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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

25/03/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 150 seg
El Gobierno ha convocado 180 plazas para que los profesionales puedan acreditar su competencia profesional en dos ámbitos:
sanidad y dependencia. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda, y José Iribas, consejero de Educación. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb947cb2dad4f7b0ef0954de15342048/3/20140325QI07.WMA/1395823312&u=8235

25/03/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 75 seg
Hoy Comisiones Obreras ha hecho un balance positivo de la negociación colectiva llevada a cabo en 2013 en Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Raúl Villar (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=773f7345eff8917db172bd8a194c01f4/3/20140325OC01.WMA/1395823312&u=8235

25/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 76 seg
De los 207.000 asalariados que trabajan en Navarra algo más de la mitad tienen reguladas sus condiciones de trabajo mediante
convenios sectoriales autonómicos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Raúl Villar (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8f15aec94ed37a169e03e1008fc958aa/3/20140325SE04.WMA/1395823312&u=8235

25/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 12 seg
LAB ha afirmado que en Navarra trabaja menos gente que antes pero más horas, más años, con ritmos de trabajo superiores y
cobrando un 5,1% menos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1b463d331a578d3a395fa7326b142945/3/20140325SE05.WMA/1395823312&u=8235

25/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 74 seg
Los centros de atención a la dependencia, pendientes de la renovación del convenio, comienzan huelga ante la falta de acuerdo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Óscar Rodríguez (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3925245724506a831627288e6d64ec40/3/20140325SE06.WMA/1395823312&u=8235

25/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 22 seg
La pensión media en Navarra se situó en marzo en 987 euros frente a los 867 de la media en España. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=83da50c9c538c335b97d1142b3423a91/3/20140325SE09.WMA/1395823312&u=8235

25/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 152 seg
La recuperación del poder adquisitivo de los salarios para incentivar el consumo, la actividad económica y la creación de empleo es
uno de los objetivos prioritarios de CCOO para 2014. 
DESARROLLO:Declaraciones de Raúl Villar (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2c483a1adf96d124044ebfc94e5c5130/3/20140325RB01.WMA/1395823312&u=8235

25/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 111 seg
Bajo el lema "No a los servicios mínimos abusivos, por un convenio digno" medio centenar de representantes de los sindicatos de
centros de atención a la discapacidad se han concentrado para protestar. 
DESARROLLO:Declaraciones de Sera Alonso (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9eba68cccd1506c03c820ad46a6b591c/3/20140325RB02.WMA/1395823312&u=8235

25/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 107 seg
"Internacionalización, financiación y experiencias empresariales" es el título de una jornada que se celebra en Pamplona organizada
por Bankia y Diario de Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Ramón López Guijarro, director del Servicio de Estudios de Bankia. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2fcd169371b3b7333633a454fceb81ac/3/20140325RB03.WMA/1395823312&u=8235

25/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 37 seg
Un vecino de Olagüe de 48 años, Ignacio Indart Pérez, falleció ayer a consecuencia de un accidente laboral ocurrido en Esquíroz. A la
víctima, camionero de profesión, le cayó encima una bobina metálica. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=136f9b3ff3c3e26668bb5457afd328bf/3/20140325RB06.WMA/1395823312&u=8235
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25/03/2014 RNE-5 | 09,30 h -- Informativo -- 883 seg
Entrevista con Javier Lecumberri, secretario general de UGT.
DESARROLLO:Relevo ordenado en la Secretaría General y agradecimiento a Juan Goyen. Necesidad y conciencia por parte de los trabajadores para que
se afilien. Financiación de los sindicatos. Necesidad de concertación social. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3b832c730e4dd913d2b79acd414d79d0/3/20140325UK00.WMA/1395823312&u=8235
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TELEVISIÓN

25/03/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 121 seg
Bankia prevé que este año la economía crezca por encima del 1%, lo que va a provocar, según la entidad, que se cree empleo con una
equivalencia total de más de 60.000 trabajadores a tiempo completo.
DESARROLLO:Declaraciones de José Ramón Díez Guijarron, director del Servicio de Estudios de Bankia y de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno
de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bbfa87b5531eb15301b17796643f1a36/3/20140325BA03.WMV/1395823364&u=8235

25/03/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 42 seg
La pensión media navarra es de 987 euros y supone un 1,9% más que en el mismo mes del pasado 2013. El número de pensiones
también se ha incrementado en un 1,9%, situándose en casi 127.000.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d0ca161cb38df0839b3831647d7a8d7b/3/20140325BA04.WMV/1395823364&u=8235

25/03/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 32 seg
Un camionero de 48 años, vecino de Olagüe, fallecía en Esquíroz tras caerle encima una bobina metálica.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4e2790df5f1e65706c61c81faea8e9ed/3/20140325BA06.WMV/1395823364&u=8235

25/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 36 seg
Un camionero falleció anoche en accidente laboral en Esquíroz al resultar aplastado por una bobina metálica que cayó del camión en
la que se encontraba.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=43c5bc0632c9ea9b308c427b749a5132/3/20140325TA01.WMV/1395823364&u=8235

25/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 51 seg
Bankia prevé que este año se creen más de 60.000 puestos de trabajo a tiempo completo en España. Según la entidad financiera, las
cosas están mejorando en todo el país. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Ramón López Guijarro, director del Servicio de Estudios de Bankia.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=21d3670182bbeaa83803d0427255309e/3/20140325TA05.WMV/1395823364&u=8235

25/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 99 seg
UGT de Navarra se centrará en los próximos tres años en recuperar los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos, apostando
primero por la negociación, pero sin descartar la movilización.
DESARROLLO:El nuevo secretario general ha dicho que frente a la reforma laboral la mejor defensa de los trabajadores es estar organizdos y agrupados.
Declaraciones de Javier Lecumberri, secretario general de UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=22fa5e5bddaced5ebbab756118a4c06a/3/20140325TA06.WMV/1395823364&u=8235

25/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 53 seg
El Gobierno de Navarra ha convocado 180 plazas para acreditar la competencia profesional en los ámbitos de sanidad y dependencia.
El plazo de inscripción está abierto hasta el 11 de abril.
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda,  Industria y Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d74e54faecb1f9e2a236dae794e734e7/3/20140325TA07.WMV/1395823364&u=8235
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másde34.000
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La película de Emilio
Martínez Lázaro se ha
convertido en el éxito de
la temporada

DIARIO 2 66-67

Solicita el archivo de las denuncias presentadas por ELA
y Kontuz! tras la comparecencia de Idoia Nieves.

NAVARRA 25

El fiscal del Supremo no ve
delito en Goicoechea ni Barcina

Osasuna quiere romper su
mala racha hoy en Vallecas

El Constitucional cierra la
puerta al soberanismo catalán
El TC niega que Cataluña sea
“un sujeto político soberano”
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seránmateria
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NAVARRA 20-21
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AÑORANZA DE PACTOS

ANÁLISIS
Esther EstebanE L fallecimiento de Adolfo Suá-

rez ha traído a la memoria de
millones de españoles una for-
ma de hacer política y de estar

en la política. Muchos son los que con su
presencia en el Congreso y en las calles
de Madrid han querido enviar un mensa-
je a los partidos políticos: ojalá pudiéra-
mos recuperar la etapa de consensos que
supo liderar el presidente Suárez. Uno de
ellos, los Pactos de la Moncloa.

En el recuerdo, cómo en una España
que dejaba atrás una dictadura, una Es-
paña aislada y con una inflación salvaje
pudo arrancar a todos un pacto para sa-
car a este país de la crisis económica y
modernizar la economía. Y cómo ahora,

en una de las crisis económicas más gra-
ves que hemos vivido, no ha habido gene-
rosidad y altura de miras para buscar en-
tre todos la mejor manera de sacarnos
adelante. Entristece recordar cómo ya
en 2007 y 2008, el gobierno socialista ne-
gaba la crisis y tomaba medidas que
ahondaban en ella.

Nadie en el PSOE quiso ver la que se
nos venía encima o peor, nadie quiso olvi-
darse del poder, del partido o de su posi-
ción, por el bien de España. No digamos ya
los que ahora, cuando las cosas van mejo-
rando poco a poco, se niegan a verlo y con
sus decisiones o declaraciones parece
que pretenden que todo empeore. El fa-
moso cuanto peor, mejor. No hay más que

ver las miles de manifestaciones, algunas
con incidentes realmente violentos, que
día a día soportan muchas ciudades espa-
ñolas -especialmente Madrid- sin impor-
tarles a sus organizadores el daño que
causan a los negocios y al turismo.

No parece que la apelación al consen-
so, que la imagen de unidad que hemos
visto estos días vaya a durar mucho. Y es
una desgracia. Entonces, los españoles
demostraron que unidos podían con to-
do. Ahora, no nos vendría mal algo pare-

cido y sin embargo los representantes de
la izquierda en el Congreso o de los sindi-
catos mayoritarios ni siquiera se des-
marcan de la violencia o de las peticiones
enloquecidas de los convocantes de algu-
nas de estas manifestaciones. Peticiones
que van desde dejar de pagar la deuda
hasta echar a los que han sido elegidos.

Una pena, porque lo que más desea-
mos los ciudadanos es salir de esta larga
y penosa crisis económica, que además
viene unida a una crisis institucional de
caballo, en la que algunos parecen empe-
ñados en romper España. Ojalá no esté
del todo perdido el legado de Suárez, aun-
que haya tenido que morir para que mu-
chos lo reconocieran.

Autoridades del Gobierno, de Castilla-León y familiares de Adolfo Suárez durante el funeral celebrado ayer por la tarde en la catedral de Ávila. AFP

ANTONIO MONTILLA
Ávila

Los restos de Adolfo Suárez des-
cansan desde este martes junto
a los de su esposa, Amparo Illa-
na, en el claustro de la catedral
de Ávila bajo una sobria lápida
blanca en la que se puede leer
un breve, pero revelador, epita-
fio: “La concordia fue posible”.
Cuatro palabras que resumen
uno de los legados que deja el
primer presidente elegido de-
mocráticamente en España des-
de 1936.

Ávila recibió al cortejo fúne-
bre con un día típicamente cas-
tellano, sin sol, con viento y frío.

Pese a ello, miles de ciudadanos
se echaron a la calle para dar el
último adiós a su paisano más
ilustre junto a Santa Teresa de
Jesús.

Pasadas las dos de la tarde, el
vehículo funerario atravesó el
arco del Peso de la Harina para
acceder a la puerta principal de
la catedral donde esperaban
Mariano Rajoy, que recibió
aplausos y abucheos de los con-
gregados, Juan Vicente Herre-
ra, presidente de Castilla y Le-
ón, y Miguel García Nieto, alcal-
de de Ávila. En el interior del
templo, junto a los hijos y nietos
de Suárez, estaban el primer je-
fe del Ejecutivo del PP, José Ma-
ría Aznar, y los exministros Jai-
me Mayor Oreja y Ángel Acebes,
entre otras personalidades.

Pese a que las puertas de la
catedral permanecieron cerra-
das al público hasta las doce de
la mañana, decenas de vecinos
de Cebreros, localidad donde

“La concordia fue
posible”, epitafio que
eligió para la lápida de
la tumba que comparte
con Amparo Illana

Suárez descansa junto a su esposa
Multitudinario entierro del expresidente en la catedral de Ávila

Detalle de la tumba de Adolfo Suárez y Amparo Illana. EFE

nació Adolfo Suárez hace 81
años, aguardaron su turno des-
de la ocho de la mañana con una
temperatura que rondaba los
cero grados porque no querían
perderse el oficio religioso.

El obispo de Ávila, Jesús Gar-
cía Burillo, presidió la celebra-
ción de las exequias junto al pre-
sidente de la Conferencia Epis-
copal y arzobispo de Valladolid,
Ricardo Blázquez, el obispo de
Segovia, Ángel Rubio, y el carde-
nal Antonio Cañizares, antiguo
obispo de la diócesis de Ávila y
amigo personal y confesor de
Adolfo Suárez.

García Burillo recalcó que su
figura causó admiración en el
mundo entero, como ha queda-
do demostrado tras su muerte.
A su juicio, inauguró un estilo de
convivencia política “sin rencor
ni revancha, con espíritu demo-
crático y trabajó sin cesar por el
entendimiento entre los espa-
ñoles”.
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La forma en la que Suárez en-
tendió la política y ejecutó sus
ideales “consiguió que las dos
Españas volvieran a encontrar-
se tras décadas de animadver-
sión y odio y esa transición pací-
fica de los españoles causó ad-
miración por el mundo”, indicó
el prelado abulense.

La homilía no sólo reflejó los
logros del Suárez político. El ofi-
ciante también desveló algunas
anécdotas de sus primeros
años.

Cuando aún cursaba estudios
en el instituto se atrevió a decir-
le al entonces obispo, Santos
Moro, que había que renovar el
movimiento de Acción Católica,
organización que acabaría pre-
sidiendo. “Desde muy joven tu-
vo una cualidad poco frecuente
entre los universitarios de la
época, sabía escuchar”, rema-
chó García Burillo.

Amor por su esposa
Una de las partes más emotivas
del sermón fue la que dedicó a la
relación de Suárez con Amparo
Illana. “Su atención a ella, parti-
cularmente durante su última
enfermedad, estuvo tan llena de
amor que algún biógrafo ha con-
fesado que nunca conoció un ca-
so como el suyo, de mayor entre-
ga a la compañera de su vida”,
subrayó.

El Obispado de Ávila puntua-
lizó que Suárez y su esposa des-
cansan eternamente dentro de
la catedral, pero fuera del tem-
plo, para no contravenir las indi-
caciones del Concilio Vaticano
II de no enterrar dentro de la
iglesia a personas que no fueran
obispos o sacerdotes.

La tumba se encuentra en el
claustro, que forma parte del
complejo catedralicio, un lugar
al que sólo pueden optar los na-
cidos en Ávila que hubieran pro-
fesado en vida la fe católica. Suá-
rez cumplía ambos requisitos.

Fue el propio expresidente
quien, al poco tiempo de fallecer
su mujer, solicitó por carta al
Cabildo de la catedral y al Obis-
pado de Ávila su deseo de ser en-
terrado en ese templo en con-
creto.

Muy cerca de su nicho se en-
cuentra el de Claudio Sánchez
Albornoz, escritor, historiador y
primer presidente de la Repú-
blica española en el exilio, y que
también era vecino de Ávila.

Las dificultades económicas
Más allá de los discursos oficia-
les, sus vecinos comentaron as-
pectos de la vida del estadista
que escapan a las grandes loas
que ha recibido en los últimos
días.

Por ejemplo, sus dificultades
económicas tras abandonar el
Palacio de la Moncloa que le
obligaron a vender una de las
casas que poseía en la ciudad.
“Este nunca tuvo cuentas en
Suiza”, ironizó uno de los asis-
tentes. “Ha tenido que morirse
Adolfo para que Rajoy pise Ávi-
la”, se lamentaba otro de los ve-
cinos.

El sepelio desbordó la mono-
tonía de una ciudad poco acos-
tumbrada a los grandes aconte-
cimientos. Un grupo de turistas
japoneses, cámara en ristre, in-
tentó acceder a la catedral po-
cos minutos antes de que co-
menzara el sepelio.

Al no poder completar su ex-
cursión, pusieron rumbo a Sala-
manca.

La Policía Local de Ávila traslada el féretro a la catedral, entre familiares y amigos del expresidente, autoridades y ciudadanos. ALBERTO FERRERAS

El féretro sobre el armón de arti-
llería tirado por cuatro caballos,
custodiado por militares de los
tres Ejércitos. EFE

Los restos de Adolfo Suárez son
depositados en el claustro de la
catedral de Ávila. EFE

Adolfo Suárez Illana, con su esposa y sus hijos, ante el féretro. EFE El público permanece en la plaza de Cibeles a pesar del frío. EFE
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EL HOMBRE CLAVE DE LA TRANSICIÓN

ANÁLISIS
Onésimo DíazT raslamuertedeFranco,el20deno-

viembre de 1975, se instauró la mo-
narquía de Juan Carlos I. El Rey de-
signó a Adolfo Suárez presidente

del gobierno con la idea de modelar demo-
cráticamenteelfuturopolíticodeEspaña.El
nuevo gobierno presentó un proyecto de
Ley de Reforma Política, aprobado por el
pueblo español en referéndum nacional a fi-
nales de 1976. De este modo, el presidente
del gobierno impulsó de manera decisiva el
desmantelamiento del andamiaje institu-
cional del franquismo.

En las primeras elecciones, celebradas el
15dejuniode1977,venciólacoaliciónlidera-
da por el presidente Suárez, la Unión del
CentroDemocrático(UCD),seguidadelPar-

tidoSocialistaObreroEspañol(PSOE)enca-
bezado por Felipe González.

Una vez aprobada la Constitución de
1978, votada mayoritariamente por los ciu-
dadanos, y superada la Transición de mane-
rapacífica,elprimerpresidenteconstitucio-
naldelademocracia,Suárez,prosiguióenla
tarea emprendida de levantar el edificio del
sistema democrático. En las elecciones ge-
nerales de 1979, UCD volvió a obtener la vic-
toria y el PSOE quedó en segundo lugar.

En 1980, la crisis económica condenó al

paro a miles de trabajadores, ETA asesinó a
un centenar de personas y el presidente del
gobierno se sentía cansado y desanimado
ante estos y otros problemas graves. Suárez
propusotraspasarlajefaturadelgobiernoal
vicepresidente Leopoldo Calvo Sotelo.

El 23 de febrero de 1981, en plena sesión
deinvestidura,tuvolugarungolpedeestado
enelpalaciodelCongreso.Losdiputadossu-
frieron horas de angustia durante el secues-
tro a manos de un grupo de guardias civiles
dirigidos por el teniente coronel Antonio Te-
jero, que ya había intentado otro golpe en
1978. En Valencia, el capitán general Jaime
Milans del Bosch ordenó sacar los carros de
combate a las calles. Todo parece apuntar a
que los golpistas, dirigidos por el general Al-
fonso Armada (antiguo preceptor del rey),
pretendíanimponerungobiernoautoritario
de unidad nacional, dirigido por un militar.

Elgolpefracasó.Lademocraciaespañolasa-
lió fortalecida de este suceso cuando miles
de ciudadanos salieron a la calle días des-
pués, pidiendo libertad y democracia. Du-
rante el breve gobierno de Calvo Sotelo, Es-
paña se incorporó a la OTAN en mayo de
1982conlaoposicióndelPSOEydelPCE.Sin
duda, Adolfo Suárez se convirtió en el hom-
bre clave de la transición, tal como ha puesto
derelieveellibrodeJuanFranciscoFuentes,
titulado Adolfo Suárez. Biografía política
(Barcelona, 2011). Ahora que ya no se en-
cuentraentrenosotros,noestádemásanali-
zar la obra de Suárez en el marco de la histo-
ria de España del siglo XX y, de este modo, se
podría concluir que fue uno de los grandes
políticos españoles del siglo XX.
Onésimo Díaz es investigador de la Universidad
de Navarra y autor de “Historia de España en el
siglo XX”, Barcelona 2010.

