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DAVID VALERA  
Madrid 

Los Presupuestos Generales del 
Estado sobrevaloran los ingre-
sos tributarios. Tanto es así que 
en los últimos cinco ejercicios la 
recaudación real siempre fue 
menor a la prevista por el Gobier-
no. En concreto, desde 2011 la li-
quidación final fue 4.100 millo-
nes de euros inferior de media a 
la estimada en las cuentas públi-
cas, según datos de la Agencia 
Tributaria. Una circunstancia 

La recaudación por IRPF 
presenta la mayor 
desviación por exceso de 
optimismo en el empleo

Los ingresos impositivos 
de este año serán un 
12,7% superiores a los 
registrados al inicio  
de la legislatura

Los ingresos fiscales de 2014 fueron 4.763 
millones inferiores a lo presupuestado
El desfase está en línea con lo ocurrido en los últimos cinco ejercicios
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Total ingresos tributarios (en millones de euros)

Desviación presupuestaria de los tributos

-4.763-9.013-159-3.172

164.932

-3.856

161.760 168.726 168.567
177.860

168.847
179.750 174.987

186.112 182.256

Presupuesto Recaudación Desviación

Sociedades

IVA

IRPF

Especiales

22.327 18.713
-3.613

54.849 56.174
1.325

73.196 72.662
-534

20.453 19.104
-1.349

19.012 19.945
933

54.656 51.931
-2.725

74.215 69.951
-4.264

21.096 19.073
-2.023

19.564 21.435
1.871

47.691 50.464
2.773

73.106 70.619
-2.487

18.426 18.209
-217

16.008 16.611
603

48.952 49.302
350

71.761 69.803
-1.958

20.825 18.983
-1.842

23.577 22.604
-973

60.260 59.920
-340

72.957 71.467
-1.490

19.894 19.129
-765

* Proyección para todo el 2015

muy relacionada con la crisis y 
que contrasta con los datos posi-
tivos de los años de bonanza. Las 
principales desviaciones se pro-
dujeron siempre en el IRPF con 
unos ingresos de 2.146 millones 
menos de los previstos de media 
en los últimos cinco ejercicios. 
Un desfase muy influido por la 
mala evolución del empleo, pero 
también con la tendencia del Eje-
cutivo a engordar los ingresos 
para cuadrar mejor los gastos.   

También los tributos especia-
les –tabaco, alcohol e hidrocarbu-
ros– sufrieron una importante 
desviación de 1.239 millones de 
media en los últimos 5 años. Mejor 
comportamiento tuvieron el IVA y 
Sociedades al cerrar algunos de 
esos ejercicios con cifras más posi-
tivas de las previstas. Estos desfa-
ses complicaron los objetivos de 
déficit. También es verdad que no 
todo el desvío se convirtió en un 
mayor déficit debido a que los gas-
tos también fueron menores de los 
fijados en algunas partidas, como 
los intereses de la deuda. 

El Gobierno insiste en el dis-

curso de que la recaudación tri-
butaria crece en los últimos años. 
Sin embargo, lo hace a un ritmo 
inferior a lo previsto en cada uno 
de los Presupuestos desde 2011. 
De hecho, pese a que los ingresos 
impositivos en 2015 supondrán 
un 12,7% más que los obtenidos 
en 2011, en todo ese periodo la li-
quidación real fue inferior a la 
prevista. El informe de la Agen-
cia Tributaria reconoce en 2014 
–último año con datos comple-
tos– que la desviación que se pro-
dujo fue de 4.763 millones en to-
tal. En el documento justifica este 
desfase por cuestiones “ajenas a 
los fundamentos económicos”. 
Así, por ejemplo, argumenta que 
la desviación en Sociedades por 
valor de 3.613 millones se debe a 
que las variables que determinan 
la base imponible “son mucho 
más volátiles que en otros casos”.  

En este sentido, reconoce que 
algunos de los cambios que afec-
taron al impuesto en 2013 se su-
pusieron que generarían ingre-
sos adicionales en 2014, “pero en 
realidad se tradujeron en una re-

ducción de las bases imponibles”. 
Algo similar puede ocurrir este 
año ya que la proyección del Go-
bierno es que la recaudación sea 
973 millones inferior a la previs-
ta en los Presupuestos.   

Una desviación que en el caso 
del IRPF también es significativa 
para 2014 con 1.490 millones me-
nos de lo estimado. En cualquier 
caso, el IRPF es el impuesto con 
un mayor desvío negativo desde 
2011. De hecho, siempre ha que-
dado por debajo de lo presupues-
tado en los últimos cinco años. Y 
es que el Ejecutivo ha pecado de 
optimismo respecto al empleo y 
la evolución de los salarios. 

Los dos ‘annus horribilis’ 
El caso del IVA es muy significati-
vo. En los últimos cinco años ha 
superado las expectativas en tres 
ejercicios. Sin embargo, en 2013 
se quedó a un 5% del objetivo pre-
visto (2.725 millones). Un año en 
que se notó el impacto de la subida 
de tipos al 21% (el general) y al 10% 
(el reducido). Por contra, la mejo-
ra del consumo permitió que el 

impuesto se recuperase y en 2014 
acabase con una desviación posi-
tiva de 1.325 millones (un 2,4% por 
encima de lo presupuestado).  

Respecto a los Impuestos Es-
peciales, Hacienda explica su 
desviación en 2014 (que fue de 
1.349 millones) por “el comienzo 
de las devoluciones del llamado 
céntimo sanitario” no contem-
pladas en las previsiones. Sin em-
bargo, no es un hecho aislado y la 
recaudación de estos tributos fue 
siempre menor desde 2011. 

Las cifras muestran que en to-
da la legislatura de Mariano Ra-
joy los ingresos impositivos se 
han inflado en los Presupuestos. 
Pero este mal endémico va más 
allá de las siglas de un partido. De 
hecho, las mayores desviaciones 
se produjeron en el Gobierno de 
José Luis Rodríguez Zapatero 
cuando en 2008 se recaudaron 
30.082 millones menos de los 
previstos. Sin embargo, el annus 
horribilis en la recaudación pre-
supuestaria se produjo en 2009, 
con un desvío de 45.561 millones 
respecto a lo previsto. 

J.M.C. Madrid 

El juez de guardia de Madrid envió 
ayer a prisión a uno de los presun-
tos colaboradores de Rodrigo Ra-
to en el entramado por el que se es-
tá investigando al exvicepresiden-
te del Gobierno. La medida se 
dictó después de que el testaferro 

fuera detenido en el aeropuerto de 
Madrid-Barajas antes de viajar a 
México, donde tiene su residencia 
habitual. La Fiscalía de Madrid ya 
había solicitado el domingo la pri-
sión sin fianza y la retirada del pa-
saporte “por el riesgo de fuga y de 
destrucción de pruebas”. 

