en ayudas a 
explotaciones agrarias

inversiones. Estas dos líneas de 
ayudas fueron publicadas recien-
temente en el Boletín Oficial de 
Navarra (BON) y se unen a las 
ayudas a la instalación de jóvenes 
agricultores y agricultoras, dota-
da con 3,5 millones de euros. 

Según declaró la consejera Isa-
bel Elizalde, el objetivo del Gobier-
no de Navarra es “frenar la pérdida 
de activos agrarios e impulsar y 
apoyar al sector primario innova-
dor, diversificado y presente en to-
da la cadena de valor agroalimen-
taria”. Elizalde informó que está 
previsto que accedan a estas sub-
venciones en torno a 180 solicitu-
des, lo que se transformaría en 

“una inversión privada en el terri-
torio de 33 millones de euros”. 

Las ayudas a la instalación de 
jóvenes agricultores, dotadas 
con 3,5 millones de euros, supo-
nen un 40% más que en 2015, se-
gún el comunicado del Ejecutivo 
foral. Con el presupuesto de este 
año, el departamento calcula que 
se beneficiarán unos 93 jóvenes, 
frente a los 67 que accedieron a 
las ayudas en 2015. En este senti-
do, la consejera subrayó que esti-
maban que se iba a recuperar en 
torno al 90% de los que se queda-
ron sin ayudas en 2015”. 

Por su parte, el director gene-
ral de Desarrollo Rural, Agricul-
tura y Ganadería, Ignacio Gil Jor-
dan, explicó algunas novedades 
de la convocatoria. Según preci-
só, “los nuevos criterios se han 
consensuado con el sector y con 
las organizaciones sindicales”. 
Gil Jordan aclaró que se había 
simplificado el proceso del trámi-
te burocrático para “facilitar la 
gestión de las peticiones”.

Uno de los convoyes ferroviarios cargado de coches abandona la factoría de VW en Landaben. BUXENS (ARCHIVO)

La producción industrial cae un 
16,6% por las vacaciones de VW
La fábrica de coches 
situada en Landaben 
cerró en julio cuando  
en los últimos años lo  
había hecho en agosto

DN Pamplona 

El índice producción industrial 
de Navarra registró en julio un 
descenso interanual del 16,6%, 
según los datos elaborados por el 
Instituto de Estadística de Nava-
rra (IEN), un dato sensiblemente 
peor que el registrado en el con-
junto de España en el mismo pe-
riodo, que sufrió un descenso del 
5,2%. Si se eliminan los efectos de 
calendario, la tasa anual de Nava-
rra decreció un 11,8% y el conjun-
to de España aumentó un 0,3%. 

No obstante el fuerte retroce-
so vivido en la Comunidad foral 
está motivado en gran parte por 
el cambio en las vacaciones en 
Volkswagen Navarra, que este 

año fueron en julio debido a los 
cambios en la fábrica para la lle-
gada del nuevo Polo, mientras 
que el año pasado tuvieron lugar 
en agosto. Así, la producción de 
turismos pasó de 22.299 fabrica-
dos en julio de 2015 a 483 fabrica-
dos en el mismo mes de este año, 
lo que repercutió igualmente en 
gran medida en la rama de mate-
rial de transporte (-61,4%). 

No obstante, también hubo me-
nos actividad en las industrias 
metálicas (-11,4%), en otras indus-
trias manufactureras (-8,4%) y fi-
nalmente en las agroalimentarias 
(-8,3%). Tan sólo los sectores del 
papel, madera y muebles (3,4%), 
así como la energía (18,5%), refle-
jaron un comportamiento más di-
námico que el periodo anterior. 

El PSN pide un plan industrial 
El PSN alertó ayer del “mal” dato 
de producción industrial anual, 
que situaba a Navarra como la co-
munidad con mayor descenso en 
comparación con el resto del pa-

ís. En opinión de los socialistas, 
este dato viene a “refrendar la 
reiterada demanda de un modelo 
de desarrollo económico y de un 
plan industrial que aborde no so-
lo el presente de la industria na-
varra sino el futuro y los retos 
asociados a los nuevos modelos 
productivos y la industria 4.0”. 

En un comunicado remitido a 
los medios de comunicación el 
portavoz parlamentario socialis-
ta en la materia, Guzmán Gar-
mendia, afirmó que este indica-
dor se suma “a otros datos econó-
micos que se van conociendo, 
unidos a la falta de diálogo so-
cial”, situación que tendría que 
“hacer reaccionar” al Gobierno 
foral para “evitar no solo la pérdi-
da de producción, de empleo y de 
inversión, sino para crear y 
atraer empresas e inversiones 
que garanticen que el sector con 
más peso del PIB en Navarra no 
pierde impulso y puede seguir 
siendo un importante pilar para 
el desarrollo de la economía”.




