ALFONSO TORICES
Madrid

A 
PRENDED de él!”. El
mensajedelosciudada-
nos, gritado con insis-
tencia, no pudo ser más

nítido. Miles de madrileños aba-
rrotaron ayer las calles que unen
el Congreso de los Diputados con
la plaza de Cibeles para tributar
un emotivo adiós a Adolfo Suárez,
el primer presidente de la etapa
democrática, pero, al mismo tiem-
po, aprovecharon la presencia en
el solemne cortejo funerario de
Mariano Rajoy y de la mayor parte
de su Gobierno, de los responsa-
bles de las más altas instituciones
del Estado, de un buen número de
presidentesautonómicosydediri-

gentes de todos los partidos para
trasladarles su hondo malestar
con sus actuaciones, sus políticas
y con la forma de llevarlas a cabo.

Fue un rapapolvo público, pero
bien medido para no empañar en
ningún momento el objetivo fun-
damental de todos los congrega-
dos, que no era otro que convertir
lo que sobre el papel eran unas
exequias de Estado, diseñadas
desdelasaltasinstanciasoficiales,
en un gran homenaje popular a
uno de los personajes clave de la
Transición y a quien muchos de
los presentes no dudaron en califi-
caralpasodelféretrocomo“elme-
jor presidente” desde la liquida-
ción del franquismo.

Los ciudadanos, que pese al de-
sapacible día, frío y ventoso, espe-

El féretro de Adolfo Suárez sale del Congreso de los Diputados a hombros de un pelotón del Regimiento Inmemorial del Rey. EFE

raron durante horas para ocupar
su sitio en aceras, bulevares, bal-
conesyventanas,aprovecharonla
decena larga de metros que sepa-
raban a la comitiva de la familia
Suárez Illana del bloque de los po-
líticos encabezado por Rajoy para
alternar con naturalidad las ova-
ciones, vivas y bravos al paso del
armón de artillería que portaba
los restos mortales del expresi-
dente, junto al que caminaban sus
familiares, con los reproches y, en
ocasiones, insultos cuando a
quien tenían enfrente era al grupo
de los cargos públicos.

Los45minutosqueelataúddel
piloto de la Transición, precedido
por una compañía del Ejército de
Tierra, tardó en completar el reco-
rrido oficial confirmaron que el

paso de la horas desde su falleci-
miento el domingo pasado no han
hecho sino elevar y extender la ad-
miración general por Suárez y su
legado.

Descontento manifiesto
En definitiva agigantar el mito, y,
de paso, endurecer la compara-
ción entre su pregonada resolu-
ción y coraje para enfrentar los
problemas políticos y sociales de
la España de finales de los setenta
con el descontento manifestado
por muchos españoles, la última
vez el pasado fin de semana con
una protesta multitudinaria por
esasmismascallesdeMadrid,con
laactualfaltadesolucionesalacri-
sis económica e institucional.

La opinión popular sobre Suá-
rezsepuederesumirenlaenorme
bandera de España desplegada en
un lateral de la plaza de Cibeles en
la que, impreso, se podía leer un
“gracias, presidente” o en el “Suá-
rez ha muerto, la Transición no”,
que uno de los ciudadanos había

escrito en un cartel. Por el contra-
rio, los gritos que los altos cargos
del cortejo tuvieron que escuchar
oscilaban desde el “Suárez más
honradoquevosotros”oel“aversi
tomáis ejemplo” y los más duros,
aunque minoritarios, “abajo la co-
rrupción”, “sinvergüenzas” o “de-
volved el dinero”.

Emoción general
La emoción percibida durante to-
do el recorrido, en el que se pudo
ver a muchas personas que aplau-
dían con lágrimas en los ojos, dejó
claro el agradecimiento ciudada-
no al mejor aliado del Rey en el
tránsito incruento y rápido de la
dictadura a la democracia, el mis-
mo sentimiento que habían de-
mostrado con la visita masiva a su
capilla ardiente.

Lashonrasseiniciaronalason-
ce de la mañana, cuando, con la fa-
milia del fallecido y las más altas
autoridades formadas a ambos la-
dosdelasescalinatasdelaentrada
principal del Congreso, se abrió la
puerta de los Leones para que un
pelotón del Regimiento Inmemo-
rial del Rey sacase a hombros el
ataúddelexpresidentedelGobier-
no, que fue recibido, ya en la acera,
a los sones del himno nacional.

Antesdequelosmilitaresdepo-
sitasen el féretro en el armón de
artillería tirado por cuatro caba-
llos,unagranovaciónrompióel si-
lencio. El afecto de los congrega-
dos comenzó a sentirse cuando el
cortejoenfilabaelúltimotramode
la carrera de San Jerónimo, el más
próximo a la plaza de Neptuno,
donde estaban situados ya los pri-
meros cientos de espectadores,
que generalizaron los vivas, bra-
vos y los gritos de “gracias”.

Los organizadores de los actos
fúnebres, que concluyeron sobre
las 12.10 en la plaza de Cibeles, con
las notas de un toque de oración y
una descarga de fusilería, tuvie-
ron que ampliar el recorrido ini-
cial en varios centenares de me-
trosantelaevidenciadequenopo-
dríaacogeralosmilesdepersonas
agolpadas en las aceras.

Cuandolosrestosmortales fue-
ron introducidos en el coche fúne-
bre que partió rumbo a Ávila se-
guidoporlosvehículosdelosfami-
liares, la multitud llenaba no solo
la rotonda de la diosa griega y los
bulevaresdelPradoyRecoletossi-
notambiénambosladosdelacalle
de Alcalá hasta Gran Vía. Los últi-
mos gritos y aplausos fueron para
los hijos y nietos. “Podéis sentiros
orgullosos”, les repitieron.

“¡Aprended de él!”

Los aplausos y agradecimientos al paso del ataúd contrastaron con los reproches a los altos cargos que caminaban detrás; los
ciudadanos convirtieron las honras de Estado en un homenaje a Suárez y en un toque de atención a los líderes políticos
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El cortejo fúnebre a su paso por la plaza de Cibeles, con numeroso público congregado. EFE

● La cámara alta concedió
al expresidente su
Medalla de Oro y ambos
plenos guardarán mañana
un minuto de silencio

R.C. Madrid

Más homenajes para honrar
la figura de Adolfo Suárez. La
Mesa del Senado aprobó ayer
conceder al primer presiden-
te de la democracia la Medalla
de Oro de la cámara. Además,
en el pleno convocado para
mañana se aprobará una de-
claración institucional en me-
moria de Suárez y se guarda-
rá un minuto de silencio.

El Senado concedió tam-
bién su Medalla de Oro a Leo-
poldo Calvo-Sotelo, segundo
presidente de la democracia y
que murió en 2008. Asimismo,
recibieron este reconocimien-
to los ‘padres’ de la Constitu-
ción Gabriel Cisneros y Jordi
Solé Tura, ambos también fa-
llecidos, así como Vicente Fe-
rrer, Jesús Neira y Francisco
Ayala. Cuentan igualmente
con la distinción los expresi-
dentes de la cámara alta.

El Congreso también guar-
dará mañana un minuto de si-
lencio y realizará una declara-
ción institucional. Así lo apro-
bó ayer la Junta de
Portavoces. En señal de res-
peto al luto oficial, los portavo-
ces de los grupos del arco par-
lamentario declinaron hacer
declaraciones públicas sobre
otros asuntos de actualidad.

El Congreso
y el Senado
se suman a
los homenajes

A.T.
Madrid

La admiración popular a la figura
y el legado de Adolfo Suárez no es
una frase hecha sino una eviden-
cia. Según los cálculos del Con-
greso, casi 35.000 ciudadanos
desfilaron ante la capilla ardien-
te instalada en la Sala de Pasos
Perdidos de la cámara baja para
mostrar sus respeto y despedirse
de una de las piezas políticas cla-
ve para la recuperación de la de-
mocracia.

La capilla, tras la visita de los
Reyes y las principales autorida-
des del Estado, se abrió al público
que ya se agolpaba desde hacía
horas en los alrededores del pala-
cio de las Cortes a las doce del
mediodía del lunes pasado y pu-
do ser visitada por los ciudada-
nos durante algo más de 17 horas.
Se cerró a las 2.20 horas de la ma-
drugada del martes para permi-
tir que la familia del expresidente
descansase antes de las honras
de Estado y el entierro en Ávila. A

petición de los hijos de Suárez se
reabrió a las siete de la mañana
de ayer durante tres horas más.
Se hurtó al público solo la hora
imprescindible para realizar to-
dos los preparativos del acto ofi-
cial de despedida al exmandata-
rio.

La familia Suárez Illana confe-
só estar feliz y muy agradecida
por la respuesta de los españoles
y la admiración que habían de-
mostrado a su padre.

La afluencia de los ciudadanos
a la capilla fue masiva y constan-
te. Desde su apertura, se forma-

ron largas colas que iban en au-
mento con el paso de las horas. Ni
la lluvia que hizo acto de presen-
cia en varios momentos del lunes
ni las bajas temperaturas y el
viento frío que se registraron en
ambas jornadas, especialmente
en las horas nocturnas, desani-
maron a los congregados. Mu-
chos de ellos portaban flores y fo-
tografías del político fallecido.

A partir de la tarde del lunes,
las horas con más afluencia, se
formaron colas kilométricas que
subían y bajaban de manera or-
denada por todas las calles que

La familia Suárez Illana
mostró su agradecimiento
por la “respuesta” de
los españoles

Durante las 17 horas
que el velatorio estuvo
abierto al público se
formaron colas de
hasta cuatro horas

Casi 35.000 personas han visitado
la capilla ardiente en el Congreso

hay entre la Puerta del Sol y la en-
trada principal al Congreso, lo
que requirió del despliegue de un
amplio dispositivo policial y de
emergencias para prevenir inci-
dentes. En los picos de asistencia,
los ciudadanos llegaron a espe-
rar para entrar en la capilla entre
tres y cuatro horas.

En algunos momentos, se per-
mitió la entrada de hasta 2.000
personas la hora para acortar el
tiempo de espera. Los ciudadanos
coincidían sobre todo en la “hon-
radez” de Suárez, con contraposi-
ción a la actual clase política.

El acceso al Congreso por la puerta de los Leones, ayer a primera hora de la mañana. EFE
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RAMÓN GORRIARÁN
Madrid.

V 
EINTICUATRO horas
después de estar juntos
en la capilla ardiente de
Adolfo Suárez, los tres

expresidentes del Gobierno vi-
vos coincidieron en que su mejor
legado fue el diálogo como forma
de hacer política. Felipe Gonzá-
lez, José María Aznar y José Luis
Rodríguez Zapatero reivindica-
ron esa herencia de su antecesor
y aunque el popular no quiso ex-
trapolarlo a la situación actual,
los socialistas señalaron que esa
debe der la vía para desatascar el
debate en Cataluña.

La reedición de los consensos
de la Transición fraguados a costa
de interminables jornadas de diá-
logoynegociaciónsonelmejorho-
menaje que se puede rendir al pri-
mer presidente de la democracia
tras su fallecimiento, a juicio de
tres de sus sucesores. González
sostuvo que “el espíritu” que debe-
ría impregnar el quehacer de los
líderes políticos debería ser “dia-
logar para saber qué cosas hay
que cambiar”. Y si se pudo hacer,
añadió, durante el tránsito de la
dictadura a la democracia se tiene
que poder hacer ahora y no solo
“en la coyuntura dramática” de la
muerte de Suárez.

El primer presidente de Go-
bierno socialista apuntó en Ante-
na 3 que la reforma de la Constitu-
ción puede ser el mejor laborato-
rio para recuperar ese diálogo que
hoy es casi inexistente entre las
fuerzas políticas. En la misma lí-
nea su sucesor abogó por no “no
jugar con las claves” que permitie-
ronasentarelrégimendemocráti-
ca,unadelascualesfueelentendi-
miento entre los partidos.

Aznar, de todos modos, no vio
tanfactiblelareformaconstitucio-
nal por la que abogan los socialis-
tas, pero aunque “haya cosas que
no se puedan actualizar o refor-
mar” es imprescindible “conser-
var” ese ambiente de diálogo, del

JoséLuisRodríguezZapatero,JoséMaríaAznaryFelipeGonzález,el lunesenlasescalinatasdelCongreso. EFE

El diálogo, el mejor legado
Los expresidentes Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero abogan por
la reedición de los consensos y recobrar la manera de entender la política durante la Transición

que Suárez fue un decidido impul-
sor. Atribuyó en la cadena Cope el
olvido del clima pactista de la
Transición a que “los españoles
somos poco constantes y tende-
mos históricamente a cansarnos
de las cosas”, pero este es un mo-
mento“muybueno”pararecordar
que las cosas se pueden hacer des-
de el entendimiento.

Zapatero se preguntó en la mis-
ma emisora que si la capilla ar-
diente del expresidente fue un
“buen ejemplo de unidad” por qué

ese mismo espíritu no es aplicable
a otros ámbitos, “por qué no se to-
ma ejemplo de Suárez”. España,
prosiguió, necesita ahora “diálogo
y mucho acuerdo” porque existe
una tendencia a “cargar demasia-
do de pasión, de crítica muy acera-
da” el debate político cuando lo
que se necesita es “mejorar el to-
no, el clima, recuperar los afectos”
entre diferentes.

El predecesor de Mariano Ra-
joy puso el acento en la situación
de Cataluña y reclamó “bajar el to-

no” que hace “difícil” la búsqueda
de acuerdos que, a su juicio, aún
son posibles, además de “necesa-
rios”. El debate soberanista, sub-
rayó, requiere “reformas demo-
cráticas”, en primer lugar la de la
Constitución. Zapatero volvió a re-
cordar el clima de concordia que
reinóentreél,AznaryZapateroen
torno al féretro del antecesor de
los tres cuando sus relaciones son
casi inexistentes. En esa armonía,
dijo, “pudo influir el espíritu de
Adolfo Suárez”.

La muerte de Adolfo Suárez

El Papa envía su
pésame a la familia
El Papa Francisco hizo llegar
su pésame a la familia de
Adolfo Suárez mediante un
mensaje que leyó el obispo de
Ávila, Jesús García Burillo,
en el funeral que ofició en la
catedral abulense por el ex-
presidente. Al final del fune-
ral, García Burillo explicó
que este mensaje fue trasla-
dado por el secretario de Es-
tado del Vaticano, Pietro Pa-
rolin, al nuncio del Papa en
España, Renzo Fratini.Ade-
más de a la familia de Suárez,
el Papa trasladó también su
pésame “a todos los que llo-
ran tan sensible pérdida”. EFE

Bildu rechaza el luto
en San Sebastián
ElPSEyelPPdeSanSebastián
solicitaron ayer al alcalde de la
ciudad, Juan Karlos Izagirre,
que cumpla con el luto oficial
decretado por el fallecimiento
deSuárezycoloquelabandera
española a media asta en la fa-
chada del Ayuntamiento. Am-
bos partidos denunciaron que
durante la reunión de la Junta
de Portavoces de ayer Izagirre
rechazó colocar la bandera a
mediaastaydenególapetición
de que el secretario municipal
elaborase un informe jurídico
para establecer si el Ayunta-
miento está obligado a colocar
laenseña. EFE

El cambio de Barajas
costará casi un millón
El cambio de nombre del ae-
ropuerto de Madrid Barajas
por el de Adolfo Suárez-Ma-
drid Barajas tendrá un coste
que oscilará entre medio mi-
llón y un millón de euros. Así
lo anunció el presidente de
Aena, José Manuel Vargas.
Vargas dijo que el cambio de
nombre, como homenaje al
expresidente Adolfo Suárez,
se hará de manera paulatina.
“Somos conscientes de que
son costes asociados, pero
trataremos de que sean los
menos posibles”, aseguró. EFE

TELEGRAMAS
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LO QUE NOS QUEDA DE LA RESACA

ANÁLISIS
Fernando JáureguiP OCOS días de intensidad informati-

va como los que se han vivido en to-
da España desde el pasado viernes.
Me dirá usted, amable lector, que

poco tiene que ver la catarsis política, histó-
rica y social que ha supuesto la muerte de
Adolfo Suárez con la barbarie que sufrieron
las calles del centro de la capital en la noche
del pasado sábado, en la que se corrió inclu-
so el riesgo cierto de que alguna persona
muriera, víctima de la violencia desatada
por unos extremistas que ahora tratan de
culpardesusaccionesalosmétodospolicia-
les. De acuerdo: parecen cosas distintas y
distantes. Pero yo creo que sí, que todo for-
ma parte del mismo cierre de un capítulo
importanteenlaHistoriadeEspaña,ylapo-
sible apertura de otro nuevo, en el que las
páginas están en blanco. No nos queda más
remedio que aprender, a todos, de lo que ha

ocurrido en las últimas cinco jornadas, que
deberían servir para cambiar este país.

Pienso que este revival del fallecimiento
deSuáreznoshadejadoalgofatigadosypre-
guntándonos ‘y ahora ¿qué?’. Si, con las de-
claraciones de algunos de los miles de ciu-
dadanos que soportaron interminables co-
las para dar su último adiós al mito,
MarianoRajoy,PérezRubalcabayadláteres
no han tomado buena nota de que la gente
quiere que les gobiernen de otro modo,
¿qué habrá que hacer para convencerles?.
Pues claro que hay que introducir algo del
estilo, del valor, de la imaginación, del saber
rodearsedelosmejores,quecaracterizaron
el comportamiento político de Adolfo Suá-
rez, aplicándolos a los tiempos que corren,
que son, en mi opinión, los de una auténtica
segunda transición hacia una democracia
más plena, más participativa, mejor.

SilamuertedeSuárezyelimpresionante
desfile masivo de duelo en torno al féretro
enel Congresonosenseñanquehayqueen-
sayar nuevas formas de gobernar, lo ocurri-
doenlanochedelsábadoesunamuestra de
que hay que aprender nuevas formas de
protestar. La protesta es legítima y seguro
que en muchos casos justificada: ya hemos
dicho que hay que cambiar el estilo y la for-
madeejercerel poder.Peronodejaderesul-
tarme patético que una formación seria co-
mo IU, unos sindicatos como UGT y CC OO,
se embarquen en peticiones imposibles y
nocivasparalanación(comodejarde pagar
la deuda), permitan que sea un antisistema

como el actor Willy Toledo quien ofrezca el
rostro representativo de la manifestación y
desdeñen condenar las acciones extrema-
damente violentas de quienes utilizaron
por la noche la manifestación de la jornada
para sus propios fines ajenos a la paz y la
convivencia.

Si existen dos españas, la oficial y la ex-
traoficial, tras estas jornadas que deberían
cambiar España tienen que ponerse de
acuerdo en que hay muchas cosas que no
pueden repetirse y otras muchas que hay
que poner en marcha. Y no son solamente
los gobiernos, las instituciones o hasta los
medios de comunicación quienes han de
entenderlo. También la sociedad civil, y has-
ta la incivil, han de comprender que los cau-
ces por los que tenemos que discurrir a par-
tir de ahora deben ser otros. Muy otros.
opinion@diariodenavarra.es

Incidente en la Plaza de Colón al término de la manifestación que siguió a la Marcha de la Dignidad. EFE

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Madrid

Las Unidades de Intervención de
la Policía (UIP, antidisturbios)
usaron -por primera vez desde
que empezaran las manifestacio-
nes de indignados por la crisis
económica y por primera vez des-
pués de muchos años- gas lacri-
mógeno para disolver a los violen-
tos del 22-M.