El detenido era el administra-

Prisión para un testaferro de Rato 
detenido antes de viajar a México

dor único de la empresa Albisa S. 
L., clave en el caso Rato, que estaba 
siendo investigado por el Juzgado 
de Instrucción número 31 de Ma-
drid  ante las sospechas de que es-
ta sociedad habría actuado como 
empresa pantalla para gestionar 
el cobro de diferentes comisiones 
por servicios prestados a Bankia. 

Un informe de Hacienda que se 
está utilizando en la instrucción 
del caso explica cómo funcionaba 
el complejo sistema de cobro de 
comisiones: en un primer momen-
to, dos compañías de publicidad 
incrementaron de forma sustan-

El arrestado es el 
administrador de una 
sociedad que al parecer 
gestionaba el cobro de 
comisiones

cial sus contratos con Bankia por 
servicios no necesariamente pres-
tados cuando Rodrigo Rato era el 
presidente de la entidad. Ese dine-
ro era facturado a Albisa, que ac-
tuaba de forma opaca. Después, 
para hacer llegar supuestamente 
esos fondos a Rato, la empresa del 
detenido se las facturaba a la vez a 
otra firma que ya controlaba el 
exvicepresidente.  

Este envío a prisión se ha acor-
dado dos días después de que una 
copia de la causa abierta Rato haya  
llegado al juzgado de Fernando 
Andreu, en la Audiencia Nacional.
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ZIGOR ALDAMA 
Shanghái. 

EE 
L estallido financiero 
de Estados Unidos en 
2007, hace justo ahora 
ocho años ha acelerado 

un proceso que va a dar como re-
sultado un nuevo orden mundial: 
por un lado, los países emergen-
tes, con China a la cabeza, fortifi-
can su presencia global; por otro 
lado, países desarrollados que no 
han invertido en innovación y se 
han visto lastrados por la burbu-
ja inmobiliaria, con España como 
uno de los ejemplos paradigmáti-
cos, se ven obligados a devaluar a 
sus trabajadores para resultar 
competitivos frente a las poten-
cias en vías de desarrollo. 

Esta coyuntura está provocan-
do un fenómeno curioso: las em-
presas chinas se lanzan a la inter-
nacionalización, ya sea con sus 
propias marcas o comprando 
empresas extranjeras, y multina-
cionales foráneas que habían 
deslocalizado su producción al 
gigante asiático deciden buscar 
alternativas más económicas en 
otros países del entorno o, inclu-
so, devuelven la fabricación a ca-
sa. Plásticos Zarauz, empresa 
que fabrica Babyauto, la princi-
pal marca española de sillas de 
bebé para automóvil, es una de 
las que optó por esa última solu-
ción hace dos años. Creó la marca 
premium Babyauto More y deci-
dió fabricar sus productos en Es-
paña y no en la ciudad china de 
Ningbo, donde sí se mantiene la 
producción de la marca básica. 

Entonces, el director general 
de la compañía, Gabriel Eizagui-
rre, aseguró que deseaba volver a 
fabricar en su localidad natal, 
donde su abuelo creó la empresa 
que ahora sólo se mantiene como 
almacén. Pero desechó la idea 
cuando vio que no había nadie dis-
puesto a fabricar las piezas de 
plástico que requería. “Me dijeron 
que era demasiado complicado”, 
explicó. Eizaguirre también cargó 
contra el Gobierno vasco, que le 

Gabriel Eizaguirre, director general de Babyauto, en una feria del sector de la infancia en China. A. ALDAMA

Empresas que vuelven de China
El fabricante español de sillas de bebé Babyauto tiene una factoría en China pero hace dos años 
decidió abrir una planta en Zarauz, localidad donde nació, un retorno que no ha resultado fácil

dio una ayuda para establecer una 
oficina en China, pero que no ofre-
ce ventajas para quienes desean 
regresar. “Sólo podíamos acceder 
a un préstamo del ICO”, contó.  

Así que, finalmente, el proceso 
se distribuye por gran parte de la 
geografía española: “Se hace el 
diseño gráfico en San Sebastián y 
el diseño de estructura e ingenie-
ría en Barcelona; la fabricación y 
el ensamblaje se llevan a cabo en 
Murcia con piezas de plástico 
producidas allí y textil de Tude-
la”, explica el responsable de Co-
municación, Ibon Maza. Pero, a 
pesar de que han conseguido en-
cajar todas las piezas, el regreso a 
España no está siendo ningún ca-
mino de rosas. Porque Eizagui-
rre reconoce que alcanzar las al-
tas calidades que busca está sien-
do más difícil de lo esperado.  

Y el problema no es únicamen-
te de fabricación. “He descubier-
to que, desafortunadamente, la 
etiqueta de Made in Spain no su-

pone una ventaja comparativa en 
España. Cuando el consumidor 
en una gran superficie tiene que 
elegir entre dos productos simi-
lares, es el precio lo que determi-
na su decisión final”, se lamenta 
Eizaguirre. No obstante, en Chi-
na sí que supone un importante 
valor añadido. En el Gran Dragón 
son cada vez más conscientes de 
que el todo a cien sale caro a la lar-
ga, y “están dispuestos a pagar 
por el extra que supone lo fabri-
cado en Europa”. 

La paradoja 
Liberto Folch, vicepresidente de 
la Asociación Española de Pro-
ductos para la Infancia, conside-
ra que esta es una de las muchas 
consecuencias de la crisis: “La 
desindustrialización es lo peor 
para el futuro de España. Sobre 
todo la muerte de la industria au-
xiliar. Porque quien quiera regre-
sar lo va a tener difícil. No sólo se 

pierden instalaciones, también 
conocimiento”.  

Eizaguirre y Folch, que parti-
ciparon hace unos días en la ma-
yor feria de la industria de la in-
fancia en China, sostienen que la 
devaluación del trabajador espa-
ñol es “una ventaja competitiva 
de la que no tendríamos que sen-
tirnos orgullosos”. Además, con-
sideran un error que 78.000 es-
pañoles tengan que emigrar cada 
año para labrarse un futuro. En 
China sucede justo lo contrario: 
los jóvenes que han estudiado 
fuera regresan alentados por las 
buenas perspectivas de futuro, 
analiza Eizaguirre. Así, sucede 
que la secretaria de Babyauto en 
Ningbo cobra 9.800 yuanes al 
mes (casi 1.500 euros), un impor-
te por el que ahora en España tra-
bajarían muchos jóvenes bien 
formados. “Los trabajadores chi-
nos están ganando los derechos 
laborales que nosotros perde-
mos”, concluye.

● Las recetas económicas 
del primer ministro, Shinzo 
Abe, siguen que ofrecer los 
resultados esperados por la 
debilidad del consumo

ZIGOR ALDAMA Shanghái 

El cero marca esa terrible lí-
nea a la que el crecimiento de 
la economía japonesa se acer-
ca desde hace dos décadas 
siempre ligeramente por de-
bajo o por encima. Desafortu-
nadamente para el primer mi-
nistro, Shinzo Abe, el segundo 
trimestre de este año el país 
del Sol Naciente ha vuelto a ca-
er al terreno negativo. Concre-
tamente, entre abril y junio el 
PIB se dejó un 0,4% con res-
pecto al primer trimestre y un 
1,6% comparado con el mismo 
período del año pasado. Es, sin 
duda, un dato pésimo para el 
mandatario nipón, cuya teoría 
económica basada en el incen-
tivo estatal y conocida como 
Abenomía se demuestra inefi-
ciente para sacar al archipié-
lago del estancamiento en el 
que está sumido desde la déca-
da de 1990. 