Segúndesvelaronfuentespolicia-
les, al menos se lanzaron tres bo-
tesdegasirritanteenlasinmedia-
ciones de la Plaza de Colón. De
acuerdo con estas mismas fuen-
tes,entodosloscasos,elusodees-
te gas, muy limitado aunque legal,
fue para intentar rescatar a los
quince miembros del Grupo 7 de
la UIP de Madrid que habían que-
dado atrapados entre la multitud
en el Paseo de Recoletos al inten-
tar ayudar a la policía municipal y
que estaban siendo apaleados y
dilapidados por centenares de
violentos.

La utilización de gas irritante
está muy restringida en los proto-
colos de los antidisturbios, ya que
puede provocar graves dolencias
respiratorias a personas con pro-
blemas previos. Interior no quiso
desvelar quien fue el responsable
que ordenó lanzar botes de lacri-
mógeno.

La Brigada de Información de
la Policía Nacional de Madrid ras-

Las imágenes revelan
la alta organización del
ataque y el intento fallido
de capturar a un agente

La Delegación
del Gobierno abre
expedientes a los
promotores de la
marcha del sábado

La Policía utilizó gas lacrimógeno
ante los graves incidentes del 22-M

grupos radicales “organizados”
que tendieron una emboscada a
medio centenar de funcionarios y
apedrearon a quince de ellos al
término de las manifestación en el
paseo de Recoletos.

Colpisa ha tenido acceso a cua-
tro de las grabaciones que revisan
los expertos. Todas ellas han sido
recuperadas de las redes sociales
y versan sobre el momento más
crítico de los disturbios, el de las
20.30 horas, cuando un subgrupo
de 15 miembros del Grupo 7 de la
UIP de Madrid quedó aislado y fue
atacado durante diez minutos.

Según el análisis de los especia-
listas, las grabaciones demues-
tran que la operación fue “perfec-
tamente” coordinada y que se usa-
ron tácticas de guerrilla urbana,
consignas, órdenes y cadena de
mando.

En el primero de los vídeos no
se ve a los atacantes, pero se escu-
chan sus gritos mientras los fun-
cionarios se retiran bajo una llu-
via de piedras: “¡Sufrid, hijos de
puta,sufrid!”.Ylasprimerasórde-
nes de los jefes de las revueltas:
“¡Atacad, atacad!”

En la segunda de las grabacio-
nes se oye la consigna de los radi-
cales que ya se han dado cuenta
de la delicadísima situación en
que está la furgoneta de la Policía
Municipal y los antidisturbios
que han ido rescatarla: “¡Matad a
esos hijos de puta!”.

En ese mismo vídeo se observa
a uno de los cabecillas encapu-
chados de la revuelta que patea
en el suelo a uno de los agentes
heridos en la cabeza y que ha per-
dido el casco mientras era atendi-
do por los paramédicos.

Ese mismo atacante protago-
niza un episodio posterior hasta
ahora inédito en las refriegas con
los antidisturbios. Intenta captu-
rar a un agente para llevarlo a la
turba para que sea “linchado”, en
palabras de los investigadores.

Denuncia de Delegación
Por su parte, la Delegación del
Gobierno en Madrid abrirá expe-
dientes a los convocantes de la
marcha central del sábado en la
Plaza de Colón de Madrid, que
terminó con disturbios.

También hará lo propio contra
los organizadores de las colum-
nas este, sur y oeste de las Mar-
chas de la Dignidad por inciden-
tes, desobediencia a la autoridad
o cambio de itinerario, despen-
diendo del caso. A la delegada,
Cristina Cifuentes, no le consta
de que se prohibiera usar mate-
rial antidisturbios en la manifes-
tación del sábado.

trea desde hace dos días Internet
a la búsqueda de vídeos caseros
en la red sobre los disturbios del
pasado sábado en Madrid colga-
dos por ciudadanos, manifestan-

tes y los propios violentos. Los
agentes, que también analizan ví-
deos grabados por policías infil-
trados,tratanportodoslosmedios
deidentificaraloscabecillasdelos

“Voy todo de subidón”

Al final, fueron 24 los detenidos entre los cientos de violentos
que se ven en las imágenes. Solo uno ingresó en prisión. Se trata
del madrileño de 20 años Miguel M.S., sin antecedentes penales.
Según el juez de instrucción 30 de Madrid, Francisco Javier Te-
jeiro, tras la refriega con los quince policías que quedaron aisla-
dos en el paseo de Recoletos frente a un millar de violentos, el
imputado se dirigió por el paseo del Prado hacia la glorieta de
Carlos V, donde se encuentra la estación de Atocha, “manifestan-
do a los viandantes” entre otras cosas: “Voy todo de subidón por-
que en las cargas de Recoletos fuimos capaces de rodear a un po-
licía y yo le tiré una piedra en la cabeza cuando estaba en el sue-
lo. Mañana lo veréis en las noticias. Quedó inconsciente y se lo
tuvieron que llevar arrastrando”. El magistrado asegura que Mi-
guel M.S. además, antes de la agresión al agente, fue “observa-
do” cuando “cogía varios adoquines en la calle. Fracturándolos y
distribuyéndolos entre sus acompañantes para, a continuación,
lanzarlos contra los agentes uniformados”.
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J.A. BRAVO
Madrid

Erre que erre, y con hasta cuatro
informes distintos en la mano. La
Comisión Europea volvió a poner
ayer en tela de juicio la existencia
de una competencia efectiva en-
tre los distintos operadores de
banda ancha (ADSL y fibra ópti-
ca) que actúan en la UE, a la vista
de la “lotería geográfica” que ha
comprobado en lo que respecta
tanto al precio como a la veloci-
dad y la oferta de servicios.

La vicepresidenta de la Comi-
sión Europea y responsable de la
llamada Agenda Digital, Neelie
Kroes, lamentó que no exista un
verdadero mercado único comu-
nitario en esa materia. “Nada jus-
tifica que una persona tenga que
pagar más de cuatro veces más
que otra por el mismo tipo de ac-
ceso a internet”, denunció en de-
fensa de los derechos de los 400
millones de usuarios europeos
de internet.

En el caso de España, los con-
sumidores sufren los segundos
precios más altos de la UE para el
acceso a la red por banda ancha,
sólo por detrás de Chipre. Habla-
mos del coste mínimo de una co-
nexión estándar de entre 12 y 30
Mbps (megabits por segundo),
que en su caso sería de 38,7 euros

preliminares para adquirir Jazz-
tel, que se ha revalorizado un 36%
en la bolsa desde principios de
año -ayer cerró a 10,6 euros por tí-
tulo- ante el interés de la opera-
dora francesa, acrecentado tras
la compra del operador de cable
Ono por el grupo británico Voda-
fone.

La fibra óptica
El coste de la adquisición, según
fuentes del sector del cable, se
aproximaría a los 2.500 millones
de euros, aunque la cotización ac-
tual de Jazztel llega a los 2.671 mi-
llones, el doble que su valor a me-
diados de 2013 y casi 14 veces su
beneficio bruto de explotación
(ebitda) el año pasado, que fue de
184 millones, frente a unos ingre-
sos de 1.039 millones y una deuda
neta estimada en otros 400 millo-
nes. Precisamente la financia-
ción de este pasivo y la aparente
sobrevaloración de la compañía
de banda ancha son las dos cues-
tiones que más dificultan la ope-
ración para Orange.

Orange, con una cuota del
13,7% en ADSL y fibra óptica, se
erigió en líder de este segmento
en 2013, con 297.000 altas nuevas
que la sitúan en los 1,7 millones
de clientes. Jazztel (11,9% del mer-
cado) sumó, por su parte, otros
109.000 usuarios para un total de
1,45 millones, aunque su gran
éxito fue multiplicar por cinco el
número de clientes con paquetes
integrados de fijo y móvil.

Sin embargo, la reciente com-
pra de Ono (13% del segmento de
banda ancha) por Vodafone
(7,6%) va a hacerles sombra, tras
sumar 183.000 y 181.000 altas en
banda ancha, respectivamente,
durante el año pasado. Telefóni-
ca (líder del mercado, con el 48%),
a su vez, ha recuperado la iniciati-
va -137.000 nuevas líneas- con su
oferta combinada de servicios a
través del programa Fusión.

“Nada justifica que
alguien tenga que pagar
cuatro veces más que
otro por el mismo tipo de
conexión”, explica Kroes

Tras el acuerdo entre
Ono y Vodafone, la
francesa Orange
aumenta su interés
por Jazztel

España sufre los segundos precios más
caros de la UE para acceder a internet
Bruselas denuncia una “lotería geográfica” y pide un mercado único

Colpisa. Madrid

El presidente del Bundesbank,
Jens Weidmann, defendió ayer
aplicar una tasa negativa (co-
brar) a los depósitos que los
bancos prefieren refugiar en “la
hucha” del BCE en vez de pres-
tarlos o invertirlos de manera
que reactiven la economía. Has-
ta ahora los bancos se han bene-
ficiado de la seguridad que otor-
ga el BCE para los depósitos. E
incluso han obtenidos impor-
tantes beneficios con el dinero
prestado por la entidad europea
a un tipo de interés muy bajo
con el que adquirían deuda pú-
blica a una rentabilidad mayor.

En este sentido, el presidente
del banco alemán no descartó
que el BCE lleve a cabo medidas
no convencionales para reacti-
var la economía de la eurozona,
aunque pidió ser prudente. “Las
medidas no convencionales bajo
consideración suponen en gran
medida un terreno inexplorado
y esto hace necesaria una discu-
sión sobre su efectividad, así co-
mo sobre sus costes y efectos se-
cundarios”. Weidmann, recono-
ció que con los tipos de interés al
mínimo histórico del 0,25%
–prácticamente ya en el límite
del 0%– al BCE se le están termi-
nandolasmedidasconvenciona-
les para reactivar la economía.

El Bundesbank defiende
penalizar los depósitos que
los bancos dejan en el BCE

Efe. Madrid

El Gobierno ha ofrecido a la ban-
ca acreedora de las empresas
concesionarias de nueve autopis-
tas de peaje con problemas eco-
nómicos una quita del 50% de la
deuda, que asciende a 4.600 mi-
llones de euros, y la creación de

cia que presentan estas nueve
autopistas afecte al déficit públi-
co. Está previsto que los bancos
afectados, BBVA, Santander,
Bankia, Caixabank, Banc Saba-
dell y Banco Popular, respondan
a esta propuesta antes del próxi-
mo lunes.

Inicialmente el Gobierno ha-
bía planteado a las concesiona-
rias y a los bancos acreedores la
creación de una sociedad con
participación pública y privada.

Las cuatro autopistas radiales
de Madrid proyectadas durante
el gobierno de José María Aznar
(1996-2004) se declararon en
concurso de acreedores, presio-
nadas por una deuda conjunta de
1.700 millones debido a la caída
del tráfico . Asimismo, el Eje Ae-
ropuerto (la AP-41) que conecta
Madrid y Toledo; la AP-36, que
discurre entre Ocaña (Toledo) y
La Roda (Albacete); y la Cartage-
na (Murcia) y Vera (Almería)
también se vieron abocadas al
concurso.

Las nueve autopistas en
quiebra, que suman una
deuda de 4.600 millones,
serían asumidas por una
sociedad 100% pública

Fomento plantea a la
banca una quita del
50% para las autopistas

una empresa de capital cien por
cien público para aglutinar a esas
vías.

Según fuentes cercanas a las
negociaciones, la propuesta de
los ministerios de Fomento y de
Hacienda a los seis principales
entidades financieras implica-
das en este proceso contempla
también crear un fondo de tituli-
zación que emitirá bonos a 30
años con una rentabilidad míni-
ma del 1%, un porcentaje que de-
penderá también de los tráficos
de estas vías.

El objetivo de este plan es evi-
tar que la solución a la insolven-

frente a los 46,2 que son necesa-
rios en la isla mediterránea. En
un tercer escalón figura Irlanda,
con un importe de 31,4 euros.

Para encontrar las tarifas más
bajas del continente hay que mi-
rar hacia el norte; con los 10,3 eu-
ros de Lituania, los 11,2 euros de
Rumanía y los 14,6 euros de Leto-
nia. Y entre los grandes de la UE,
el rango medio de precios tam-
bién es claramente inferior al de
España: 18,1 euros en Reino Uni-
do; 20,1 en Alemania; 25,3 en
Francia y 26,3 euros en Italia.

Si hablamos de horquillas de
tarifas, la más amplia se encuen-
tra en Polonia, donde va desde los
20 hasta los 140 euros según el ti-
po de acceso a internet. La segun-
da mayor variedad de precios se
encuentra en Croacia, con un mí-
nimo de 30 euros y un máximo de
121 euros, mientras que en Espa-

ña el abanico va desde los 38 has-
ta los 62 euros.

Los datos corresponden a un
estudio realizado en el primer tri-
mestre de 2013 por la Comisión,
que los compara con análisis si-
milares de 2012 y 2011. La conclu-
sión final es preocupante: los pre-
cios de las conexiones más comu-
nes de banda ancha pueden
llegar a ser hasta cuatro veces
más altos en algunos países de la
UE, incluso considerando su dis-
tinto nivel de poder adquisitivo.

Otros estudios conocidos ayer,
y encargados también desde Bru-
selas, sostienen que las operado-
ras no son precisamente claras
en sus ofertas. Así, tras hacer
más de 7.000 millones de medi-
ciones en las conexiones a la red,
han determinado que dos de ca-
da tres usuarios (66%) no sabe
realmente qué velocidad ha con-

tratado –en el 64% de los casos
era inferior a la publicitada–, ni
tampoco cuál le están sirviendo.
De media, sólo obtienen el 75% de
la banda ancha que habían sus-
crito.

“Aunque las redes están mejo-
rando, la brecha entre las veloci-
dades anunciadas y las reales es
tan grande como en 2012, lo que
confirma la necesidad de refor-
zar y armonizar los derechos de
los consumidores”, explicó
Kroes. “Y ha llegado el momento
de que las empresas hagan un es-
fuerzo común para encontrar
mejores maneras de publicitar y
explicar sus productos. Esa es la
reacción que espero susciten
esas conclusiones”, resaltó.

En línea con ese mercado úni-
co en la banda ancha que va a im-
pulsar la comisaria Kroes, desde
Orange han iniciado ya contactos
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Efe. Bruselas

Veintitrés de los veintiocho paí-
ses de la Unión Europea habrán
subido hasta el 2020 la edad de ju-
bilación y en el caso de España se-
rá de 66 años y cuatro meses, una
de las cotas más altas de Europa.

Según publicó ayer la Comi-
sión Europea, tan solo Bélgica, Ir-

landa, Finlandia y Suecia no pre-
vén subir en los próximos seis
años la edad media a la que los
trabajadores pueden retirarse
cobrando la pensión máxima, si
bien estos países ya tienen los
umbrales más elevados de la UE.

De acuerdo con datos de 2009,
más de la mitad de los estados de
la UE, incluida España, tienen fi-
jada la edad legal de jubilación en
los 65 años, una cota que solo su-
peran Irlanda (66) y, en ciertos
casos, Suecia y Finlandia, que tie-
nen márgenes flexibles entre los
61 y 67 años y los 63 y 68, respecti-
vamente.

No obstante, la edad real de sa-

Sólo Bélgica, Irlanda,
Finlandia y Suecia no
tienen previsto elevar la
edad de retiro en los
próximos seis años

más tarde dejarán el mercado la-
boral, solo superados por los
griegos, que lo harán a los 67,
franceses (entre 62 y 67), italia-
nos (66 años y 11 meses), holan-
deses (66 años y 8 meses), pola-
cos (67), finlandeses (entre 63 y
68 años) y suecos (entre 61 y 67
años).

Distintas fórmulas
Los países han escogido diferen-
tes fórmulas para elevar esta
edad: algunos aplicarán la subida
en un año concreto, mientras que
otros irán aumentándola gra-
dualmente conforme aumente la
esperanza de vida.

España tendrá en 2020 la edad de
jubilación de las más altas de la UE

lida del mercado laboral se situó
en 62 años de media en 2010.

Hasta 2020, veintitrés países
de la UE tienen previsto aumen-
tar la edad de jubilación entre un
mínimo de 9 meses, en el caso de
Alemania, y un máximo de 2 años
y medio, en el de Croacia.

España emprendió en 2013 un
incremento paulatino de la edad
de jubilación con el objetivo de
que en 2027 se sitúe en 67 años.
Para 2020 se habrá elevado un
añoymedio,enlíneaconlasubida
del resto de socios europeos, y se
situará en 66 años y cuatro meses.

El aumento colocará a los es-
pañoles entre los europeos que

Asimismo, en algunos estados
los cambios están sujetos a con-
diciones, como que el trabajador
haya completado el mínimo de
cotización exigido por ley, o se
aplicarán en función de variables
como el nivel de ingresos.

Los planes de los Veintiocho
responden a las recomendacio-
nes de la Comisión Europea, que
en 2012 emitió un libro blanco so-
bre las pensiones, en el que hizo
recomendaciones a los estados
miembros para reformar sus sis-
temas de pensiones.

Entre otras cosas, Bruselas les
pidióqueelevasenlaedaddejubi-
lación para adaptarla a la mayor
expectativa de vida, así como su-
primir o reducir las prejubilacio-
nes y reformar sus sistemas para
reducir el gasto público en pen-
siones. España fue uno de los paí-
ses a quienes Bruselas más insis-
tió sobre la necesidad de retrasar
la edad de jubilación y solventar
el déficit de la seguridad social.

JORGE MURCIA Madrid

España debe aprovechar posi-
ción “estratégica” para conver-
tirse en la alternativa al gas ruso
y servir de puente para el tránsi-
to de este combustible entre Eu-
ropa y los principales países pro-
ductores. Es el diagnóstico ex-
puesto por Antonio Llardén,
presidente de Enagás, durante la
juntadeaccionistasqueelopera-
dor gasista celebró ayer. En su
opinión, conflictos como el que
está teniendo lugar entre Rusia y
Ucrania ponen de manifiesto la
importancia de contar con siste-
mas energéticos seguros.

“Las plantas de regasifica-
ción pueden ser aprovechadas
no sólo por España o Europa, si-

no por cualquier país del mun-
do,comoyaseestáempezandoa
hacer a través de la recarga de
grandes buques metaneros en
las plantas de la península Ibéri-
ca”, añadió Llardén.

El pasado año este combusti-
ble llegó de once mercados dis-
tintos. El principal de ellos, Ar-
gelia, con un 51%, seguido de los
países del Golfo (12%) y Nigeria
(10%). El gas llega a España a tra-
vés de las seis regasificadoras
con las que cuenta el sistema, y
seis gasoductos: dos con el Ma-
greb, y otros tantos con Francia
y Portugal. Enagás prevé inver-
tir este año 625 millones, de los
que un 35% será en activos regu-
lados en España, y el 65% restan-
te en proyectos internacionales.

Enagás ofrece las
instalaciones españolas
como alternativa al gas ruso

Efe. Madrid

La CNMV ha abierto un expe-
diente sancionador a Caja Ma-
drid, Bancaja, Caixa Laietana,
Bankia y su matriz, BFA, por “no
gestionar adecuadamente los
conflictos de interés” en los cases
de operaciones entre preferen-
tistas “a precios significativa-

mente alejados de su valor razo-
nable”. En una providencia remi-
tida al magistrado de la Audien-
cia Nacional Fernando Andreu,
instructor del caso Bankia, la
CNMV confirma los expedientes
abiertos a Bankia y su matriz e in-
forma de que el 13 de marzo pro-
cedió a incoar otros a Caja Ma-
drid, Bancaja y Caixa Laietana
por este mismo motivo.

Antes del estallido del escánda-
lo de las preferentes, algunos
clientes pudieron vender estos
productos gracias a la intermedia-
ción de las propias entidades, que
aprovechaban para colocárselos a
otros beneficiando a unos y perju-

En 2011 la entidad
benefició a algunos
clientes, que vendieron
sus participaciones y
fueron encajadas a otros

Expediente a Bankia
por casar operaciones
entre preferentistas

dicando a otros. Esta operación es
lo que se conoce como el case de
órdenes entre preferentistas.

En el caso de Bankia, ese in-
cumplimiento se produjo desde el
23 de mayo al 15 de noviembre de
2011; pero en el resto de entidades
fue desde el 21 de junio de 2010 al
22 de mayo del año siguiente.

Elvira Rodríguez, de la CNMV. EFE

AMPARO ESTRADA
Madrid

El Banco Santander prevé incre-
mentar este año un 24% el crédito
apymesenEspañahastaalcanzar
los 30.700 millones (incluyendo
renovaciones y otros) dentro de
su nueva estrategia dirigida a las
pymes. Santander, como el resto
de entidades financieras, ha deci-
dido abrir el grifo del crédito el
año que empieza a atisbarse la re-
cuperación. Tras restringirse la
concesión de créditos durante la
crisis –según las entidades finan-
cieras porque no había demanda
solvente–, ahora todas han inicia-
do campañas de préstamos a las
pymes. “Esto muestra que en

La entidad quiere
aprovechar los brotes
verdes para ganar cuota
en uno de los segmentos
más rentables

cuanto la economía empieza a
crecer, todos nos ponemos las pi-
las”, señaló el consejero delegado
del Santander, Javier Marín.

Según los cálculos del Santan-
der,sucréditonuevoseincremen-
tará en más de 6.600 millones res-
pecto al concedido el ejercicio pa-
sado. Con ello, lograría que, por
primera vez desde 2009, creciera
el saldo total crediticio acumula-
do a final de año, en concreto un
11% más que en el ejercicio ante-
rior. Para el conjunto del país, la
entidad estima que el saldo credi-
ticio crecerá entre un 3% y un 5%.

Marín presentó ayer el plan
Santander Advance, su “nueva
forma de relacionarse” con las
pymes con la que pretende con-
vertirse en un “socio para el cre-
cimiento” de las empresas. El
banco confía en que este plan les
permita ganar cuota de mercado
en el segmento de las pequeñas y
medianas empresas, uno de los
más rentables y que les aporta el
22% del margen. En concreto, as-

pira a ganar 62.000 clientes nue-
vos entre pymes y microempre-
sas –en la actualidad cuenta con
280.000 clientes activos en este
ámbito sin incluir autónomos ni
comercios– e incrementar en
más de 17.000 los clientes vincu-
lados, es decir, los que tienen más
productos y relación con la enti-
dad. La nueva estrategia se irá
implantando a lo largo del ejerci-
cio en Méjico, Brasil y Reino Uni-
do con el objetivo de conceder en
total 55.000 millones de nuevo
crédito (incluyendo renovacio-
nes) con incrementos superiores
al 10% en cada país.

La morosidad en pymes en Es-
paña del Santander alcanza el
16,4% y para finales de año pre-
vén que llegue al 16,9%. A pesar
del “pequeño repunte”, también
por el incremento de la conce-
sión de crédito, el director gene-
ral confirmó que en 2014 se va a
producir el cambio de tendencia
y que ya se empieza a notar una
caída en las entradas de mora.

Santander prevé créditos a
pymes por 30.700 millones

El consejero delegado del Santander, Javier Marín. EFE
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Convenio Económico m

DN Pamplona

Dos expresidentes del Gobierno
hablaron ayer de la situación polí-
tica que atraviesa Navarra. Juan
Cruz Alli (1991-1995) opina que si
el Ejecutivo de Yolanda Barcina
no consigue el apoyo mayoritario,
la presidenta debería convocar
elecciones. Miguel Sanz (1996-
2011) confía en que UPN y PSN
“superen las discrepancias” y re-
tomenelentendimiento.Asíseex-
presaron a su llegada al Parla-
mento, donde ambos participa-
ron en el seminario sobre el
Convenio Económico que organi-
zan el Legislativo, la UPNA y la
Universidad de Navarra.

Cuando se le pidió su opinión
sobre la situación política que
atraviesa Navarra, Juan Cruz Alli
manifestó su propósito “de no ha-
blar mucho de la realidad presen-
te, porque allá los que crean los
conflictos, los que los alimentan y
los que provocan”. “Pero simple-
mente voy a hacer una observa-
ción”,agregó.“LaConstituciónde-
fine el Estado español, y por tanto
también a Navarra, como un régi-
men parlamentario”, señaló, y en
ese régimen hay unas reglas del
juego marcadas por las mayorías.
“Son las mayorías las que dan la
investidura, si hay mayoría abso-
luta sin ningún problema y si no la
hay, buscando acuerdos. Por lo
tanto, cuando se pierde el apoyo
delParlamento,sepierdeelapoyo
del Parlamento”, advirtió.
— “¿Y entonces, qué pasa?”, plan-
tearon los periodistas.
— “Cuando se pierde la mayoría
se pierde la mayoría, y los prece-
dentes en países de régimen par-
lamentario, como Italia, Francia,
países con alguna experiencia, es
queentonceshayunacrisisdeGo-
bierno y si no se busca una nueva
mayoría a través de la interlocu-
ción, se convocan elecciones”,
sentenció.
— “Queda poco tiempo para eso”,
se le recordó a Alli, ya que Barcina
tiene como límite hasta el 31 de
marzo para convocarlas.
— “Los tiempos los tiene que me-
dirquientienelaresponsabilidad.
Y las responsabilidades en las ins-
tituciones o se asumen al servicio
de las instituciones o no se asu-
men”.
— “Es decir, que cree que se debe-
rían convocar elecciones”.
— “Yo creo sólo en los artículos de
la fe, y por si son verdad”, zanjó
sonriendo Juan Cruz Alli.

Por su parte, el expresidente
Miguel Sanz, ante la pregunta so-
bre cómo ve ahora el Gobierno de
Barcina, pasada la crisis abierta y
la comisión parlamentaria de in-
vestigación sobre el departamen-
to de Hacienda, contestó:

— “Lo veo y me gustaría seguir
viéndolo (al Gobierno de UPN),
porque eso sería un signo eviden-
te de que los partidos son capaces
de aparcar las discrepancias y po-
nerse por encima de las dificulta-
des, para poder superar los efec-
tos perniciosos que la crisis ha ge-
nerado en la economía navarra
con una disminución de ingresos
alarmante. Ojalá al final esas dis-
crepancias y la confrontación po-
lítica que ha existido se superen”.

Sanz defendió que UPN y PSN
son los únicos partidos “que en es-
tos momentos suman mayorías
estables”.

“Qué pasará el 32 de marzo”
Alli y Sanz tomaron asiento en la
mesa que presidía el acto, junto al
catedrático de Derecho Financie-
ro y Tributario, Fernando de la
Hucha, encargado de abrir con
una conferencia el seminario.
“Me ha tocado en suerte el toro de
tener que moderar a dos expresi-
dentesdelGobierno”,afirmóDela
Hucha.“Yonosésialguienvaade-
cir algo de elecciones anticipadas
ni sé si el día 32 de marzo va a pa-
sar algo”, bromeó el catedrático.

Entre los asistentes, se dieron
cita ayer cuatro exconsejeros de
Economía: José Antonio Asiáin,
exconsejero en el Gobierno de
Urralburu; Juan Ramón Jiménez,
exconsejero con Alli; Álvaro Mi-
randa, que ocupó esta cartera con
Sanz y con Barcina; y el propio
Alli, que fue responsable de Ha-
cienda y vicepresidente en el tri-
partito de Javier Otano. También
estuvo la actual consejera, Lour-
des Goicoechea. Acudieron los ex-
consejeros Anai Astiz (PSN) y Jo-
sé Andrés Burguete (CDN), el pre-
sidente de la Cámara foral,
Alberto Catalán, y parlamenta-
rios de distintos grupos políticos.

Ambos expresidentes
rechazaron los ataques
exteriores al Convenio
Económico

Sanz apela al acuerdo
para superar los
efectos perniciosos
de la crisis en Navarra

Alli cree que Barcina debe convocar elecciones
y Sanz pide superar las diferencias UPN-PSN

FERNANDO DE LA HUCHA CATEDRÁTICO DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

“En la negociación del Convenio
Económico pediría unidad”

Asistentes al seminario sobre el Convenio Económico, con Miranda, Burguete y Ayerdi en primera fila. DN

● Mantiene la solidaridad de
la aportación navarra y cree
que sería necesaria “una
labor de pedagogía” para
explicarlo fuera

DN Pamplona

El catedrático de Derecho Fi-
nanciero y Tributario de la Uni-
versidad Pública de Navarra
Fernando de la Hucha defendió
que la Comunidad debe ir a ne-
gociar con el Estado la actualiza-
ción del Convenio Económico
con “unidad”. Aconsejó tener un

proyecto claro sobre qué se
quiere conseguir y que el Parla-
mento pueda “decir algo” en una
negociación entre gobiernos.

De la Hucha intervino ayer en
el seminario sobre el Convenio
Económico, y mantuvo que Na-
varra contribuye también en su
aportación al Estado al fondo de
solidaridad interterritorial,
frente a los que afirman que este
sistema es “insolidario”. “El
Convenio se ha puesto en duda
prácticamente desde el siglo
XIX. Desde Navarra haría falta
una labor de pedagogía para ex-

plicar que es un sistema de fi-
nanciación distinto y, al mismo
tiempo, solidario”, mantuvo. De-
fendió, además, que “tiene plena
cabida en el contexto europeo”.

De la Hucha teme el desenlace
del recurso del Estado contra la
ley foral que regula el impuesto a
la producción de energía, tras la
sentencia del Tribunal Constitu-
cional de 2012 sobre el impuesto
a las grandes superficies comer-
ciales. Criticó esta sentencia por-
que aplicaba también a Navarra
la LOFCA, ley de financiación de
las comunidades autónomas.
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Convenio Económico

Los expresidentes
defienden la solidaridad
foral frente a las críticas

Los expresidentes Alli y
Sanz dialogan con el excon-
sejero de Economía Álvaro
Miranda.DN

DN
Pamplona

Separados en el seno de UPN has-
ta el punto de que su enfrenta-
miento terminó con la escisión
que originó el CDN, Miguel Sanz
y Juan Cruz Alli unieron ayer sus
reflexiones para defender la soli-
daridad de Navarra con el Esta-
do, frente a las críticas que al res-
pecto se realizan desde determi-
nados partidos políticos o
comunidades autónomas.

Los expresidentes del Gobier-
no foral protagonizaron, junto al
catedrático Fernando de la Hu-
cha, la segunda jornada del Semi-
nario sobre el Convenio Econó-
mico que organiza el Parlamen-
to. Intervino primero Alli,

gar a un conflicto con el Estado
que termine en los tribunales.
“Éstos no saben nada de forali-
dad”, avisó Juan Cruz Alli, quien
reiteró la obligación de evitar la
mayor conflictividad posible.
“Más vale un mal arreglo que ser
llevados a un pleito, donde las co-
sas pueden salir mal”, explicó.

El expresidente trufó su dis-
curso de datos, como el de que la
aportación económica media
anual de Navarra al Estado en los
últimos seis años ha sido de algo
más de 500 millones de euros.

Alli instóalaprudenciadecara
a la negociación con el Gobierno
central para la actualización del
Convenio. “No hay que dar cuar-
tos al pregonero ni decir lo que se
ha conseguido”, declaró. “No hay
que adornarse con el éxito apa-
rente de una buena negociación,
porque se levanta la liebre”.

Recelo por “desconocimiento”
Juan Cruz Alli llamaba a la dis-
creción negociadora para no
despertar los recelos de las co-
munidades autónomas de régi-
men común. Suspicacias que Mi-
guel Sanz dio ya por levantadas
debido a la actual crisis económi-

ca. “Este recelo surge desde el
desconocimiento y la incapaci-
dad para aceptar la diversidad y
los tres regímenes fiscales que
hay en España”, argumentó el re-
gionalista, quien atajó los ata-
ques sobre una supuesta insoli-
daridad señalando que Navarra
financia infraestructuras “para
que las disfruten todos los espa-
ñoles”. Así, citó la Autovía del Ca-
mino, “con más de 300 millones
de euros para que cuando llegue
a Viana no tenga continuidad”; la
Autovía a Jaca, “con más de 150
millones”; o el desdoblamiento
de la N-232. También se refirió
Sanz al Canal de Navarra, “finan-
ciado por la Comunidad foral al
40%, cuando el agua es una com-
petencia básica del Estado”. En
la misma línea, Sanz recordó que
el Estado pagó 20 millones de eu-
ros por el CENER, el Centro Na-
cional de Energías Renovables,
“pero son sólo un préstamo, se
están devolviendo”. “Todo esto
nos tiene que servir para defen-
der el Convenio frente a los que
lo critican”, concluyó el expresi-
dente.

La actual consejera de Econo-
mía del Gobierno foral, Lourdes
Goicoechea, escuchaba las pala-
bras de Miguel Sanz al fondo de la
Sala Polivalente de la Cámara.
Ante ella, el expresidente avisó
de que “en época de turbulencias,
el Estado se hace duro en la nego-
ciación, menos flexible”.

A la hora de calcular la aporta-
ción de Navarra, Sanz apostó por
que el Estado recompense la
“ruptura” del equilibrio financie-
ro que produce en las arcas fora-
les la no repercusión del IVA so-
bre las exportaciones.

fundador de la extinta Conver-
gencia, quien destacó el Conve-
nio como “plenamente solidario”,
aunque también “susceptible al
cambio”. “Quien piense que Na-
varra es insolidaria, puede venir
a reclamarnos a nosotros, pero
quizá tiene más cerca el ministe-
rio en Madrid”, apostilló. “Pensar
que todos los ministros y los téc-
nicos del Estado se han dejado
engañar por cuatro montañeses
es demagógico, pero para la de-
magogia no hace falta rigor”.

Alli, que abogó por la posibili-
dad de que Navarra gestione la
caja de la Seguridad Social –“no
querría decir que nos la quede-
mos”, apuntó–, manifestó que el
Convenio Económico se puede
poner en riesgo en el caso de lle-

Sanz “En época
de turbulencias,
el Estado se
hace duro en
la negociación”

Alli “No demos
lugar a un
conflicto que
nos lleve a los
tribunales”
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ILESO TRAS VOLCAR EN LA CURVA DE ARRE
Un conductor resultó ayer ileso después de volcar en la curva en la
Arre. El accidente ocurrió a la mañana y fue atendido por la Guardia
Civil. Agentes de este mismo cuerpo atendieron también un choque
entre dos camiones en la NA-4410 (Lizuniaga). Cortó la carretera
durante una hora y dejó un herido leve, vecino de Bera de 49 años. DN

DN Pamplona

Un hombre de 50 años que cir-
culaba en bicicleta resultó heri-
do en una pierna el lunes por la
noche al ser atropellado. El acci-
dente ocurrió a las 22.12 horas

en el polígono industrial de Ola-
zagutía y, como consecuencia
del impacto, el hombre cayó a
una acequia, de la que fue resca-
tado por bomberos de Alsasua.
Quedó ingresado en el Comple-
jo Hospitalario de Navarra.

Herido al caer de la bici a
una acequia en Olazagutía

DN Pamplona

El camionero fallecido en un acci-
dente laboral en la tarde-noche
del lunes es un vecino de Olagüe.
Iñaki Indart Pérez, de 48 años,
murió después de que una bobina
metálica cayera sobre él desde el
camión. El siniestro ocurrió en
una empresa del polígono Comar-
ca 2, en el polígono de Barbatáin
(Esquíroz). Sos Navarra recibió la
llamada de emergencias a las
20.18 horas y desplazó hasta el lu-
gar,lasdependenciasdelaempre-
sa Ega Perfil, el equipo médico de
guardia del centro de salud de
Noáin, que únicamente pudo cer-
tificar el fallecimiento de la vícti-
ma. También acudieron bombe-
ros del parque Central (Cordovi-
lla), que rescataron el cuerpo, y

Iñaki Indart Pérez, de 48
años, murió al caerle una
bobina metálica en una
empresa del polígono
Comarca 2, en Barbatáin

una ambulancia medicalizada.
La Policía Foral envió al lugar de
loshechosunapatrullade Seguri-
dadVialdePamplonayagentesde
las unidades de Policía Judicial y
Policía Científica se hicieron car-
go de la investigación de las cau-
sas del suceso.

Iñaki Indart Pérez, soltero, vi-
vía en Olagüe. También residen
en el valle sus dos hermanos: Ana
y Iosu. El padre de los tres, Javier,
ya fallecido, fue durante décadas
médico en el valle, lo que enraizó
definitivamente a sus hijos en el
municipio. Indart trabajaba como
autónomo y entre sus vecinos era
recordado ayer como una perso-
na “afable”. La caza era una de sus
mayores aficiones, y la practicaba
en la asociación del valle. La noti-
cia de su muerte, que muchos ve-
cinos conocieron ayer por la ma-
ñana, dejó entre ellos “cierta sen-
sacióndeirrealidad,denocreerlo
que decían las noticias”.

Desde UGT, CC OO, ELA y LAB
se realizó ayer un llamamiento a
“una investigación exhaustiva”
para esclarecer lo ocurrido. UGT
pidió que “se vele por los autóno-
mos”. CC OO solicitó un “escru-
puloso” cumplimiento de la nor-
mativa en prevención de riesgos
laborales. ELA reclamó mayor
voluntad política para hacer fren-
te a la situación y LAB convocó a
un paro de 2 horas en Ega Perfil.