La culpa, como sucede des-
de hace años, la tienen los dos 
principales motores del país: 
el consumo interno, responsa-
ble del 60% de la riqueza del pa-
ís, y las exportaciones. El pri-
mero cayó un 0,8%, aquejado 
todavía del impacto que tuvo el 
aumento del IVA, y las segun-
das se desplomaron un 4,4%, 
arrastradas por la débil de-
manda de una economía glo-
bal que todavía no ha termina-
do de lamerse las heridas de la 
crisis. “El gran batacazo tras el 
sorprendente crecimiento del 
primer trimestre (1,1%) se debe 
sobre todo a la decepcionante 
demanda de productos japo-
neses en Estados Unidos y Chi-
na. Además, la congelación de 
los salarios y el mal tiempo han 
lastrado el consumo”, analizó 
la firma financiera SMBC Ni-
kko Securities.

Japón regresa  
a tasas 
negativas de 
crecimiento
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 Navarra en fiestas
El autor reflexiona sobre el doble eje de las fiestas patronales, el religioso y 
el civil y profano y critica la ausencia de autoridades locales en uno de ellos

N 
AVARRA, toda Es-
paña, hasta el 8 de 
septiembre, está 
en fiestas. Es uno 
de los aconteci-
mientos sociocul-

turales más importante en la vida 
de nuestras ciudades y pueblos. 
No hay ayuntamiento o concejo 
que no tenga sus días de “fiestas”. 
El nuevo ritmo de la sociedad in-
dustrial, ha obligado a muchos 
pueblos a concentrar las fiestas 
entre la Asunción de agosto y la 
virgen de septiembre. Porque las 
fiestas de cada pueblo son las 
fiestas de todos los que llevan en 
el corazón el lugar donde nacie-
ron. 

Todas las fiestas tienen la mis-
ma  estructura que se  apoya en 
dos  ejes que, en muchos momen-
tos convergen. Un eje religioso y 
otro civil y profano. Comienzan la 
víspera con el lanzamiento del 
cohete y el volteo de las campa-
nas que rompen la rutina de la vi-
da cotidiana y convocan a un pe-
ríodo de encuentro intenso y ale-
gre entre las familias, los vecinos 
y los forasteros. Porque las fies-
tas son cada día más abiertas a 
otros pueblos. Esa misma tarde, 
la ceremonia de las Vísperas o el 
canto de la Salve colmarán de ri-
tos y emociones la jornada. Volve-
rán los que están lejos, se senta-
rán en la comida familiar, se 
abrazarán los antiguos compa-
ñeros, llorarán juntos la pérdida 
de algún allegado, volverán a re-
correr las mismas calles, a cantar 
en las mismas tabernas y a rezar 
en la misma iglesia. Vuelve la vi-
da, se hace presente el pasado y 
se acaricia el futuro en los hijos 
que ya no nacieron en el lugar. 

El Día Grande se abre en mu-
chos pueblos con el lejano sonido 
de la campana y  las melodías de 
los auroros entonadas en las es-
quinas de cada barrio. Vienen, 
luego, el pasacalles, los gigantes, 
la procesión. Y, lo más fastuoso, 
la misa mayor. Siempre la Misa 
Mayor, para la que  los vecinos sa-
can lo mejor de sus armarios y  
donde los timbaleros, maceros y 
txistularis anuncian la llegada de 
las autoridades: el alcalde que di-
ce ser de todos, los concejales. 
Aquellos pueblos que cuentan 
con coros,  canalizan sus senti-
mientos y sus emociones a través 

de la música y las melodías de 
siempre que remueven lo más 
profundo de las personas, por-
que el pueblo que canta es un 
pueblo culto y el pueblo que reza 
y se reúne para recordar a los su-
yos es un pueblo que tiene futuro. 

Si la dimensión religiosa es 
fundamental en las fiestas, lo es 
igualmente el eje profano y civil. 
La música, el baile, las verbenas, 
las competiciones deportivas, las 
ferias, los encierros, las vaqui-
llas, el vermouth con los amigos 
forman parte de la esencia de la 
fiesta. La expresión más bella de 
esta simbiosis entre lo religioso y 
lo profano es  la jota. Cada pueblo 
tiene su virgen y su jota  dedicada 
a la virgen del Romero, de la Bar-
da, de Nieva, etc., porque: “cuan-
do rezo a la virgen/le rezo con mi 
cantar/ siempre que canto la jo-
ta/oigo a la virgen llorar”. Puro 
raudal de emoción popular. 

La gente quiere las fiestas de 
su pueblo, porque en ellas reavi-
van el sentimiento de su propia 
identidad, de cohesión social. En 
muchos casos esa identidad les 
ha llevado a recuperar tradicio-
nes perdidas; la trilla, el molino, 
las lavanderas, la exaltación del 
traje tradicional, los hornos de 
pan, representación de hechos 
históricos. Los habitantes de los 
pueblos saben que su pasado, sus 
tradiciones, sus romerías, sus 
guerras son muy útiles para 
atraer a los que se fueron y sobre-
vivir en el futuro. 

Por eso no deja de ser sorpren-
dente la distorsión que supone 
en esta armónica fusión de todos 
los elementos culturales, el he-
cho de que numerosos alcaldes y 
concejales antepongan sus con-
vicciones personales, al hecho de 
ser representantes del pueblo y 
de sus sentimientos. Encarnan a 
su pueblo cuando ríe y cuando 
llora, cuando trabaja y cuando se 
divierte, cuando canta y cuando 
reza, cuando baila o cuando va a 
la Misa del patrono/a. Carece de 
sentido que  los representantes 
del pueblo esperen en el portal de 
la iglesia a que terminen las vís-
peras (Estella) o vuelvan la espal-
da a los vecinos que esperan en 
los escaños la entrada de las au-
toridades a la Misa Mayor. Lo he-
mos vivido en Pamplona, en San-
tiago, en Barcelona, en Madrid 
(rompiendo en muchos casos 
una tradición de cientos de años) 
y en bastantes ayuntamientos de 
nuestra comunidad. Por cierto, 
nunca he visto a un mandatario 
que se quede en la puerta de la 
iglesia cuando acude a un funeral 
oficial. La representación es indi-
visible. Los actos religiosos, las 
procesiones cuando son “oficia-
les” transcienden los mismos va-
lores religiosos y se convierten 
en expresiones culturales, vincu-

ladas a profundos sentimientos 
colectivos. Un acto religioso de 
coronación, un funeral de estado, 
una procesión de Semana Santa 
una boda religiosa tienen en sí un 
doble componente: la expresión 
de una fe y la manifestación de 
unos sentimientos de la comuni-
dad que afirma su unidad me-
diante determinados ritos y cere-
monias. 