El camionero fallecido en
Esquíroz, un vecino de Olagüe

Iñaki Indart Pérez. DN

El crimen tuvo lugar en el domicilio familiar, en la avenida Marcelo Celayeta de Pamplona. DN

DN
Pamplona

Un vecino de Pamplona de 49
años se ha declarado culpable de
matar a su hermano de una cu-
chillada el verano pasado y ha
aceptado 10 años de cárcel por un
delito de homicidio. Con este
acuerdo entre fiscal y defensa, se
evita un juicio con jurado popular
que iba a celebrarse próxima-
mente en la Audiencia Provin-
cial. La condena contempla la
agravante de parentesco y la ate-
nuante de embriaguez.

El acusado, Valentín Martín
Torremocha, que se encuentra
en libertad provisional a la espe-
ra de ingresar en prisión, recono-
ció “íntegramente” los hechos tal
y como figuran en la sentencia.
Allí se relata que el acusado llegó
a su casa del barrio de la Rocha-
pea el 4 de agosto a las dos del me-
diodía, y lo hizo acompañado de

una mujer que había conocido en
un bar de Burlada ese mismo día.
La víctima vivía en su domicilio
con su hermano Juan Antonio
Martín, de 40 años, y su padre. Al
verlo entrar con su acompañan-
te, “su padre se lo recriminó” y la
víctima se metió en el dormitorio
con la mujer, “ignorándole”.

Hacia las nueve de la noche, el
acusado salió de su habitación y
se dirigió a la cocina para prepa-
rar algo de comer. En ese mo-
mento, según la sentencia, acu-
dió a la cocina su hermano, que
“le recriminó el que hubiera ido a
casa con una mujer”. Comenzó
entonces entre ellos “una fuerte
discusión” y en un momento da-
do, cuando el acusado tenía un
cuchillo en la mano, le asestó dos
puñaladas. La víctima trató de
evitarlas agarrando el cuchillo
con su mano derecha, lo que le
provocó cortes profundos. Y “con
ánimo de causarle la muerte”, el
acusado le clavó el cuchillo a la al-
tura del corazón, seccionando el
pulmón y ventrículo izquierdo.

Nada más recibir las puñala-
das, el agredido llamó a los servi-
cios de urgencia para que acudie-
ran en su auxilio, “mientras el
acusado se quedó sentado en la
cocina”. El herido falleció horas
después en el hospital.

Valentín Martín
Torremocha, de
49 años, se declaró
culpable, evitando el
juicio con jurado popular

El acusado le clavó un
cuchillo en el corazón a
su hermano, de 40 años,
durante una discusión
en el piso el año pasado

Acepta 10 años de
cárcel por matar
a su hermano
en Pamplona

CLAVES

1 La noche del 4 de agosto.
Sobre las 23 horas del domingo
4 deagosto, agentes de la Policía
Municipal dePamplona recibie-
ronuna llamada por una agre-
siónenundomicilio de la avenida
Marcelo Celayeta, enel barrio de
la Rochapea. Enla vivienda, en-
contraron a la víctima, Juan An-
tonio MartínTorremocha, de40
años, tendido sobre la cama, con
una herida enel pecho. Enese
momento detuvierona su her-
mano Valentínpor su posible im-
plicaciónenel suceso. A las ho-
ras, éste confesó el crimen.

● Suspendido en Tudela un
juicio por un delito contra la
intimidad de una mujer
después de que el denunciado
pidiera disculpas a la chica

DN Tudela

Logró acceder a su cuenta de
Facebook y envió desde ella
mensajes a los contactos de su
titular, incluyendo enlaces por-
nográficos.Lafiscalíapedíapa-
ra él hasta 18 meses de prisión,
pero todo quedó en nada gra-
cias a que la denunciante per-
donó al intruso.

Así, el juicio que debía ha-
berse celebrado ayer en Tude-
la no tuvo lugar. Y es que, al tra-
tarse de un delito considerado
como privado y contra la inti-
midad personal, si la víctima
perdona al acusado, la fiscalía
no puede actuar de oficio. Así
fue. En fechas anteriores al 12
de septiembre de 2011, el acu-
sado, valiéndose de procedi-
mientosinformáticos,logróac-
ceder a la cuenta que la víctima
tenía en la red social Facebook,
accediendo a su libreta de con-
tactos, fotografías y similares.
Desde dicha cuenta, envió a los
contactos de la titular mensa-
jesdecontenidodiverso,asíco-
mo enlaces pornográfi-
cos.Igualmente, utilizando el
nombre de su víctima, e inclu-
so valiéndose de las fotografías
que ella tenía en su página de
Facebook, abrió una cuenta a
su nombre en la web www.ba-
doo.com.Ante estos hechos, la
fiscalía había solicitado para el
acusado una pena de 18 meses
de prisión y multa de 14 meses
conunacuotadiariade8euros.

Perdona al
intruso que
manipuló su
Facebook
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DN
Pamplona

El fiscal del Tribunal Supremo no
aprecia delito alguno en la actua-
ción de la consejera de Economía
y Hacienda, Lourdes Goicoe-
chea, ni tampoco en la presiden-
ta, Yolanda Barcina, y solicita el
archivo de las denuncias inter-
puestas contra ambas en el Alto
Tribunal por el sindicato ELA y
Kontuz!. Su posición no es vincu-
lante para los jueces, pero sí muy
tenida en cuenta, hasta el punto
que sólo en un caso se ha abierto
una investigación a un aforado en
contra del criterio de la Fiscalía.

Las denuncias de ELA y Kon-
tuz!presentadastraslasacusacio-
nes de la directora general de Ha-
cienda, Idoia Nieves, fueron acu-
muladas en una sola tras su

llegada al Supremo. Antes de to-
mar la decisión de abrir o no una
investigación, la Sala de Admisión
de este tribunal dio traslado a la
Fiscalía para que se pronunciara
al respecto. El asunto cayó en el
fiscal Fernando López-Fando
Raynaud, que acaba de presentar
su dictamen. En él no ve indicios
deningunodeloscincodelitosque

incluían las denuncias: violación
de secretos, tráfico de influencias,
actividades prohibidas, abusos de
funcionarios públicos y prevarica-
ción. En consecuencia, solicita el
archivo de ambas denuncias.

Ahora la decisión de abrir o no
una investigación la tienen los
cinco jueces de la Sala de Admi-
sión, pero tras la postura de la Fis-

calía parece menos probable que
se decante por abrir una causa.

Las denuncias presentadas
por Kontuz! y ELA se basaban en
la comparencia de Idoia Nieves en
el Parlamento, que acusó a Lour-
desGoicoecheade“intromisiones
e injerencias” en su gestión. Sus
palabras también propiciaron
una comisión de investigación,

No aprecia ninguno de
los cinco delitos que
figuran en las denuncias
de ELA y Kontuz!

Los hechos relatados en
las denuncias son los
mismos que figuran en
las conclusiones de la
comisión de investigación

El fiscal del Supremo pide archivar
las denuncias a Goicoechea y Barcina

cuyas conclusiones fueron remiti-
das a la Fiscalía navarra por si po-
dían constituir delito. Pero no se
abrió ninguna investigación por-
que los hechos eran “coinciden-
tes” con los de las denuncias de
ELA y Kontuz! , y al estar abierto
un procedimiento en el Supremo,
la fiscalía navarra no podía inves-
tigar los mismos hechos.

Lourdes Goicoechea y Yolanda Barcina, en el Parlamento foral. ARCHIVO

EUROPA PRESS Pamplona

El coordinador de ELA en Na-
varra, Mitxel Lakuntza, afir-
mó ayer que UGT eligió en su
congreso extraordinario de
este lunes “nuevas caras pero
no nuevas ideas” y consideró
que este sindicato “va a conti-
nuar siendo un sindicato pró-
ximo a la patronal y al Gobier-
no de Barcina”.

Mitxel Lakuntza respon-
dió en un comunicado a las
afirmaciones que realizó el
nuevo secretario general de
UGT, Javier Lecumberri, cri-
ticando a los sindicatos nacio-
nalistas.

ELA replica
que “UGT es el
sindicato de la
patronal”

La unión comarcal de
UGT en Tudela dio su
apoyo a Lecumberri
El nuevo secretario general de
UGT en Navarra, Javier Le-
cumberri Urabayen, fue apo-
yado por la unión comarcal de
Tudela, según aclaró ayer el
responsable de esta demarca-
ción, Eusebio Sáez. Se des-
miente así la información que
facilitó una fuente del sindica-
to indicando lo contrario. Sáez
recordó que Tudela respaldó
la candidatura de Lecumberri
desde su presentación.

Concentración frente a la Agencia Navarra para la Autonomía de las
Personas, ayer por la mañana. DN

DN/AGENCIAS Pamplona

Los trabajadores de los centros de
atención a la discapacidad comen-
zaron ayer los paros parciales en
protesta por el bloqueo de su con-
venio colectivo, que afecta a unas
800 personas. Los sindicatos ase-
guraron que la movilización había
sido “un éxito”, a pesar de los “ser-
vicios mínimos abusivos” estable-
cidos. ElGobiernodeNavarra,por
su parte, aseguró que el segui-
miento había sido “muy escaso”.

Los paros de dos horas por tur-
no,comoeldeayer,serepetiránel
30 de marzo, el 1 y el 8 de abril.
Posteriormente, los días 13, 15 y
20 de abril celebrarán paros de

cuatro horas. Los días 22, 27 y 29
de abril serán paros de jornada
completa, y a partir del 1 de mayo,
huelga indefinida.

Sera Alonso, de UGT, explicó
que el complemento de capacita-
ción es “el mayor escollo”. “La
ANAP dice que lo paga, mientras
que las empresas aseguran que
noloreciben,asíquealostrabaja-
dores no se nos está pagando”, ex-
plicó Alonso. “El tema ya está ju-
dicializado porque hay empresas
que se han descolgado del conve-
nio”, añadió.

El consejero Alli instó recien-
temente a la empresa Quavitae a
“desbloquearlasituaciónyvolver
a la senda de la negociación”.

Los trabajadores de
atención a la discapacidad
empiezan paros parciales

Juan Saavedra
será el ponente

Juan Saavedra Ruiz (Madrid,
1943) será el magistrado ponente
del asunto en el Tribunal Supre-
mo.PresidentedelaSaladeloPe-
nal del Supremo, elaborará una
propuesta sobre si procede abrir
una investigación o no a Goicoe-
cheayBarcina,ylaexpondráalos
otros cuatro jueces de la Sala de
Admisión. Entre sus últimos ca-
sos, fue el ponente del asunto de
las dietas de Pamplona y Uxue
Barkos, decidiendo su archivo.
Saavedraingresóenlacarreraju-
dicialen1973yfuenombradoma-
gistrado en 1981, presidiendo la
Audiencia Provincial de Álava
durante 14 años. En 1999 fue de-
signado magistrado del Tribunal
Supremo y en 2005 fue nombra-
do presidente de la Sala Segunda
delTribunalSupremo.Conserva-
dor moderado, pertenece a la
asociación Francisco de Vitoria,
delaquefuecofundador.Fueuno
de los magistrados de la Sala del
61 que ilegalizó a Sortu. Fue apar-
tado para juzgar a Baltasar Gar-
zón por investigar los crímenes
del franquismo.
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DN
Pamplona

Hoy a las 10 de la mañana se des-
pejará una de las incógnitas que
tiene en vilo al sector construc-
tor foral por su trascendencia
económica. Se sabrá si las obras
de la zona regable de la amplia-
ción del Canal de Navarra hacia
Tierra Estella se las queda el con-
sorcio liderado por Acciona (jun-
to con ACS-Iridium al 50%) o si se
las queda La Caixa , a través de su
empresa participada Aguas de
Barcelona -Agbar-, que forma
con un 35% el segundo consorcio
en liza junto con el grupo OHL
(65%). Uno de los dos grupos em-
presariales se quedará con la
construcción, gestión y explota-
ción durante 30 años de la am-
pliación del Canal de Navarra, el
ramal Ega-Arga y que supone el
riego en 15.275 hectáreas de re-
gadío.

Se trata de la obra pública más
importante que se adjudica en
Navarra en los últimos años. Son
147,5 millones (precio de licita-
ción aunque la adjudicación será
más baja) frente, por ejemplo, a
los 60 millones de los dos prime-
ros tramos del TAV.

Un informe, 4.500 euros
Las instalaciones de la sociedad
pública INTIA, en Villava, serán
el escenario de la apertura del
tercer sobre, el económico y con
un peso del 70% en la adjudica-
ción de la obra. El acto tendrá lu-

gar me s y medio después de lo
previsto. El acto estaba previsto
para el pasado 10 de febrero, pero
la Mesa de Contratación optó por
retrasarlo con el fin de ejercer su
potestad y pedir informes a los
colegios profesionales corres-
pondientes. Desde Desarrollo

Las dos firmas aspiran a
construir y gestionar
durante 30 años la zona
regable conocida como
ramal de Tierra Estella

La apertura del sobre
económico tendrá lugar
mes y medio más tarde
de lo previsto para fijar
más criterios al adjudicar

Acciona y La Caixa se disputan hoy
la ampliación del Canal de Navarra

Rural informan que el coste de
estos informes se desconoce en
este momento. Explican que solo
ha pasado la minuta uno de los
colegios profesionales, el de ca-
minos, Canales y Puertos con un
coste de 4.500 euros. Añaden que
Ingenieros Agrónomos no ha pa-

La Mesa de Contratación con las dos cajas que contienen la oferta económica el día que se aplazó. ARCHIVO

sado aún su factura y que el cole-
gio de economistas todavía no ha
terminado su trabajo, ya que una
vez abierto el sobre tendrá pro-
nunciarse y valorar la calidad y
solvencia del plan financiero de
la oferta que salga victoriosa del
concurso público.

¿Por qué se retrasó la adjudicación para pedir nuevos informes?

1. Más garantías ante un
posible recurso
La relación entre Acciona (socia
de uno de los dos consorcios em-
presariales aspirantes a la obra) y
Aguas de Barcelona -Agbar- (so-
cia del otro consorcio) es una gue-
rra abierta por el conflicto que
mantienen en Cataluña (ver el si-
guiente apartado en negrita). Cu-
riosamente, ambas son socias
(las dos con el mismo porcentaje
un 35%) en Aguacanal, la socie-
dad concesionaria a la que el Go-
bierno foral adjudicó la primera
fase del Canal. Por tanto, son dos

La Mesa de Contratación
pidió informes a los
colegios de agrónomos,
economistas e
ingenieros de caminos

empresas socias en Navarra pero
enemigas en Cataluña. El Gobier-
no, consciente de las nefastas re-
laciones y ante la posibilidad de
un recurso por parte el consorcio
perdedor en la adjudicación, pre-
firió pedir informes a los colegios
profesionales para disponer de
más garantías. Y es que, en caso
de litigio, los jueces piden infor-
mes a los colegios profesionales.

Conflicto judicial entre Acciona
y Agbar (Caixa). Acciona y Aguas
de Barcelona -Agbar- mantienen
una lucha sin cuartel en Cataluña
por la concesión de Aguas del Ter-
Llobregar (ATLL). En diciembre
de 2012 la Generalitat concedió la
gestión de ATLL a través de un
concurso público. La constructo-
ra tuvo que pagar en el acto a la
Generalitat 298,6 millones de los
995,4 millones en los que se valo-
raba el contrato para 50 años.

Aguas de Barcelona (Agbar) re-
clamó en los tribunales la conce-
sión e inició un proceso judicial.
En Aguas trabaja actualmente el
ex vicepresidente del Gobierno,
Francisco Iribarren

El Tribunal Superior de Justi-
cia de Cataluña (TSJC) ha dado la
razón a Agbar. En la sentencia
anual la concesión a Acciona, fun-
damentado el fallo en que el pro-
grama de inversiones que había
hecho Acciona no se adecuaban al
pliego de cláusulas y así era fácil
ganar concursos. En este momen-
to, la cuestión que está en el aire es
si la Generalitat, finalmente, le da-
rá la concesión a Agbar y devolve-
rá a Acciona los casi 300 euros
abonados en su día, aunque la
constructora es posible que recla-
me una indemnización al Gobier-
no catalán. O bien, la Generalitat
podría empezar el proceso de ad-
judicación desde cero.

2. Mejor análisis del plan
financiero
El proyecto de las obras de la zona
regableselicitópor147,5millones.
La sociedad concesionaria deberá
invertir ese dinero, una cifra muy
importante en un delicado mo-
mento económico. Lo habitual en
un proyecto de estas cifras es que
los socios aporten alrededor de un
25% y el 75% (en este caso en torno
a 100 millones) sean un crédito
concedido por entidades financie-
ras. Analizar la calidad del respal-
do financiero de la obra es crucial
en la obra estandarte del Gobier-
no. Las consecuencias de una po-
sible paralización por un plan fi-
nanciero deficiente serían de una
trascendencia enorme. De ahí,
que el Gobierno busque que el co-
legio de economistas también
analice la solvencia financiera del
ganador.

3. En aras de un cambio
normativo
El consejero de Desarrollo Ru-
ral, José Javier Esparza, salió en
rueda de prensa para decir que,
en breve, el Gobierno de nava-
rra iba a aprobar que todas las
adjudicaciones por más de 12,5
millones de euros deberán con-
tar con informes de los colegios
profesionales pertinentes. Lo
anunció el 10 de febrero justo 90
minutos antes el acto de apertu-
ra de sobres económicos y con-
sideró lógico que la mayor obra
que adjudica Navarra tuviera
esos informes. El sorpresivo
anuncio hizo que la Mesa de
Contratación decidiera retra-
sar la adjudicación para tener
los informes correspondiente.
La exigencia anunciada ya se ha
plasmado en una normativa fo-
ral.

147,5
MILLONES es la inversión máxima
prevista para este proyecto. La con-
cesión se hará con una ‘baja’, que se
estima entre un 10 y un 20%.

LAS CIFRAS

239,25 PUNTOS
ACCIONA 50% - IRIDIUM 50%

Sobre 300 puntos posibles en el sobre 2 relativo a
aspectos, técnicos-económicos, esta oferta obtuvo
239,25. De ellos, 56,5 para el apartado de Ejecu-
ción; 110,75 para Explotación y 72 puntos para el
Compromiso de fondos.

Constructoras navarras que colaborarán en la
obra de la ampliación del Canal de Navarra en caso
de que esta oferta resulte finalmente elegida: El-
carte y Mariezcurrena.

15.275
HECTÁREAS regará la nueva fase
del Canal de Navarra en las riberas
del Arga y Ega con una canalización
de 21,3 km de Artajona a Lerín.

Barcina: “Es una
adjudicación
transparente”

La presidenta Yolanda Barci-
na afirmó ayer que para la ad-
judicación de las obras de
ampliación de la zona rega-
ble del Canal de Navarra el
Gobierno ha puesto “más
transparencia, rigor y con-
trol que nunca”. Lamentó las
“insidias” sobre el proyecto y
dijo que tiene “la percep-
ción” de que provienen de
quienes en Navarra “se opo-
nen a todo”. Yolanda Barcina
explicó que por “primera
vez” hay una persona de la
Junta de Contratación de la
Administración en la adjudi-
cación de una obra por parte
de una empresa pública y
también es “la primera vez”
que la obra tiene los informes
de los colegios profesionales
que le afectan: Economistas,
Ingenieros Agrónomos e In-
genieros de Caminos, Cana-
les y Puertos. Además, la pre-
sidenta destacó que la oferta
económica representa el 70%
del baremo de adjudicación
de las obras, que se rige por
una fórmula matemática.
Barcina, por último, subrayó
la trascendencia económica
y social de la obra.

279,00 PUNTOS
AGBAR (CRITERIA- CAIXA) 35% - OHL 65%

Sobre 300 puntos posibles en el sobre 2 relativo a
aspectos técnico económicos, esta oferta obtuvo
279,00. De ellos, 59,25 en el apartado de Ejecución;
120,75 en el tema Explotación y 99 en Compromiso
de fondos.

Constructoras navarras que colaborarán en la
obra si la oferta gana el pulso en la adjudicación de
la zona regable: Harinsa, Navasfalt (HNV), Arian,
Obenasa e IC Construcción.

DOS OFERTAS Y SU PUNTUACIÓN TÉCNICA
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Jornada 
Formando emprendedores

Entrada libre 
previa confirmación.
T. 948 337 900
info@ifuturo.org

Martes, 1 de abril de 2014.  
5 de la tarde

Confederación de 
Empresarios de Navarra 
C/ Doctor Huarte, 3 Pamplona

Alfredo Hernando
Escuela21.org
Experiencias educativas innovadoras

Juergen Foecking
Comisión Europea.
Cómo crear mentalidades y 
capacidades Emprendedoras en la UE

Se presentarán brevemente varias iniciativas de 
formación de emprendedores en Navarra:
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CLAVES

1 7.200 personas sin conve-
nio. De los 207.000 asalariados
que tiene la Comunidad foral, el
54,1% (112.000) tienen regula-
das sus condiciones de trabajo a
través de un convenio colectivo
sectorial autonómico; el 23%
(47.700) mediante un convenio
sectorial estatal; y el 7,6%
(15.800) cuentan con un conve-
nio de empresa. Un 3,5% (7.200)
no tienen convenio. 24.400 pú-
blicos tienen acuerdos propios.

2 Convenios en ultraactividad
y/o negociándose. Transporte
de mercancias (5.000 trabaja-
dores); Comercio textil (1.350);
Transporte de viajeros (975);
Centros privados/concertados
discapacitados (628); Obradores
de pastelería y confitería (300);
Comercio droguerías, herboris-
terías y ortopedias (267); Trans-
porte sanitario (250); Contratos
laborales al servicio de la Admi-
nistración (2.500).

3 Convenios no vigentes tras
el 8 de julio. Ikastolas de Nava-
rra (620 trabajadores); Comer-
cio vario (500); Comercio ópti-
cas; Distribuidores químicos
(300); Comercio de la piel (225)
y Artes Gráficas (1.700)

4 Modificación de condicio-
nes. CC OO se advirtió que va a
“vigilar” los descuelgues y modi-
ficaciones unilaterales de las
condiciones laborales por parte
de las empresas y advirtió que
está ganando sentencias por
“derechos adquiridos”

● HaciendaTributaria de
Navarra y Diputación foral de
Vizcaya han firmado un
convenio de colaboración para
intercambiar información

DN
Pamplona

La Hacienda Tributaria de Nava-
rra y la Diputación Foral de Viz-
caya colaborarán en la lucha con-
tra el fraude mediante el inter-
cambio de información de
personas, autónomos y empre-
sas que permita localizar activi-
dades de fraude fiscal.

El convenio se circunscribe al
suministro de información de
personas y entidades obligadas
tributarias respecto de las que la
Administración cesionaria pu-
diera tener competencias con la
finalidad de facilitar el ejercicio
de las funciones legalmente atri-
buidas. Además, busca mejorar
la gestión y la comprobación de
Impuestos como el del Valor Aña-
dido, las operaciones acogidas al
régimen especial de fusiones, es-
cisiones, aportaciones de activos
y canje de valores y las entidades
que tributan en volumen de ope-
raciones. La Hacienda Tributa-
ria de Navarra firmó la semana
pasada un convenio similar con
la Diputación de Guipúzcoa y tie-
ne previsto firmar otro acuerdo
con la Diputación de Álava

Navarra y Vizcaya
colaborarán en la
lucha contra el
fraude fiscal

DN Pamplona

La recuperación salarial es uno
de los objetivos que se ha marca-
do el sindicato CC OO de cara a la
negociación colectiva en 2014
tras la “profunda” devaluación
salarial que han sufrido los traba-
jadores entre los años 2011, 2012
y 2013. Así lo anunció el secreta-
rio general del sindicato, Raúl Vi-
llar, junto al secretario de Acción
Sindical, Ricardo Jimeno.

Según destacó es hora de que
la negociación salarial “atienda
el objetivo de recuperar el poder
de compra e incentivar el consu-
mo privado, como vía para la
reactivación de la economía y del
empleo”. Asimismo el sindicato
abogará “por mejorar la calidad
del empleo y su estabilidad”, “evi-
tar que la empresa imponga uni-
lateralmente la distribución de la
jornada o la modificación de las
condiciones laborales” y “evitar
los descuelgues injustificados o
producto de fraude”.

CC OO mantendrá la que ha si-
do su bandera en la negociación

colectiva en los últimos años, la
defensa de los convenios secto-
riales y acuerdos marco “y la ne-
gociación de convenios de em-
presa sólo allí donde se mejore el
convenio sectorial”.

3.600 personas sin convenio
Villar defendió la actuación de
CC OO a través de las moviliza-
ciones y del acuerdo con la patro-
nal que permitió “desatascar” la
mayor parte de la negociación co-
lectiva sectorial bloqueada como
consecuencia de la reforma labo-
ral. “De esos 90.000 trabajadores
que tenían el convenio bloquea-
do y en riesgo de desaparecer en
junio de 2012, hemos pasado a
una situación en la que única-
mente 3.600 trabajadores (el
3,27%) tiene una situación incier-
ta en relación a la vigencia de su
convenio. Otros 96.000 emplea-
dos tienen su convenio vigente,
mientras que 11.200 lo negocian o
se aplica la ultraactividad.”

RicardoJimenoseñalólaestra-
tegia de CC OO de apostar por el
convenio sectorial como el cami-
no “correcto” frente a ELA y LAB,
que lo hacen por el convenio pro-
pio y han llevado a los trabajado-
res de la Comunidad Autónoma
Vasca “a una situación dramáti-
ca”. “Allí, de 111 convenios han de-
caído 70, que afectaban al 63,3 %
de los trabajadores”, indicó.

Sólo el 3,27% de los
trabajadores con
convenios sectoriales los
han visto desaparecer
tras la reforma laboral

CC OO aboga por recuperar salarios
desde 2014 e incentivar el consumo

Raúl Villar (Sº general CC OO) y Ricardo Jimeno (Acción sindical). DN
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DN
Pamplona

El interés de los empresarios na-
varros para ampliar sus horizon-
tes en los mercados del extranjero
quedó ayer patente a juzgar por la
nutrida asistencia a la jornada “In-
ternacionalización, financiación y
experiencias empresariales”. El
encuentrofueorganizadoporDia-
rio de Navarra y Bankia, entidades
representadas por Virgilio Sa-
güés, consejero del Grupo La In-
formación, y Juan Luis Vidal
Álvarez-Ossorio,directordeNego-
cio de Empresas Norte de la enti-
dad financiera. Cerca de 200 per-
sonas atendieron a las interven-
ciones en las que se desgranaron
los principales datos sobre el po-
tencial del sector exterior y las cla-
ves para afrontar el proceso de sa-
lir a los mercados de otros países.

Los últimos datos oficiales se-
ñalan que el número de empresas
exportadoras se ha duplicado en
los últimos 13 años y suman en la

Unos 200 asistentes
participaron en la jornada
sobre las perspectivas
para la exportación

El evento, organizado
por Diario de Navarra y
Bankia, atrajo la
atención de empresarios
y directivos

Cerca de 2.500 empresas navarras
ya exportan parte de su producción

Yolanda Barcina, flanqueada por los representantes de Bankia Juan Luis Vidal y Francisco Javier Bonell, habla durante la inauguración de las jornadas. DN

actualidad 2.500 compañías que
venden parte de su producción en
el extranjero. De estas, unas 750 lo
han hecho de forma regular du-
rante los últimos cuatro años, lo
quesuponeunincrementodel22%
sobrelosdatosanteriores,unaten-
denciacrecientequesehaacelera-
do desde que comenzó la crisis.

El evento fue inaugurado por
la presidenta del Gobierno de Na-
varra, Yolanda Barcina, quien
destacó la “solidez” de las expor-
taciones de la Comunidad foral, lo
que ha permitido “mitigar” la
fuerte caída de la demanda inter-
na. “Hemos padecido, ciertamen-
te, una caída de PIB y un fuerte
aumento del desempleo, pero sin
la solidez mostrada por el sector
exterior estaríamos hoy enfren-

tándonos a dificultades mucho
mayores que las actuales”, expu-
so la presidenta.

Tras la apertura, el director del
Servicio de Estudios de Bankia,
José Ramón Díez Guijarro, pre-
sentó el último informe sobre
previsiones económicas para es-
te año. Según Díez Guijarro, la en-
tidad espera para 2014 un creci-
miento económico en España por
encima del 1%, lo que se traducirá
en la creación de entre 60.000 y
80.000 puestos de trabajo. “Las
economías emergentes están
dando síntomas de desacelera-
ción y agotamiento, mientras que
comienzan a tirar los países de la
OCDE. Este escenario nos favore-
ce, ya que cerca del 70% de nues-
tras exportaciones van a estos

Jornada de internacionalización m

Entre los asistentes hubo directivos y empresarios. DN El encuentro tuvo lugar en el hotel Muga de Beloso. DN

La jornada comenzó a las nueve y cuarto de la mañana tras el proceso
de acreditaciones de los invitados. DN
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JESÚS CARLOS MIRAMÓN GARCÍA DIRECTOR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE BANKIA EN SHANGHAI

“Lograr financiación en China es muy difícil”

DN
Pamplona

Una de las intervenciones más
interesantes y didácticas ayer du-
rante la jornada sobre interna-
cionalización, organizada por
Diario de Navarra y Bankia, fue la
del director de la oficina de repre-
sentación de esta entidad en
Shanghai, Jesús Carlos Mira-
món García. Conocedor de pri-

mera mano de las dificultades
que experimentan las empresas
que se abren paso en el competi-
tivo mercado chino, Miramón
mencionó las grandes diferen-
cias culturales y en las relaciones
personales en el país asiático.

Como ejemplo de esta “enor-
me distancia”, el responsable de
la oficina de Shanghai explicó que
los paneles que muestran la evo-
lución de los valores bursátiles en
la ciudad emplean el rojo cuando
suben y el verde cuando bajan:
“Recuerdo que fue algo a lo que
me costó acostumbrarme y creo
que ejemplifica el esfuerzo men-
tal necesario para adaptarse”.

Miramón fue muy claro cuan-
do abordó lo que los empresarios

pueden esperar de los bancos chi-
nos: “Se trata de un sistema finan-
ciero muy regulado y el acceso a
líneas de liquidez es muy difícil.
El acceso al crédito es muy redu-
cido y limitado. En absolutamen-
te necesario buscar financiación
en España antes de emprender
cualquier negocio en China”.

Según detalló el responsable
de la oficina en Shanghai, la bús-
queda de proveedores locales
idóneos es uno de los pasos más
importantes a dar, pero, una vez
se llega a un acuerdo, es funda-
mental proteger la marca, super-
visar la calidad de fabricación y
negociar los pagos. “Allí funcio-
nan abonando el 30% por adelan-
tado y el resto a la vista o, como

mucho, a 30 días. Gracias a nues-
tras gestiones, logramos que los
clientes lleguen a pagar hasta en
140 días”, resaltó Miramón.

El representante de Bankia en
la próspera ciudad china reco-
mendó poner en marcha proyec-
tos solo en lugares donde todo ya
esté disponible, no sobre expecta-
tivas: “Conozco el caso de una em-
presa que se instaló en un polígo-
noindustrialenelqueelgaspasa-
ba en la acera frente a su nave
industrial. Varios años más tarde,
todavía no habían podido conec-
tarsealared”.Miramónadvirtióa
los presentes que nunca confíen
en promesas sobre incentivos y
subvenciones, porque no suelen
terminar por materializarse.

El sistema crediticio del
país asiático está muy
regulado y resulta “muy
difícil” conseguir la
liquidez necesaria

Jesús Carlos Miramón García, María Jesús Valdemoros Erro, Isabel Peñaranda Golzález-Llanos y , como moderador, Carlos Aguilera Aguilera. DN

ISABEL PEÑARANDA GONZÁLEZ-LLANOS DIRECTORA
TERRITORIAL DE COMERCIO Y DIRECTORA ICEX EN NAVARRA

“Hay que mantener
el ritmo exportador”

DN
Pamplona

Los datos oficiales no mienten.
La balanza comercial española,
la diferencia entre lo que se im-
porta y lo que se exporta, ha ex-
perimentado una gran mejoría
en los últimos años. “Tenemos
que lograr que esta situación no
sea coyuntural. Hemos de con-
solidar este fenómeno y ese es
uno de los grandes objetivos del
plan estratégico de internacio-
nalización”, resumió Isabel Pe-
ñaranda González-Llanos, di-
rectora territorial de Comercio
y directora del ICEX en Navarra.

Peñaranda enumeró todos

los instrumentos que se han de-
sarrollado para facilitar la sali-
da de las empresas españolas al
exterior: “Según la fase en la que
se encuentren, podemos ayu-
dar en la iniciación, la implanta-
ción o los planes de promoción,
por poner algunos ejemplos”.

La responsable de ICEX en la
Comunidad foral señaló que la
inversión productiva en España
se ha incrementado un 8,2% y
que también se ha ganado una
mayor cuota de mercado frente
a los demás socios europeos.
“No obstante, concentramos de-
masiado nuestras exportacio-
nes en los países de la Unión Eu-
ropea”, matizó Peñaranda.

La también directora territo-
rial de Comercio indicó que el
Gobierno central apuesta por
fomentar la movilidad en el en-
torno universitario, un elemen-
to que puede jugar “un papel
importante” en la internaciona-
lización de las empresas.

La economía española
se enfrenta al reto de
consolidar la mejora en
la competitividad
lograda durante la crisis

Diario de Navarra-Bankia m

MARÍA JESÚS VALDEMOROS ERRO DIRECTORA GENERAL DE
POLÍTICA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL

“La clave, el comercio
interindustrial”

DN
Pamplona

“El Airbus A380 es un buen ejem-
plo para entender el concepto del
comercio intraindustrial. Cada
parte se fabrica en un país dife-
rente, pero el conjunto se ensam-
bla en Tolouse y luego se vende a
todos los países del mundo”, ex-
plicó ayer la directora general de
Política Económica y Empresa-
rial del Gobierno de Navarra, Ma-
ría Jesús Valdemoros Erro.

Según la representante del
Ejecutivo foral en la mesa sobre
internacionalización, el comer-
cio intraindustrial está transfor-
mando el intercambio de bienes

y servicios a nivel mundial. “Las
multinacionales dividen sus ca-
denas de valor en eslabones que
colocan allí donde más les intere-
sa producirlos. Es muy impor-
tante introducirse en esas cade-
nas de valor que están asumien-
do una importancia creciente en
el volumen total del comercio
mundial”, recomendó.

Valdemoros remarcó la impor-
tancia de “ser capaz de aportar
valor en esa cadena”. “Cada vez es
más frecuente importar compo-
nentes para elaborar productos
con mayor valor añadido que, a su
vez, vuelven a ser exportados.
También pasa con el ensamblaje
de productos finales con partes
que vienen de otros países”, aña-
diólarepresentantedelGobierno
de Navarra. Valdemoros también
señaló que el proceso de enveje-
cimiento de los países ricos y,
con el tiempo, de los emergentes
está trasladando el centro de
gravedad hacia África.

El intercambio de
componentes para
ensamblar supone un
alto porcentaje de las
exportaciones

países. A ello se une el retorno del
flujo de capitales a Estados Uni-
dos y Gran Bretaña fruto del giro
en política monetaria. Esos capi-
tales no vuelven para quedarse
quietos, sino que buscan oportu-
nidades de inversión como he-
mos podido comprobar en los úl-
timos meses en España”, explicó
Díez Guijarro.

Mesa redonda y coloquio
El programa de la jornada tam-
bién incluyó la celebración de una
mesa redonda titulada “intenacio-
nalización, financiación, innova-
ción y fomento empresarial”, en la
que participaron Jesús Carlos Mi-
ramón García, director de la ofici-
naderepresentacióndeBankiaen
Shanghai, Isabel Peñaranda Gon-
zález-Llanos, directora territorial
de Comercio y directora del ICEX
en Navarra, y María Jesús Velde-
moros Erro, directora general de
Política Económica y Empresarial
del Gobierno foral.

Más tarde, tuvo lugar la mesa
coloquio sobre experiencias de
éxito empresarial a la hora de ex-
portar en la que intervinieron el
presidente de Cinfa, Enrique Or-
dieresSagarmínaga,elpresidente
de MTorres, Manuel Torres Mar-
tínez, el presidente de Planasa,
Alexandre Pierron Darbonne, el
consejero delegado de Berlys Cor-
poración Alimentaria, Juan Car-
los Franquet Casas, y el consejero
delegado de Magnesitas de Nava-
rra, Nicolás Gangutia Pepin.

Cerró el evento el alcalde de
Pamplona, Enrique Maya, quien
reconocióante losasistenteslain-
capacidaddelospoderespúblicos
para crear empleo. “Nuestro ca-
mino es el de estorbar poco, que la
administración moleste poco”,
añadió. Sin embargo, admitió que
todavía hoy cuesta mucho mon-
tar una actividad: “Las ciudades
se están diferenciando entre sí
por la facilidad que dan para im-
plantar negocios. Ahí tenemos to-
davía mucho que trabajar”.

Bankia amplía su
actividad en Navarra

Durante la jornada organizada
por Diario de Navarra y Bankia
sobre internacionalización, el
director de Negocio de Empre-
sas Norte de Bankia, Juan Luis
Vidal Álvarez-Ossorio, facilitó
las principales cifras de la enti-
dad en Navarra. Según explicó
Vidal, en 2013 el banco destinó
104 millones a inversión y liqui-
dez para 970 proyectos empre-
sariales. “Con un 19,6 % de em-
presas que facturan más de seis
millones de euros anuales como
clientes en Navarra, la entidad
formalizó 81 millones para fi-
nanciar proyectos en el exterior
y además gestionó en transac-
cionesdeimportaciónyexporta-
ción un total de 101 millones en
2.180 operaciones”, enumeró el
responsable de la zona norte. Ya
en 2014, añadió Vidal, Bankia al-
canzó en los dos primeros meses
del año una cuota de mercado en
Navarra del 41,7 % en la línea ICO
Exportadores corto plazo. El di-
rector de Negocio de Empresas
Norte de Bankia afirmó que la
entidad tiene una cuota de pene-
tración en la Comunidad foral
del 20% y aspira terminar el año
en el 30%: “En los últimos tres
años hemos multiplicado por
dos el volumen de negocio”.
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Los asistentes a la mesa coloquio, de izquierda a derecha: Enrique Ordieres, presidente de Laboratorios Cin-
fa; Manuel Torres, presidente de MTorres; Alexandre Pierron Darbonne, presidente de Planasa; Juan Carlos

Las empresas cuentan sus éxitos
La última mesa de la jornada
de ayer sobre
“Internacionalización,
financiación y experiencias

empresariales” tuvo como
objetivo mostrar casos
prácticos. Por eso acudieron
empresas que podían contar

sus éxitos en su aventura
exterior, al mismo tiempo
que impartieron diferentes
consejos para los asistentes.