Es cierto que las culturas son 
dinámicas y abiertas al cambio. 
Las cosas no tienen porqué se-
guir siendo las mismas. Pero, de 
momento, la cultura de la fiesta 
tiene una estructura religioso-
profana muy arraigada que nues-
tros mandatarios deberían res-
petar. 

 
Luis Sarriés Sanz es catedrático de 
Sociología

EDITORIAL

Presupuestos en        
el mes de agosto
Hoy se inicia la tramitación de los Presupuestos 
Generales del Estado. Un debate adelantado en 
un año electoral donde pedir que prime el rigor 
es una tarea difícil pero ineludible

E L habitualmente sestero mes de agosto en política es-
tá resultando toda una revolución. Hoy se inicia la tra-
mitación de los Presupuestos Generales del Estado, 
que movilizará a toda la Cámara en un mes teórica-

mente inhábil. El deseo del Gobierno de dejar preparadas las 
cuentas públicas para 2016, a pesar de que a finales de año se 
celebrarán elecciones generales, de resultado incierto, no deja 
otra opción y obligará a todas las fuerzas políticas a presentar 
sus propuestas, que tendrán una carga electoralista inevita-
ble. Estos días se ha publicado también el Informe Anual de 
Recaudación Tributaria de 2014, que reconoce que los ingre-
sos tributarios ingresados en las arcas del Estado el año pasa-
do fueron inferiores a las previsiones en 4.763 millones, y ello a 
pesar de que la coyuntura económica resultó ser mejor de lo 
esperado. De hecho, en los últimos cinco años, los Presupues-
tos han sobrevalorado los ingresos tributarios (la desviación 
anual media ha sido de 4.100 millones), siendo el ingreso debi-
do al IRPF el que ha arroja-
do un resultado más aleja-
do de la realidad (más de 
2.100 millones anuales en 
promedio). Cuando estalló 
la gran crisis en 2008, sin 
que el Gobierno hubiese si-
do capaz de prever el tur-
bión que se avecinaba, las desviaciones fueron muy elevadas: 
más de 30.000 millones hubo de diferencia aquel año entre la 
recaudación programada y la real. Nadie sabe hoy a ciencia 
cierta quién aplicará los Presupuestos de 2016, por lo que el 
trabajo de los parlamentarios registra esta vez incertidum-
bres adicionales. En cualquier caso, será muy saludable que 
las cuentas públicas se planteen con veracidad y verosimilitud, 
calculando los ingresos conforme a las previsiones de creci-
miento y a los últimos cambios normativos de la fiscalidad. Sin 
este rigor, gobierne quien gobierne, la política perdería solven-
cia y se correría el riesgo de incurrir en arbitrariedad. En Nava-
rra, el nuevo Gobierno abordará también en las próximas se-
manas el techo de gasto del ejercicio 2016, el primer dato sobre 
el que construir un presupuesto lleno de expectativas, pero 
que estará condicionado por la realidad económica.

APUNTES

Brindis y 
presos etarras
La asociación Covite de víc-
timas del terrorismo ha de-
nunciado al Ayuntamiento 
de Burlada por incluir en el 
programa la referencia a un 
brindis por presos etarras 
organizado por colectivos 
del pueblo. Tras la mareja-
da originada por la iniciati-
va, todo el mundo se des-
cuelga. De Geroa Bai a Po-
demos, que integran el 
equipo de gobierno. Lo que 
no vale es sumar en el pro-
grama actos como este y 
luego decir que eso no signi-
fica ningún respaldo. Se tra-
ta de medir primero las con-
secuencias, no de escurrir 
el bulto después. Ahora re-
sulta un poco tarde.

Inversión           
y bodegas
Un grupo internacional de 
origen ruso se hizo con la 
propiedad de la bodega Se-
ñorío de Arínzano, hasta 
ahora del grupo Chivite. 
Una operación de estas di-
mensiones es toda una no-
vedad en el sector vinícola 
navarro. Y afecta a una bo-
dega tan reconocida como 
la construida por Moneo. 
Este cambio supone, en la 
práctica, una oportunidad 
para dar a conocer los cal-
dos navarros en el extranje-
ro, puesto que el grupo com-
prador cuenta con bodegas 
en diversos países y una ex-
tensa red de comercializa-
ción de bebidas alcohólicas. 
Ojalá sea así.

Es saludable que las 
cuentas públicas se 
planteen con veracidad 
para no perder solvencia  

Luis Sarriés Sanz
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El grupo ruso SPI compra a Chivite la 
bodega Señorío de Arínzano por 15 millones
Supone el desembarco más importante de capital multinacional en el vino

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

La bodega Señorío de Arínzano, 
el  ‘château’ diseñado con mimo 
por la familia Chivite pero que le 
sumergió en una importante 
deuda hasta el punto de rozar el 
concurso de acreedores, ha sido 
adquirida recientemente por el 
grupo SPI con sede en Luxem-
burgo aunque propiedad del mi-
llonario ruso Yuri Scheffler, por 
una cantidad en  torno a los 15 mi-
llones de euros. La operación,  cu-
yo acuerdo se  hilvanó en mayo y 
que se acaba de cerrar después 
de un proceso negociador entre 
los bancos acreedores y el nuevo 
propietario,  viene a cubrir una 
parte importante de la deuda, ci-
frada en unos 45 millones de eu-
ros.    

La venta, además, supone el 
desembarco más importante de 
capital multinacional en el sector 
del vino de los últimos tiempos, 
más habitual en denominación 
vecina de Rioja, pero muy pun-
tual hasta la fecha y centrado en 
una media decena de firmas en la 

denominación Navarra. SPI es un  
grupo ligado al alcohol y, en con-
creto, al vodka. Ahora, ha creado 
una división de vinos de alta ga-
ma, en la que Arínzano se herma-
nará con bodegas tan reconoci-
das como la argentina Achaval 

Chivite se reserva 300 ha 
de viña en Legardeta y el 
acuerdo para elaborar  
5 años vino en las 
instalaciones vendidas

flotar empresas sobreendeudas 
pero con viabilidad-  se hicieron 
con el 80% de la compañía Chivi-
te.  El otro 20% restante se lo que-
daron los hermanos Chivite,  Ju-
lián (un 15% aproximadamente) y 
Fernando (alrededor de un 5%). 

Imagen panorámica de la bodega Señorío de Arínzano, en Aberin, adquirida por el grupo de origen ruso SPI. 

Para entonces, el grupo bode-
guero ya se había reestructura-
do  en torno a cuatro sociedades 
mercantiles. El grupo multina-
cional SPI solo se ha quedado 
con una de ellas: Vinos de Pago 
de Arínzano, que incluye la finca 

Ferrer o la italiana Frescobaldi. 
Fue también el pasado mayo 

cuando, tras cinco meses de con-
versaciones, seis bancos- Santan-
der, BBVA, CaixaBank, Bankia, 
Popular y Sabadell,  unidos en el 
Fondo Fénix con el objetivo de re-

“Aprovecharemos la 
red comercial del vodka ”

MANUEL LOUZADA DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE VINO DE LUJO DEL GRUPO SPI

Que los vinos sigan teniendo una reconocida 
calidad, exportarlos a mercados como Estados 
Unidos y mejorar su posición en el segmento de 
vinos de alta calidad son algunos de los 
objetivos que se ha marcado el nuevo director

Achaval-Ferrer (Argentina) y, en 
Italia, Tenuta dell’Ornellaia (Bol-
gheri), Castelgiocondo (Brunello 
di Montalcino) y, también en Tos-
cana, Luce della Vite, formando 
las tres una ‘joint venture’ con 
Marchesi di Frescobaldi y Mi-
chael Mondavi. 
      Manuel Lozuada se incorporó al 
grupo SPI a finales de junio, cuan-
do el proceso de  compra de Arín-
zano por SPI ya estaba avanzado. 
“Me pareció muy interesante. Co-

nocía Señorío de Arínzano por-
que forma parte de la Asociación 
de Grandes Pagos de España”, 
cuenta Lozuada, que pasará cua-
tro días a la semana en Arínzano y 
otro  en Madrid, donde tiene a su 
familia. 
El grupo se lleva una joya del sec-
tor del vino navarro. ¿Qué planes 
tiene para ella? 
Sí, soy consciente y, por eso, está 
en el grupo. SPI tiene bodegas de 
renombre internacional y lo que 
quiere es desarrollar todo el po-
tencial de Arínzano desde el pun-
to de vista cualitativo y, por exten-
sión, desarrollar el negocio. 
La familia Chivite no pudo hacer 
viable Arínzano. ¿Ustedes creen 
que sí lo es? 
¡Claro!  Para conseguirlo, tene-

M.C. GARDE Pamplona 

Manuel Louzada es el nuevo di-
rector de la división de vinos de lu-
jo del grupo SPI, propiedad del 
multimillonario ruso Yuri Sche-
ffler. De origen portugués, el enó-
logo de 45 años será el encargo de 
dirigir a partir de ahora el destino 
de Señorío de Arínzano. La bode-
ga navarra se integra en el grupo 
con otras como la argelina forma 
parte se une a la argentina 

 

Economía m

mos el apoyo del grupo y una es-
trategia a nivel mundial, que nos 
permitirá desarrollar todo el po-
tencial de la bodega en los merca-
dos de alta gama. Contamos con el 
apoyo  de las empresas de distri-
bución del grupo y, sin duda, con-
fiamos en que habrá sinergías. 
Una de ellas, la firma Stoli,  que co-
mercializa el vodka Stolichnaya, 
tienen una fuerte presencia en el 
mercados, como Estados Unidos 
y eso, sin duda, generará muchas 
oportunidades para exportar los 
vinos de aquí.  En otras ocasiones 
podremos recurrir a distribuirlo 
con los vinos de otra prestigiosa 
bodega del grupo, como la argen-
tina  Achaval Ferrer.  
No quisiera que suene frívola la 
pregunta, pero ¿hasta que punto 
la compra es un capricho de un 
multimillonario ruso? 
No lo diría así.  El propietario de la 
empresa es un enamorado del vi-
no, una persona que entiende y re-
conoce el  valor del sector vitiviní-
cola y,  sobre todo, de los vinos de 
alta gama, de calidad. El vino, co-
mo bien saben los aficionados, es 
un mundo que seduce y, como em-
presario, apuesta por esta bodega 
y ha decido invertir en su desarro-

llo. 
¿Ha venido a verla? 
Que yo sepa, todavía no, pero todo 
tiene sus tiempos. Sí me consta 
que ha acompañado de forma 
muy cercana todo el proceso de 
compra y su evolución. Por ejem-
plo, personas de su equipo han 
mostrado interés en contactar 
con Rafael Moneo para conocer el 
‘alma’ de la bodega. 
¿Tiene una previsión de cuántas 
botellas elaborará? 
Estoy en ello, como quien dice aca-
bo de aterrizar, y todavía no puedo  
datos fiables. Lo que  tenemos cla-
ro es que no vamos a separarnos 
ni un milímetro de la esencia de la 
bodega. Elaboraremos a partir de 
las 128 hectáreas de viñas recono-
cidas en el pago y, en un futuro, se 
podría estudiar incorporar al pa-
go otras 90 hectáreas. La apuesta 
es la calidad. 
¿Cómo ve la próxima vendimia? 
Veo una calidad maravillosa. Los 
enólogos no podemos hacer mila-
gros. El potencial de un vino está 
en el viñedo y aquí hay calidad. 
¿Hay un objetivo de facturación? 
Este año, que ha sido el de la com-
pra,  la previsión está bastante 
acotada porque la compra ha sido 
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LA CIFRA

1,8 
billones 
SEGÚN LA  
LISTA DE FORBES . 
La publicación, en su 
edición de 2015,  cifra 
en 1,8 billones de dó-
lares el patrimonio ne-
to de Yuri Schefler. Se-
gún Forbes, su fortuna 
ocupa el puesto 49 en 
Rusia y, a nivel mun-
dial, el puesto 1.105.

El nuevo dueño, un 
magnate ruso de vodka
El dueño del SPI Group es Yuri Scheffler,  uno de los 
hombres más ricos del mundo. Este empresario ruso 
afincado en Ginebra (Suiza), casado y con cuatro hijos,  
acumula un patrimonio de 1,8 billones de dólares, se-
gún Forbes. Aunque su  formación fue en ciencias y en 
artes, su fortuna hunde sus raíces en el vodka. El Gru-
po SPI, con sede en Luxemburgo, produce y vende al-
cohol bajo 380 marcas en 160 países. Sus principales 
fábricas se encuentran en Letonia y  la marca más co-
nocida es el vodka Stolichnaya. De su fortuna da idea 
su yate Serene, uno delos  diez más caros del mundo. 
De 134 metros de longitud puede albergar hasta 25 
personas y neceista 52 miembros de tripulación para 
ponerlo en marcha. Tiene dos helipuertos, uno de los 
cuales  se convierte en piscina, un submarino, una li-
brería, un spa y una piscina interior. Bill Gates lo alqui-
ló a razón de 5 millones de dólares por semana. 

El enólogo Manuel Louzada, que dirigirá ahora el destino de Señorío de Arínzano. DN

Portugués con 
experiencia en  
Toro y Argentina

Manuel Louzada (Coimbra, 
1969) representa la cuarta gene-
ración de una familia de viticul-
tores y bodegueros portugueses 
(Caves Messias). Casado y padre 
de tres hijos, estudió en Madrid 
y elaboró su primera cosecha -
vino de Oporto- en la empresa 
familiar fue en 96. Tres años 
después viajó a Argentina donde 
ha trabajado con Bodegas  Chan-
do,  Terrazas de los Andes y Che-
val des Andes. En 2008 regresó a 
España  para hacerse cargo de 
Numanthia (DO Toro), la joya es-
pañola del grupo LVMH (grupo 
Louis Vuitton Moët Hennesy), y 
una las pocas bodegas españo-
las que ha obtenido 100 puntos 
Parker (por el tinto Termanthia 
2004).  La premisa de este enólo-
go, afirma,  “siempre ha sido la 
misma: no ‘marcar’ el vino y res-
petar las características de cada  
zona”.