Acudieron los directivos de
Planasa, Berlys, MTorres,
Laboratorios Cinfa y
Magnesitas Navarras.

MANUEL TORRES PRESIDENTE DE MTORRES

MTorres entra en automoción
con un proyecto para McLaren

DN
Pamplona

Después de la industria papelera, el
sector aeronáutico y eólica, MTorres
se adentra en la automoción. “ Es un
pequeño proyecto, a un plazo de cinco
años,sonpruebasquenosesabesisal-
drán...”, restó importancia su presi-
dente MTorres después de su inter-
vención. Pero el hecho es que ya hay
diez personas trabajando en este nue-
vo campo y que la firma automovilísti-
ca McLaren le ha encargado un pro-
yecto por un valor de 40.000 euros pa-
ra que la empresa navarra le haga un
estudio para aplicar a sus automóvi-
les. Se trata de investigar en la mejora

El fabricante de coches le
ha encargado un estudio
por valor de 40.000 euros
para chasis en fibra de
carbono

de los procesos de fabricación del cha-
sis de fibra de carbono. Actualmente,
la firma ya fabrica en este material pe-
ro de manera manual y el objetivo es
que MTorres pueda automatizar el
proceso.

Igual que ocurrió con los otras acti-
vidades donde trabaja MTorres, su
presidente contó a los asistentes que
la empresa tiene que estar abierta pa-
ra pasar de un sector a otro. “Tal como
pasó con el papel, pensamos que el ci-
clo aeronáutico se agotará. Porque lle-
gará un momento en que habrá más
oferta que demanda y nosotros ya no
entramos en la guerra de precios. Y te-
nemos que hacer un esfuerzo para
que cuando llegue ese momento este-
mos preparando. En plena euforia ae-
ronáutica ahora volvemos al princi-
pio, ver qué podemos hacer con lo que
sabemos”, explicó Manuel Torres.

En este línea, el presidente del gru-
po con sede en Torres de Elorz, que
cuenta con cerca de 600 trabajadores
en el mundo y facturó 103 millones de

ALEXANDRE PIERRON DARBONNE PRESIDENTE DE PLANASA

“Babyplanasas” que se
implantan por el mundo
para internacionalizarse

DN
Pamplona

“Babyplanasas”. Ésa es la idea de
la implantación por el mundo
que practica Planasa, la fábrica
con sede en Valtierra. De propie-
dad 100% familiar, perteneciente
al grupo francés Darbonne, se
dedica a la investigación y desa-
rrollo de nuevas variedades ve-
getales como fresa, frambuesa,
arándano, mora, endibia, ajo, es-
párrago, nectarina, melocotón,
paraguayo, ciruela..., además de

Planasa factura 65
millones de euros y
exporta el 60% a 52
paíes; cuenta con filiales
en 8 países

ala producción y distribución de
planta y semilla, y de frutas y ver-
duras frescas.

Duplicar el negocio
Alexandre Pierron Darbonne,
presidente de Planasa, explicó
que su política de internacionali-
zación no pasa tanto por la expor-
tación sino por “duplicar nuestro
modelo de negocio allá donde va-
mos, desarrollamos ‘babyplana-
sas’”, dijo. En la actualidad cuen-
tan con empresas en ocho países
y la exportación a 52 países supo-
ne el 60% de los 65 millones de eu-
ros que facturaron en 2013. Obtu-
vo ese ejercicio 15 millones de eu-
ros de ebitda y cuenta con 700
empleados. El directivo comparó
la situación con diez años antes,
cuando en 2003 la facturación era
de 25 millones de euros, de los

Jornada de internacionalización m

ENRIQUE ORDIERES PRESIDENTE DE LABORATORIOS CINFA

“No calificaría de
éxito la experiencia
internacional de Cinfa”

DN
Pamplona

Acudió como ejemplo de la inter-
nacionalización de una empresa
que es líder en el país en la fabri-
cación de medicamentos genéri-
cos, Laboratorios Cinfa. Su presi-
dente Enrique Ordieres podía
haber seguido el guión y haber
hablado de las maravillas de su
salida al exterior. Pero entre la
modestia y el realismo dejó claro
al comienzo de su intervención
que no tenía una historia de éxito
que contar y que la aventura exte-
rior está llena de dificultades. Y
eso que comercializa sus produc-
tos en más de 50 países de todo el
mundo, principalmente en Áfri-
ca, Centro América y Europa, y
cuenta con filiales en Portugal y
Corea del Sur, además de oficinas
comerciales en Emiratos Árabes
Unidos y Argelia. Con una factu-
ración de 335 millones de euros
en 2012, el 7% procede de la ex-

Los mercados
internacionales
requieren “esfuerzo,
mucha ilusión, además
de trabajo”

portación. “La empresa tiene 45
años y más de 15 con experiencia
en internacionalización pero no la
calificaría de éxito. Sólo puedo ha-
blar de errores, esfuerzo e ilusión,
mucha ilusión, además de traba-
jo”, dijo. “Nuestra presencia inter-
nacional es importante en merca-
dos presentes pero todavía no en
volumen. “Espero que pronto vea-
mos los resultados”, añadió.

Con 900 trabajadores y dos
plantas en Navarra, en Olloki y
Huarte, señaló que la internacio-
nalización la plantearon como ne-
cesaria para diversificar y no de-
pender tanto de productos finan-
ciados por Salud y sometidos a
regulaciones cambiantes. En su
opinión, la internacionalización
requiere “identificar muy bien el
destino”. “En 2000 pensamos en
Brasil porque tenía un mercado de
200 millones de habitantes. Pero
sólo 40 tenían acceso a medica-
mentos”, ejemplificó. Además, se-
ñaló que hay que tener presente
diversidades culturales y raciales
y adaptarse a ellas. “Las tallas de
las señoras en Corea del Sur son
diferentes a las de España. La piel
de un coreano es diferentes al del
español. Y para cosmética y orto-
pedia son cosas tan obvias que a
veces se nos escapan”, relató.

euros en 2013, de los que el 90%
procede de la exportación, detalló
que “queda una revolución pen-
diente”, orientada a buscar redu-
cir el peso de los coches. “El auto-
móvil cuenta con un mercado de
gran potencial”, dijo contradicien-
doaquienloconsiderayamaduro.
“Y para ello tenemos liquidez eco-
nómica porque gastamos menos
de lo que ganamos”, añadió.

La empresa se dedica al diseño,
desarrollo y fabricación de siste-
mas de automatización de proce-
sos industriales para el sector ae-
ronáutico y papelero, fundamen-
talmente. Tiene plantas en
además de en Navarra, en Murcia
y EEEU.

Ensudiscursodesgranósuevo-
lución personal y profesional, des-
desuinfanciaenelcampodeMur-
ciahastalaempresaactual.Serefi-
rió también a las relaciones
sindicales. “Los trabajadores es-
tán divididos en dos grupos, los
que representan el sindicalismo,
que van a una velocidad lenta, y el
resto, los que trabajamos a veloci-
dad alta”. En concreto, sobre los
sindicalistas de ELA dijo que les
había ofrecido un plan de pensio-
nes, con lo que podrían “pasar de
marxistas a capitalistas”, incluida
la participación en alguna Sicav.
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ASISTENTES

La jornada de ayer, organizada por Bankia y
por Diario de Navarra, congregó a casi 200
asistentes, representantes del mundo eco-
nómico y empresarial de Navarra. Entre
otros, además de los ponentes y autoridades
políticas, como la consejera Lourdes Goicoe-
chea, consejera de Economía, acudieron
Francisco Javier Sagardoy, director general
de Arian; José Antonio Arrieta, consejero de-

legado de Arpa Abogados; de la Cámara Na-
varra de Comercio acudieron, la directora ge-
neral, Amaya Erro y la directiva Ana Cañada.
Tambien asistieron Iñaki Goya y Pedron
Leyún, director general y director financiero,
respectivamente, de Chatarras Iruña; Jorge
Larena, director de desarrollo de Cima; José
Miguel Ancín, director de Deloitte, además
de fernando Ría Preciado y Ángel Ría, conse-

jero delegado y presidente, respectivamente,
de Conservas Ángel Ría.
También acudieron Carlos Sánchez, director
general de Riberebro; Laura Sandúa, de Acei-
tes Sandúa; Francisco Ceberio, director ge-
neral de Frenso Iruña; Javier Sádaba, del
grupo Osés Pardo; Nacho Huarte, de Interesa
Consultores; Gerardo González Boza y Car-
los Sesma, de Jamones Volatín, y Pablo Lo-

zano, de Vicarli.
Además, estuvieron presentes Félix Goñi,
de Comercial Bacaladera; Antonio Montes y
Lidia Garayalde, de Fundación Bidean; José
María Montes, de Sodena; Ignacio Villa y
Patricia Momente, de Rockwool; Maite
Rodríguez y Juantxo Martínez-Garciariain,
de Mapsa; Gerardo Bermejo, de Miasa, y
Javier Lázaro, de SIC Lázaro.

JUAN CARLOS FRANQUET CONSEJERO DELEGADO BERLYS

“Hay que ser riguroso
para saber cuándo tienes
que irte de un país”

DN
Pamplona

¿El pan se puede exportar? Juan
Carlos Franquet, consejero dele-
gado de Berlys Corporación,
planteó la pregunta y la contestó.
Sí, se puede. “Aunque somos pa-
naderos y no podemos hacer mu-
chas más cosas de las que hace-
mos, pan, bollería, pastelería”,
apuntó. También fabrican ma-
sas congeladas.

La empresa, que nació en
1968 y que hoy pertenece a fon-
dos de capital riesgo Artá (de la
familia March) y Mercapital na-
cionales, cuenta con ocho plan-
tas de producción y dos centros
logísticos, además de 27 delega-
ciones propias, más de 180 tien-
das propias, 18.000 clientes,
1.200 empleados, más de 1.000
referencias y más de 200 millo-
nes de euros de facturación. El
10% de las ventas proceden de la
exportación. El grupo vende su

Para Franquet, para que
la internacionalización
tenga éxito es necesario
el compromiso de la alta
dirección con el proyecto

producto en el canal tradicional,
las tiendas, además de en grandes
superficies (que nos has invadido
en Navarra”, dijo el directivo) y las
franquicias.

Para Franquet es importante a
la hora de plantearse la interna-
cionalización saber “a dónde, por
qué y qué nos va a aportar”. “Hay
que plantearse qué quieres hacer
y cómo hacerlo”, añadió. Mencio-
nó uno de los errores más comu-
nes en esta tarea. “Hay que saber
cuándo tendremos el retorno y re-
conocer el fracaso cuando las co-
sas van mal para ir a otro sitio. De-
cir ‘ya que estamos... vamos a se-
guir’ nos ha llevado a grandes
fracasos. Hay que ser riguroso pa-
ra saber cuándo tienes que irte”,
explicó.

Para conseguir el éxito en la in-
ternacionalización es necesario
“que toda la compañía la entienda
y sepa de el impacto que va a tener
en sus departamentos”. “Tiene
que haber armonía y contar las
prioridades para que no haya con-
flictos y evitar roces, que se pro-
ducen”, explicó. “Además es fun-
damental el compromiso de la al-
ta dirección con la
internacionalización. Como no
exista, el proyecto tendrá dificul-
tades”, apuntó.

NICOLÁS GANGUTIA CONSEJERO DELEGADO DE MAGNESITAS NAVARRAS

El modelo ‘nespresso’ y ‘raynair’
aplicado a Magnesitas Navarras

DN
Pamplona

Magnesitas Navarras, con sede
en Zubiri y minas en Eugi, se de-
dica a calcinar a partir del yaci-
miento de carbonato magnésico
y obtener óxido de magnesio y
CO2. “Y producimos más CO2
que óxido de magnesio”. Así lo
explicó Nicolás Gangutia, con-
sejero delegado de la empresa,
quien reconoció en su exposi-
ción durante la jornada de ayer
las dificultades que tiene el ne-
gocio de la empresa que dirige.

Constituida en 1945, recordó
que la empresa había vivido

El producto de la
empresa minera, que
exporta el 85%, va
destinado a acerías y a
fertilizantes

desde entonces varias crisis y
que “sin el Gobierno de Navarra
hoy no estaría la empresa en la
Comunidad foral”. Con una factu-
ración de 70 millones de euros en
2013, 190 trabajadores, exporta
el 85% y vende a más de 90 países.
Propiedad del grupo francés
Roullier (60%) y el griego Gre-
cian Magnesite (40%), cuenta con
varios proyectos para continuar
con su actividad, con nuevas mi-
nas en Zilbeti y Soria, y la amplia-
ción de la de Azcárate.

El óxido de magnesio se utiliza
para fines refractarios para ace-
rías, para países industriales y
en desarrollo. “Cuando un país se
desarrolla, después de tener cu-
bierta la alimentación, invierte
en construcción con cemento y
acero. Por eso se construyen ace-
rías en todas las partes del mun-
do y eso lo hemos aprovechado”,
explicó el directivo.

También se utiliza para fertili-

zantes y para alimentación ani-
mal, además de para la industria
química , papel, farmacéutica...

Gangutia durante su discurso
señaló que el modelo que utiliza
en la empresa es el de ‘nespresso’
y el de ‘raynair’. El primero, por-
que fabrica un robot que aplica la
masa refractaria. “Les damos la
máquina y la cápsula la cobra-
mos con nuestra magnesita”, ex-
plicó. Y en relación al segundo
modelo dijo: “Donde vamos quie-
ro ser el más barato, dar el servi-
cio mínimo e intentar derrum-
bar a la competencia”.

Recordó que los entornos re-
gulatorios no les favorecen y su-
ponen un coste añadido. “Para
abrir un yacimiento es neceasrio
en España entre 6 y 7 años. En
Navarra funciona muy bien”, ma-
tizó en la jornada de internacio-
nalización, delante del alcalde,
Enrique Maya, que había asisti-
do para clausurar el acto.

que el 80% se centraba en Espa-
ña, se exportaba a 20 países, se
contaba con 300 empleados y
con empresas en tres países, con
un millón de euros de ebitda. En-
tonces, la empresa mantenía la
propiedad compartida con Caja
Navarra, algo que tenía “incon-
venientes “ por tener diferentes
pareceres sobre la evolución del
negocio, donde chocaba una vi-
sión más local con el deseo de ex-
pansión.

El directivo dio unas cuantas
claves, a modo de consejo, para
quien iniciara su experiencia in-
ternacional. “Nunca saldrá co-
mo has esperado, el resultado
siempre es diferente al que ha-
bías pensado. Pero también pue-
de ser que salga mejor. Nosotros
tenemos experiencia de todo y la
suerte también es importante”,
comentó.

La importancia del directivo
Además, defendió, por lo menos
desde su experiencia, la impor-
tancia de encontrar un buen so-
cio local o un buen directivo. “Es
importante que tengan nuestra
confianza porque estamos a mi-
les de kilómetros. Yo pienso que
en cada país tiene que haber una
persona de esa nacionalidad,

aunque yo rompo ese criterio y
en España tenemos un francés”,
dijo por él mismo. “Tiene que ser
una persona receptivo a las nue-
vas ideas y retos porque se trata
de importar un modelo de nego-
cio”, comentó. Añadió que no se
deben escatimar esfuerzos en
viajes. “Tenemos diez directivos
con tarjeta iberia oro”, dijo con
humor. “Es fundamental que hay
alguien de la matriz en la filial, la
dedicación y los viajes tienen
que ser continuos”, apuntó.

Para Alexandre Pierron Dar-
bonne es fundamental para ini-
ciarse en la internacionalización
“tener un producto de alto valor
añadido, que marque una dife-
rencia.. Crear una filial al otro la-
do del mundo no es suficiente,
hay que añadir algo”, resumió.

A todo ello añadió la necesi-
dad de “tener una capacidad de
financiación fuerte”. “Hay pocas
ayudas y las que hay no son muy
útiles”, criticó. Como ejemplo ci-
tó que en los últimos cuatro
años, Planasa ha invertido 4 mi-
llones de dólares en América en
diferentes proyectos. “Pero hay
que evaluar muy bien las necesi-
dades y sus consecuencia par no
hace peligrar el resto de la em-
presa”, expuso.

Diario de Navarra-Bankia

Franquet, consejero delegado de Berlys Corporación; Nicolás Gangutia, consejero delegado de Magnesitas Na-
varras, y José Ignacio Roldán, director de comunicación del Grupo La Información. DN
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Tudela y Ribera

PACO ROMERA
Cintruénigo

Cintruénigo celebró su Día del
árbol, una tradición que cuenta
con más de 35 años de historia
en la villa.

En esta ocasión, el punto de la
plantación fue el parque del Gi-
gantón, en el cual se está llevan-
do a cabo una actuación para
adecuarlo al uso de personas
mayores y niños.

En concreto, durante la jor-
nada se plantaron 10 palmeras y
14 árboles (5 cerezos de flor y 9
apersacherinos), a los que hay
que añadir la palmera gigante

de 8 toneladas que donó el veci-
no Ángel Montes.

La jornada fue organizada
por la Apyma del colegio de
Educación Primaria que, según
indicó la componente de su jun-
ta directiva, Margot Gil, destinó
a este acto alrededor de 600 eu-
ros. Con este dinero se pagaron
los 350 botellines de agua con
los que se obsequió a los niños
participantes y los diversos ju-
guetes que se entregaron a cada
uno de los pequeños: un cubo,
una pala y un rastrillo.

Chucherías y juegos
También el Ayuntamiento de
Cintruénigo hizo una importan-
te aportación al evento, ya que el
precio de todos los árboles plan-
tados ascendió a 1.850 euros.
Además, por cuenta del consis-
torio fueron los 350 bocadillos
de chistorra que almorzaron los
pequeños y que costaron unos

El acto, en el que los niños
fueron los principales
protagonistas, sirvió para
plantar 10 palmeras y 14
árboles de distintos tipos

Cientos de niños
celebran el Día del
árbol en el parque
del Gigantón

Varios niños posan en el parque del Gigantón de Cintruénigo, lugar elegido para celebra el Día del árbol. P.R.

200 euros. El ayuntamiento cos-
teó también la grúa que trasladó
la palmera a su ubicación en el
parque y que supuso un gasto de
200 euros.

Pero, según explicó la alcal-
desa, Raquel Garbayo, “todo se
da por bien empleado porque
esta fiesta es imprescindible
después de tantos años y los ni-
ños lo están pasando estupen-
damente”.