CLAVES

Otras bodegas 
con capital 
multinacional

La entrada del grupo SPI en el sec-
tor del vino navarro representa la 
llegada de capital multinacional 
más importante de los últimos 
tiempos, aunque no es el único. 
Otras bodegas con accionistas 
multinacionales son: 
 
Bodegas Vinícola Navarra (Do-
mecq Wines España SA), de Per-
nord Ricard. Es la bodega más 
veterana. Fundada en 19064 y con 
sede en Tiebas, comercializa vinos 
tan conocidos como  Las Campa-
nas y Castillo de Javier.  
Hoy pertenece 
a Domecq Bodegas, filial del 
grupo francés Pernod Ricard. La 
facturación  ronda los 3,8 millones 
anuales. Cuenta con 14 trabajado-
res y una producción anual de 2,5 
millones de litros 

M.C.G.  
Pamplona 

Señorío de Arínzano es una bo-
dega que en octubre de 2007 
abandonó la Denominación de 
Origen  Navarra tras adquirir la 
consideración de vino de pago, 
una categoría superior por su 
mayor diferenciación y su ma-
yor vínculo de la bodega al te-
rreno. Señorío de Arínzano fue 
la primera bodega en obtener 
esta distinción. Con todo, desde 
el Consejo Regulador se reco-
noce abiertamente el papel de 

“Ayudará a promocionar 
todo el vino Navarra”

abanderado que siempre el 
nombre de Chivite ha tenido en 
el mercado nacional e interna-
cional.  Ahora, en la venta de 
Arínzano, también se valora de 
forma “muy positiva”. “La ha 
comprado un grupo de lujo, que 
va a situar el vino en los merca-
dos internacionales de máxima 
calidad. Arínzano, se quiera o 
no, está vinculado a Navarra y la 
operación, sin duda, va a contri-
buir a promocionar el resto de 
vino de la denominación por-
que el nombre de Navarra sona-
rá más y eso siempre es una 
ayuda en la comercialización”, 
afirman desde la entidad. Por 
otro lado, aplauden la venta 
porque viene a despejar la in-
certidumbre de una de las fir-
mas más veteranas del sector.

● Desde el Consejo Regulador 
se valora positivamente la 
operación y consideran que 
ayudará a dar a conocer los 
vinos de esta tierra

Pago de Cirsus, del empresario 
de origen venezolano Alejandro 
Gómez Sigala.  La bodega, en 
Ablitas, fue fundada en el año 
1999 por el cineasta Iñaki Núñez, 
quien hace unos años la vendió y 
hoy es propiedad del empresario 
de origen venezolano Alejandro 
Gómez Sigala, ligado al mundo fi-
nanciero y afincado en Florida (EE 
UU).  En su curriculum, destaca 
que hasta el año 2009 trabajó co-
mo presidente de Central Banco 
Universal, entidad financiera inter-
venida por el gobierno del presi-
dente fallecido Hugo Chávez. La 
bodega tiene una finca de 200 
hectáreas de viñedo, un hotel con 
veinte habitaciones y un restau-
rante con sus cocinas y salón. La 
venta rondó entre los 4,5 millones. 
 
 La casa del Luculo, del grupo 
holandés  de vino Axial .  El ac-
cionariado  de  la bodega de Men-
digorría es desde el año 2013, en 
su mayoría, propiedad del grupo 
holandés comercializador de vi-
nos Axial. 

de Aberin, sus viñas (128 hectá-
reas del pago y otras 90 ha de la 
denominación Navarra),  sus dos 
marcas (Gran Vino de Arínzano 
y La Casona), la bodega diseñada 
por el arquitecto Rafael Moneo y 
sus edificios monumentales 

(una torre del palacio de cabo de 
armería, del siglo XIV; la iglesia 
de San Martín de Tours, cons-
truida en estilo neoclásico en el 
XIX; y una casona del XVIII). Las 
bodegas   fueron inauguradas en 
el año 2002 con presidencia de 
los Reyes de España. 

Fuera de la venta,  
3 empresas 
Además de la mercantil vendida 
al grupo multinacional de origen 
ruso, la compañía Chivite - dirigi-
da desde el Fondo Fénix y con Ju-
lián Chivite como presidente eje-
cutivo- mantiene en su activo 
otras tres sociedades. Por un la-
do, Bodegas Gran Feudo, la so-
ciedad que agrupa las posesio-
nes  en Cintruénigo, la bodega y 
viñedos  que dieron origen al 
centenario grupo bodeguero, 
más unos viñedos en la zona de 
Marcilla. de hecho, en los últi-
mos tiempos se ha apostado por 
relanzar uno de sus productos 
estrella como el rosado Gran 
Feudo. 

Por otro lado,  Viña Salceda 
(Elciego, La Rioja), sobre la que 
también sobrevuelan rumores 
de venta. Y en tercer lugar, la so-
ciedad J. Chivite Family Estates, 
que incluyen los vinos y la marca 
Colección 125 y Chivite finca de 
Villatuerta, así como 300 hectá-
reas en Legardeta (unos terre-
nos vecinos al recién vendido Se-

ñorío de Arínzano).   
En la operación de venta des-

taca que la compañía Chivite in-
cluye un acuerdo con el grupo 
SPI, con una duración de cinco 
años, para la elaboración, en las 
mismas instalaciones, de los vi-
nos Colección 125, así como de 
los vinos que salen de la finca de 
Legardeta (un syrac, un blanco 
chardonnay  sobre lías y una se-
lección especial de tempranillo y 
merlot) que se venden bajo la 
marca Chivite Finca de Villa-
tuerta. 

Esta ‘cláusula’ hace  que, en el 
sector del vino, se baraje la posi-
bilidad de que Chivite - en parti-
cular la sociedad Chivite Family 
Estates- construya en ese plazo 
de cinco años alguna bodega en 
la zona de Legardeta, donde po-
der acoger los vinos que en el año 
2020 ya no podrá elaborar en Se-
ñorío de Arínzano. Sobre esta 
opción, que supondría una inver-
sión a medio plazo, no se ha pro-
nunciado el Fondo Fénix.  En un 
principio, la filosofía del citado 
fondo es que ayudar para que las 
cuentas de la compañía regresen 
a la senda de los números positi-
vos, de manera que se cambie 
deuda por acciones y, por tanto, 
conforme revierta la deuda, la fa-
milia podría ganar posiciones en 
el accionariado e incluso llegar 
un momento en el que vuelva a 
dirigir el rumbo de la firma.

a mediados de año y el margen de 
trabajo es reducido. Pero en 2016 
pensamos ser lo más dinámicos 
posible. 
¿En qué segmento de precios 
quiere situar los vinos de las dos 
marcas de la bodega? 
Mi objetivo es que evolucionen y 
que se reconozca en el precio. El 
Gran Vino de Arínzano, que ahora 
andaba sobre los 55 y 60 euros la 
botella, podría situarse sobre los 
70 u 80 euros. Y La Casona, que es-
tá en torno a los 25 euros, que ron-
de los 30 o 35 euros. 
¿Qué plantilla tiene? ¿Piensa au-
mentarla? 
De momento, vamos a seguir con-
tando con el actual equipo, una 
veintena de personas muy conoce-
doras e implicadas en la  bodega. 
Las nuevas incorporaciones se ve-
rán según vayamos evolucionan-
do. 
¿La familia Chivite ha puesto algu-
na condición de cómo llevar la bo-
dega? 
No. Creo que vieron que nuestro 
proyecto respetaba, preservaba y 
daba garantías a su concepto  de  
bodega de alta gama y la operación 
se ha desarrollado con la máxima 
cordialidad.
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SUCESOS  El sindicato  
ELA denuncia pintadas 
fascistas en su sede 

El sindicato ELA ha denuncia-
do ante la Policía Foral “la apa-
rición de pintadas de simbolo-
gía fascista y amenazante en 
la fachada de su sede en Pam-
plona”.   “Este pasado fin de se-
mana se ha vuelto a repetir, 
siendo esta la cuarta vez en 
los últimos dos años”, expone 
el sindicato. Por este motivo, 
ante la “gravedad de las reite-
radas amenazas”, ELA exige 
una investigación para perse-
guir este tipo de acciones que 
no tienen otro propósito que 
intimidar, amenazar y coartar 
la actividad del sindicato” han 
criticado. El sindicato conde-
nó “la gravedad de este tipo de 
actuaciones” e insistió en “la 
necesidad de generar una re-
pulsa social lo más amplia po-
sible”. 

Dos heridos leves al 
salirse un coche de la 
carretera en Tudela 
Dos personas resultaron heri-
das leves ayer por la mañana al 
salirse de la carretera el vehí-
culo en el que viajaban, en Tu-
dela. El suceso ocurrió a las 
12.18 horas en el kilómetro 1 de 
la NA-134 (Eje del Ebro). Los 
dos herido sufrieron contusio-
nes y fueron trasladados al 
hospital en una ambulancia 
medicalizada. También acu-
dieron bomberos de Tudela, 
por si era necesario desatra-
par a los heridos. La Policía Fo-
ral se ocupó de las diligencias.

Europa Press. Sevilla 

La menor de 14 años de Cintrué-
nigo y el joven de 17 desapareci-
dos recientemente en El Sauce-
jo, en la Sierra Sur de Sevilla, 
fueron encontrados en la ma-
drugada de ayer en una casa 
deshabitada perteneciente a un 
primo del propio joven en la 
misma localidad donde se les 
vio por última vez. Ambos se en-
contraban en buen estado. 

La joven reside en Cintruéni-
go y pasaba unos días de vaca-
ciones en esta localidad andalu-
za, donde viven sus abuelos, y 
que la semana pasada celebra-
ba sus ferias. El lunes 10 de 
agosto, la menor fue vista por úl-
tima vez y los familiares inter-
pusieron una denuncia ante la 
Guardia Civil. Desde el princi-
pio se barajaba la hipótesis de 
que la desaparición había podi-

do producirse de manera “vo-
luntaria” (una amiga de la me-
nor declaró que se habrían co-
nocido durante la feria y que la 
marcha sería consentida). 

Revisiones médicas 
Tras varios días de búsqueda, 
fuentes cercanas a la familia de 
la menor informaron de que los 
dos menores fueron localizados 
sobre las 5.00 horas de ayer y 
que posteriormente fueron 
trasladados al Hospital de Osu-
na, donde les realizaron prue-
bas médicas con la presencia de 
sus padres y bajo la supervisión 
de la Guardia Civil.  

  Estas mismas fuentes indica-
ron que la menor, aunque física-
mente se encontraba en “apa-
rente buen estado de salud”, se le 
notaba en “estado de shock des-
pués de tantos días desapareci-
da”.  Por su parte, la familia se en-
contraba “muy contenta” tras 
enterarse de que la menor había 
sido encontrada, y pidió a las au-
toridades que “se investigue to-
do para castigar a la persona que 
les haya estado ayudando todos 
estos días en los que no se ha sa-
bido nada de los chicos”.  

Se encontraban en casa 
de un primo del chico y 
la familia pide que se 
castigue a quienes les 
han ayudado a ocultarse

Aparece la chica de 
14 años navarra que 
desapareció con otro 
menor en Sevilla

GABRIEL GONZÁLEZ Pamplona 

El Tribunal Supremo ha rechaza-
do levantar de forma cautelar  la 
sanción impuesta a un juez nava-
rro por los retrasos “injustifica-
dos” en la resolución de sus casos. 
El magistrado, Ernesto Vitallé, es 
el actual titular del Juzgado de 
Primera Instancia nº 4 de Pam-
plona y fue sancionado con seis 
meses de suspensión de empleo y 
sueldo por hechos ocurridos 
cuando ejercía en la Sección Se-
gunda de la Audiencia Provincial. 

La sanción por una falta muy 
grave fue acordada por el Consejo 
General del Poder Judicial en sep-
tiembre del año pasado y confir-
mada en marzo. Era la primera 
vez que se sancionaba a un magis-
trado del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra por un retra-
so “injustificado” en dictar sus re-
soluciones. Ernesto Vitallé recu-
rrió a la Sala de lo Contencioso del 
Tribunal Supremo y solicitó la 
suspensión cautelar de la medida 

hasta que el tribunal fallara sobre 
el fondo del asunto. 

Entre otros motivos, alegaba 
que su juzgado actual está al día, 
supera en mucho la carga de tra-
bajo recomendada y tiene fijado 
un calendario de señalamientos, 
por lo que la el interés público se 
vería afectado. También argu-
mentaba que la suspensión por 
unos supuestos hechos ocurri-
dos hace años en la Audiencia 
castigaría a un juzgado de Prime-
ra Instancia, donde él tiene “una 
especial dedicación” a los casos 
de productos bancarios (materia 
para la que se han pedido refuer-
zos y no han sido concedidos). 
Además, afirmaba que los su-
puestos retrasos por los que fue 
sancionado fueron fruto del “di-
sentimiento” en la Sección.  

Para el Supremo, ninguna de 
estas alegaciones puede prospe-
rar porque no cumplen los requi-
sitos establecidos por la ley. Y 
añade que el interés público adu-
cido por el magistrado exige todo 
lo contrario: el interés general 
por un correcto funcionamiento 
judicial “sería incompatible con 
la percepción social de que quie-
nes ejercen el Poder Judicial si-
guen ejerciéndolo a pesar de ser 
sancionados por infracciones 
muy graves”, dice el Supremo. 