Tras la plantación, y después
de recoger diversas chucherías,
los niños presentes participa-
ron en el clásico juego de la so-
katira y tuvieron la oportunidad
de deslizarse por la tirolina ins-
talada en el parque donde tuvo
lugar la fiesta.

CINTRUÉNIGO

Varios niños juegan en la tirolina instalada en el parque. P.R.

Instante de la concentración de trabajadores que tuvo lugar ayer en el centro Atalaya de Tudela. DN

DN
Tudela

Alrededor de 60 trabajadores de
los centros de atención a la disca-
pacidad La Atalaya y Vencerol de

Tudela se concentraron ayer en
defensa de un “convenio digno”.

Según los sindicatos convo-
cantes de la manifestación -CC
OO, ELA, UGT, LAB y Solidari-,
tras un total de 23 reuniones en-
tre la parte sindical y la empresa-
rial “todavía no se ha avanzado
en el tema económico, con el IPC
congelado desde hace 4 años”.

El acto, que tuvo lugar durante
la mañana de ayer en la puerta
del centro La Atalaya, se enmar-
ca en una serie de movilizaciones
de todos los centros de atención a
la discapacidad de Navarra que
se prolongará hasta mayo.

Así, están previstos paros par-
ciales el 30 de marzo y 1, 6, 8, 13,
15, y 20 de abril; jornadas com-
pletas de huelga los días 22, 27 y
29 de abril; y, a partir del 1 de ma-
yo, una huelga indefinida. Ade-
más, el 4 de abril está prevista
una concentración en la plaza de
los Fueros de Tudela.

Trabajadores de La Atalaya y
Vencerol piden un “convenio digno”

TUDELA
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TIERRA ESTELLA

DN Pamplona

Interconectar mejor la comarca
de Sangüesa y acercar al vecinda-

rio a los servicios existentes. Ese
es el objetivo de un proyecto de
servicio de transporte comarcal
en el que trabajan en estos mo-

Conectaría los pueblos
para dar acceso a
servicios médicos de los
consultorios más grandes
o al centro de salud

Funcionaría a demanda y
con cita previa, y
también se estudia un
transporte para acercar
al comercio de Sangüesa

La comarca de Sangüesa
prepara un transporte
público sanitario interno

mentos las autoridades de la zo-
na. Una de las secciones de este
proyecto, la centrada en la sani-
dad, es la que se encuentra en fa-
se más avanzada. Daría acceso a
los vecinos de pueblos menores
que no disponen de vehículo pro-
pio a los consultorios más gran-
des de cada zona, o al centro de
salud sangüesino, de referencia
comarcal.

El proyecto, vinculado en su

Dos personas acceden caminando al centro de salud de Sangüesa, de referencia comarcal. ARCHIVO

SANGÜESA Y MERINDAD

desarrollo a la Mancomunidad
de Servicios de la Comarca de
Sangüesa (se quedarían fuera en
este caso los municipios de Lum-
bier, Romanzado, Urraúl Bajo y
Urraúl Alto), se gestiona desde la
agencia de desarrollo comarcal
de Cederna Garalur.

“Se viene trabajando en ello
desde hace más de un año y la ne-
cesidad de fomentar la conexión
intercomarcal con transporte
público se palpa en muchas de las
reuniones que se celebran con al-
caldes o vecinos”, destaca Ga-
briela Orduna, agente de Ceder-
na Garalur.

Respecto del servicio de trans-
porte público sanitario, los ple-
nos de los ayuntamientos, que se-
rán los que soporten la carga eco-
nómica, van aprobando ya su
puesta en marcha. Se remitirán
después al Gobierno de Navarra,
cuyo departamento de Fomento

deberá autorizar este transporte
de viajeros especial. “Se dirige a
un público muy concreto: gente
de edad avanzada de pueblos pe-
queños o usuarios con necesida-
des médicas que no tienen coche.
Se les acercará a consultorios
grandes para extracción de san-
gre, o al centro de salud comarcal
para consultas con especialis-
tas”, destaca Orduna. Los viajes
se harán “previsiblemente en ta-
xi y a demanda, con cita previa”, y
“no se descarta el pago de una
cuota simbólica”.

Cada pueblo tiene su pequeño
consultorio en el que se pasa cita
al menos una vez por semana, pe-
ro tienen otros centros mayores
de referencia para algún servicio
más complejo, como la extrac-
ción de sangre. El consultorio de
Cáseda es el de Gallipienzo. El de
Aibar es el de Leache, Lerga, Sa-
da y Eslava. Y el centro de salud
de Sangüesa, el general para to-
dos, es la referencia para Roca-
forte, Gabarderal, Liédena, Yesa
y Javier.

Hoy existe un transporte pú-
blico general que recorre los pue-
blos “enfocado hacia Pamplona”.
“Así, un vecino de Yesa puede co-
ger el autobús y parar en Sangüe-
sa para ir al médico, pero no po-
drá volver a casa hasta la tarde”,
recuerda Orduna.

Transporte comercial
Ligado a este proyecto, se trabaja
en otro de transporte para acer-
car quincenalmente a vecinos de
los pueblos pequeños a Sangüe-
sa, centro comercial de la comar-
ca. “Ahí el colectivo de usuarios
es más difuso para conseguir la
autorización de Fomento. Pero es
la forma de que la gente pueda ir
al banco, a la ferretería, etc. Y
también, por qué no, de que un
turista que venga en autobús
pueda conocer nuestra comarca.
Hoy, sin coche, hay pocas posibi-
lidades de moverse por aquí”,
añade.

● Grupos opuestos a las obras
de recrecimiento censuran que
el presidente no explique la
situación de la ladera

DN Pamplona

Un “espectáculo bochornoso”. Así
definen las asociaciones Ura, Río
Aragón y Yesa+No, opuestas a las
obras de recrecimiento del embal-
se de Yesa, la no comparecencia
del presidente de la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro (CHE),
Xavier de Pedro, en el Parlamento
foral.Sepidióqueacudieraaexpli-
car la situación del deslizamiento
de la ladera derecha del embalse y
el futuro del medio centenar de fa-
milias aún desalojadas, pero el Es-
tado, a través de la Delegación del
Gobierno, dijo que las explicacio-
nessedanenelCongreso.“Estoes
una nueva muestra de todo lo que
tienenparaocultarentornoalpro-
yecto de recrecimiento, que hace
aguas por todos los lados, y sigue
manteniendo injustamente la in-
certidumbre a los vecinos y po-
niendo en peligro a la población
aguas abajo”.

“Bochornosa”
ausencia de
la CHE en el
Parlamento

MÚSICA Y HUMOR
VAN ACERCANDO
EL NAFARROA
OINEZ A SANGÜESA

Ya falta menos para octubre,
cuando se celebrará la fiesta
del Nafarroa Oinez en favor
de la ikastola de Sangüesa, y
va avanzando también el pro-
grama de actividades pre-
vias. Entre las últimas, un nu-
trido festival con los payasos
Pirritx, Porrotx eta Marimo-
tots o la grabación de la can-
ción oficial del Oinez 2014
con el grupo Zartako-k junto
con varios alumnos (foto). Es-
te sábado, a mediodía, se ce-
lebrará en Cáseda una con-
centración de bandas de la
comarca, participando las de
Aibar, Cáseda, Lumbier y
Sangüesa. DN

Nuevas reuniones
de desarrollo

En el marco del proyecto La-
nin-G, que cuenta con financia-
ción europea, este lunes se cele-
bró en Yesa la tercera reunión
de la comisión comarcal de de-
sarrollo impulsada desde Ce-
derna Garalur. Como en las an-
teriores, un grupo de alcaldes,
concejales, empresarios, profe-
sionales, miembros de asocia-
ciones, técnicos y vecinos en ge-
neral abordaron acciones y es-
trategias para el desarrollo de
la zona. Se resumieron en 4 ám-
bitos: turismo, comercio, servi-
cios y patrimonio. Siguiendo
metodologías de gobernanza
participativa, en las dos sesio-
nes de trabajo restantes se valo-
rarán y priorizarán las acciones
propuestas, atendiendo a su ur-
gencia y necesidad.

AIBAR El parque de
aventura reabre
este fin de semana
El parque de aventura Arta-
mendia de Aibar, ubicado en
un viejo robledal, inicia su
temporada este fin de sema-
na. Oferta un circuito infantil
y otro aventura para caminar
entre las copas de los árboles,
además de una tirolina.

LIZOAIN Charla sobre 4
estelas aparecidas en
las obras de la iglesia
El estudioso Simeón Hidalgo
ofrece este sábado, a las 19 ho-
ras y en el consistorio de Li-
zoain, una charla sobre las 4
estelas aparecidas en la anti-
gua iglesia del pueblo durante
las obras para adaptarla como
centro cívico del valle.

SANGÜESA Los niños de la
ciudad celebran hoy y
mañana el Día del árbol
Los alumnos de la ikastola y el
colegio de Sangüesa, junto
con el consistorio, reeditarán
el Día del árbol. Entre hoy y
mañana realizarán una plan-
tación entre el Parque de los
cuidadores y la ermita de la
Virgen del Camino.

AOIZ Presentación del
proyecto de compostaje
comunitario
El Ayuntamiento de Aoiz, en
colaboración con la Manco-
munidad de RSU Irati, ha pre-
visto la instalación de dos
puntos de compostaje comu-
nitario. El viernes, a las 19.00
horas, habrá una charla infor-
mativa en la sala de cultura.
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CCOO apuesta por reforzar los convenios sectoriales y
recuperar el poder adquisitivo de los salarios

Raúl Villar, secretario general de CCOO de Navarra, y Ricardo Jimeno, secretario de Acción

Sindical, han realizado un balance positivo de la negociación colectiva en Navarra, "ya que el

96% de los trabajadores está bajo el paragüas de un convenio", y han situado las propuestas

del sindicato para este nuevo periodo: recuperar el poder adquisitivo de los salarios para

incentivar el consumo, la economía y la creación de empleo; evitar los descuelgues y la

arbitrariedad; mejorar la conciliación y darle más importancia a la formación, entre otros

objetivos.

Las reformas laborales impuestas unilateralmente por los Gobiernos del PSOE y del PP en 2010, 2011 y

2012 han supuesto un retroceso sin precedentes en el modelo democrático de relaciones laborales,

modificando los mecanismos de contratación, flexibilidad interna, despidos y, especialmente, la negociación

colectiva.

Unas reformas que han reforzado la arbitrariedad y el poder empresarial, provocando un retroceso en los

salarios, el empleo y los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y una mayor conflictividad laboral.

En este contexto, la negociación colectiva se ha visto substancialmente alterada en aspectos centrales como

la estructura y articulación de los convenios, la vigencia y ultraactividad, la cobertura negocial y de

contenidos.

Un claro ejemplo de estas graves consecuencias ha sido la situación de bloqueo en la negociación colectiva

sectorial autonómica, que en Navarra afecta a 112.000 trabajadores y trabajadoras, y que han estado en

riesgo de perder su convenio colectivo con la aplicación de la norma y el fin de la ultraactividad.

Recordemos que en junio de 2012 el 80% de esos trabajadores, alrededor de 90.000, tenían el convenio

bloqueado.

Otro claro ejemplo de las consecuencias de dichas políticas ha sido la profunda devaluación salarial que han

sufrido los trabajadores, especialmente entre los años 2011, 2012 y 2013. Las estadísticas del PIB nos

muestran un claro trasvase de las rentas del trabajo a las rentas del capital (hemos visto como los

beneficios empresariales crecían a un ritmo del 1,7% mientras que la remuneración de los asalariados

descendía un 3%).

Combinar la presión y la movilización con la negociación

Frente a este grave escenario de incertidumbres y desequilibrios que nos dejan las reformas laborales,

CCOO ha activado todos los instrumentos que tiene a su alcance para defender los derechos e intereses de

los trabajadores. Lo hemos hecho combinando las movilizaciones con procesos de negociación. Las

movilizaciones emprendidas en los sectores y empresas, así como los acuerdos alcanzados con la Patronal,

especialmente el acuerdo sobre Relaciones Laborales y Negociación Colectiva de 2012 que después se

convirtió en la Revisión del Acuerdo Intersectorial, están permitiendo sostener el convenio colectivo para la

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


26/3/2014 Comisiones Obreras de Navarra. CCOO apuesta por reforzar los convenios sectoriales y recuperar el poder adquisitivo de los salarios

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio:593277--CCOO_apuesta_por_reforzar_los_convenios_sectoriales_y_recuperar_el_poder_adquisitivo_de_los… 2/2

mayor parte de los trabajadores navarros.

- El acuerdo permitió llevar a buen puerto la mayor parte de la negociación colectiva sectorial que

permanecía bloqueada como consecuencia de la Reforma Laboral.

- De esos cerca de 90.000 trabajadores que tenían el convenio bloqueado y en riesgo de desaparecer en

junio de 2012, hemos pasado a una situación en la que únicamente 3.600 trabajadores (el 3,27%) tiene una

situación incierta en relación a la vigencia de su convenio. Otros 96.500 trabajadores tienen su convenio

vigente (el 86,61%) mientras que 11.200 trabajadores tienen su convenio negociándose o en ultraactividad

(10,11%).

- Desde CCOO estamos convencidos que esta situación en la negociación colectiva va a contribuir a mejorar

sustancialmente las condiciones de trabajo de los asalariados navarros, aunque aun es pronto para ver los

resultados en el corto plazo.

- CCOO insiste en la necesidad de revertir la situación e iniciar un camino de recuperación de los salarios y

el consumo privado, como vía para la reactivación de la economía y del empleo. En opinión del sindicato

urge revertir la profunda devaluación salarial que han sufrido los trabajadores navarros entre 2011 y 2013.

2.- Retos para el 2014: recuperar salarios para incentivar el consumo, la actividad económica y

la creación de empleo

Insistimos, la situación para la inmensa mayoría de los trabajadores sigue siendo extremadamente grave y

por eso vamos a volcar todos los esfuerzos en revertir la situación, empresa a empresa, sector a sector.

Reforzar la actuación del sindicato para hacer frente a las reformas laborales y a la precariedad laboral es

uno de los principales objetivos que CCOO se ha marcado en la negociación colectiva de 2014. Para ello

CCOO apuesta por reforzar los convenios sectoriales y la acción sindical en la empresa y se marca los

siguientes objetivos en materia de negociación colectiva:

- Recuperar el poder adquisitivo de los salarios: la negociación salarial debe atender al objetivo de

recuperar el poder de compra e incentivar el consumo privado, como vía para la reactivación de la

economía y del empleo.

- Mejorar la calidad del empleo y su estabilidad, garantizando los derechos laborales y sociales.

- Evitar que la empresa imponga unilateralmente la distribución de la jornada o la modificación de las

condiciones laborales.

- Evitar los descuelgues injustificados  o producto de fraude.

- Reforzar los convenios sectoriales y acuerdos marco, así como la actuación sindical en la empresa. Somos

partidarios de negociar convenios de empresa pero sólo allí donde se mejore el convenio sectorial.

- Asimismo la moderación salarial debe acompañarse de contrapartidas concretas y verificables.
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Primera jornada de paros parciales en los centros de atención a
la discapacidad por el "bloqueo" del convenio

Los trabajadores de los centros de atención a personas con discapacidad de Navarra han

desarrollado este martes la primera jornada de paros parciales convocados por los sindicatos

para protestar por la situación de "bloqueo" de la negociación del convenio colectivo, que afecta

a unas 800 personas.

Los trabajadores de los centros de atención a personas con discapacidad de Navarra han desarrollado este

martes la primera jornada de paros parciales convocados por los sindicatos para protestar por la situación

de "bloqueo" de la negociación del convenio colectivo, que afecta a unas 800 personas.

En concreto, los días 25 y 30 de marzo, y los días 1 y 8 de abril, se han convocado paros de dos horas por

turno en el sector. Posteriormente, los días 13, 15 y 20 de abril celebrarán paros de cuatro horas y los días

22, 27 y 29 de abril realizarán paros de jornada completa. A partir del 1 de mayo han convocado huelga

indefinida.

Con motivo de la primera jornada de paros, medio centenar de trabajadores se han concentrado este

martes en Pamplona con pancartas en las que se leía 'El futuro de los discapacitados es el presente de los

profesionales', 'No a los servicios mínimos abusivos. ANAP responsable' o 'Por un convenio digno. Estamos

en lucha'.

'Más servicio, menos beneficio' o 'Robo a mano armada, gestión privada' son algunas de las consignas que

los trabajadores han coreado en la protesta, que se ha desarrollado ante la sede de la Agencia Navarra para

la Autonomía de las Personas (ANAP), en Pamplona.

Los sindicatos han explicado que la primera jornada de paros parciales no está logrando "mucho

seguimiento" por los "servicios mínimos abusivos del 75 por ciento" que han sido fijados por la Agencia

Navarra para la Autonomía de las Personas. Se negociaron con la ANAP los servicios mínimos pero han

puesto los que ellos han considerado, sin tener en cuenta las propuestas de los sindicatos.

En cuanto a la situación del convenio colectivo del sector, han explicado que el mismo lleva "bloqueado"

desde hace un año y medio, por lo que, los sindicatos se han visto abocados a convocar paros y huelga para

ver si conseguimos desbloquear esto.

Los centros de atención a la discapacidad "dependen directamente" del departamento de Políticas Sociales y

el principal escollo de la negociación es el complemento de capacitación.

"El problema es que la ANAP dice que paga el complemento de capacitación, mientras que las empresas

dicen que no lo reciben, entonces a los trabajadores no se nos está pagando"; el tema "ya está judicializado"

porque hay empresas que "se han descolgado del convenio".

Fuente: Europa Press
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CCOO llama al cumplimiento exhaustivo de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales

El sindicato lamenta «profundamente» la muerte de un trabajador en Esquiroz

CCOO de Navarra lamenta profundamente y denuncia de forma enérgica el fallecimiento de Iñaki Indart

mientras realizaba su trabajo.  Manifestamos nuestro apoyo y solidaridad a la familia y compañeros de este

trabajador. Pertenecía al sector del transporte y se encontraba realizando tareas de descarga de material

en las dependencias de la empresa Ega Perfil, en el término de Esquiroz.

El sindicato pide un escrupuloso cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales y no  nos

cansamos de decir que los accidentes de trabajo se pueden evitar, y eso sólo se va a conseguir cuando se

cumplan escrupulosamente las leyes y normas de prevención de riesgos laborales, y de manera particular

exigimos a las empresas,  el máximo rigor en el cumplimiento de la normativa sobre coordinación de

actividades empresariales, puesto que un gran número de los accidentes graves y mortales ocurren en

centros de trabajo donde confluyen varias empresas, como el caso de este trágico suceso.

El sindicato insta a la Administración a que vele por el cumplimiento de la normativa y haga  uso de sus

potestades inspectoras y sancionadoras para que las empresas asuman su responsabilidad de cumplir las

normas vigentes en prevención de riesgos laborales. Al mismo tiempo, exige una investigación exhaustiva

de las causas que han motivado este accidente y que se depuren responsabilidades con el fin de de que

tragedias de este tipo no vuelvan a ocurrir.
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