Rechaza conceder la 
medida cautelar al 
magistrado, que fue 
suspendido seis meses 
de empleo y sueldo

El Supremo mantiene 
la sanción a un juez por 
retrasos en sus casos

DN 
Pamplona 

La colaboración ciudadana ha 
permitido a la Policía Municipal 
de Pamplona aclarar un suceso 
ocurrido el pasado 14 de julio, du-
rante las fiestas de San Fermín, 
en el que un hombre resultó heri-
da al caerle una lata de refresco 
desde una vivienda de la calle 
Calceteros, cerca de la plaza del 
Ayuntamiento.  Los agentes han 
podido constatar que la caída de 
la lata desde un balcón se produjo 
de forma accidental, sin que los 
inquilinos se dieran cuenta. El 
hombre recibió seis puntos de 
sutura en la cabeza por el golpe. 

  En un comunicado, el Ayunta-
miento de Pamplona detalló ayer 
que los vídeos y las fotografía 
aportados por distintas personas 
han posibilitado, después de una 
larga investigación en la que se 
ha localizado y entrevistado gran 
número de testigos, y en la que ha 
habido que analizar numerosas 
imágenes, localizar la vivienda 

desde la que cayó la lata sin que 
las personas que en ese momen-
to ocupaban el balcón se dieran 
cuenta.  

Cuando recogían la mesa  
Los hechos ocurrieron sobre las 
14.15 horas, cuando en la Plaza 
Consistorial se celebraba la tradi-
cional despedida a la Comparsa 
de Gigantes y Cabezudos, acto al 
que asistía el herido. Tras el inci-
dente, él denunció que había reci-
bido el impacto de un bote de re-
fresco sin que quedase claro des-
de donde había partido el objeto.  

Tras analizar las imágenes 
aportadas por personas que se 
encontraban en ese momento en 
las inmediaciones de la calle Cal-
ceteros y de la Plaza Consistorial,  
se pudo acotar el balcón desde el 
que había salido la lata y contac-
tar con los propietarios, señala el 
Ayuntamiento. Estos declararon 
que efectivamente se encontra-
ban en la terraza y que pudo ro-
dar un bote fuera del balcón al re-
coger la mesa, sin que en ningún 
momento se dieran cuenta de 
ello. Una vez analizado el código 
del envase se determinó que ha-
bía sido adquirido en el mismo 
establecimiento en el que los pro-
pietarios, quienes cuentan con 
un seguro de hogar, realizaron la 
compra del refresco. 

La Policía Municipal ha 
constatado que cayó de 
un balcón a la calle 
Calceteros sin que los 
vecinos se dieran cuenta

La lata que hirió a una 
hombre en San Fermín 
cayó accidentalmente
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Son las primeras oposiciones pa-
ra auxiliares de enfermería en 
más de cinco años y los datos 
apuntan que, una vez más, serán 
multitudinarias. Con el plazo de 
inscripción ya cerrado, son 5.093 
las personas que quieren hacer-
se con alguna de las 89 plazas 
ofertadas en esta convocatoria. 

El Gobierno foral anunció allá 
por mayo estas oposiciones que, 
por otro lado, no son nuevas. De 
hecho, las plazas ofertadas co-
rresponden a la convocatoria de 
oposiciones de 2009, que nunca 
vieron la luz. La crisis económi-
ca, con la consiguiente apretura 
presupuestaria del Ejecutivo y la 
limitación de la tasa de reposi-
ción impuesta por el Gobierno 
central, dejó en el cajón 69 plazas 
de auxiliares de enfermería, 13 
de técnicos en radiodiagnóstico 
y 7 de matrona. Ahora, han sido 
desempolvadas. En total, 89 va-
cantes. Si bien, no todas están 
abiertas al público en general. 
Tanto es así que 41 correspon-
den al turno de promoción inter-
na, limitada a funcionarios con 
plaza, y además hay otras 8 para 
personas que acrediten una dis-

capacidad mínima de 33%. Así 
las cosas, sólo 40 son vacantes 
correspondientes al turno libre, 
es decir, abiertas a todos aque-
llos interesados que cumplan los 
requisitos. 

123 candidatos por plaza 
Por especialidad, la más nume-
rosa en cuanto a aspirantes es la 
de auxiliares de enfermería. No 
en vano, también es la que más 
plazas concentra. En total 3.979 
personas optarán a hacerse con 
alguna de las 69 plazas, lo que 
hace una media de 57 candidatos 
por cada una de ellas. No obstan-
te, si discriminamos sólo las de 
turno libre, hay 3.783 inscritos 

Son 69 vacantes de 
auxiliares, 7 de matronas 
y 13 de técnicos en 
radiodiagnóstico 

Los exámenes, aún sin 
fecha exacta asignada, 
se realizarán 
previsiblemente en el 
mes de noviembre

Más de 5.000 personas 
pugnarán por 89 plazas de 
las oposiciones de Salud

para 33 plazas. Eso supone que 
114 personas optan a cada vacan-
te. La competencia es más que 
considerable. 

En el caso de los técnicos en 
radiodiagnóstico, hay 779 inscri-
tos para 13 vacantes. De media, la 
competencia es incluso mayor 
que en las auxiliares: 60 candida-
tos por plaza. Sin embargo, en el 
turno libre, es aún mayor: 123 as-
pirantes se disputarán cada una 
de las plazas. 

Por último, en el caso de las 
matronas, hay 335 inscritos, lo 
que hace una media de 47 para 
cada una de las 7 vacantes oferta-
das. Si se analiza sólo la convoca-
toria de plazas del turno libre, 
hay 77 matronas para cada pues-
to convocado. 

El Boletín Oficial de Navarra 
publicó ayer la lista provisional 
de admitidos y excluidos a las 
pruebas. Ahora, se abre un plazo 
de diez días para que los afecta-
dos presenten las alegaciones 
que consideren oportunas y po-
der, así, concurrir a las pruebas. 
En plazo expirará el 28 de este 
mes. Pasada esa fecha, se volve-
rán a publicar los listados corres-
pondientes, esta vez definitivos.  

Aunque todavía no hay fecha 
exacta para la celebración de las 
pruebas, desde el Ejecutivo foral 
anunciaron que previsiblemen-
te tendrán lugar en el mes de no-
viembre. El examen, en las tres 
especialidades, será tipo test y 
tendrá una puntuación máxima 
de 60 puntos. No obstante, al tra-
tarse de concurso-oposición, a 
aquellos candidatos que aprue-
ben la fase teórica, se les valora-
rán también los méritos que pue-
dan aportar (formación, expe-
riencia laboral, etc). Estos 
méritos podrán sumar hasta 40 
puntos más. 

Imagen de las últimas oposiciones de auxiliares de enfermería, de febrero de 2009. ARCHIVO

CLAVES

1  89 plazas. Incluye 69  de 
auxiliares de enfermería, 13 
de técnicos especialistas en 
radiodiagnóstico y 7 de matro-
nas. Las de auxiliares se re-
partirán entre el Complejo 
Hospitalario (42 vacantes), el 
hospital García Orcoyen de 
Estella (5), la red de Salud 
Mental (6) y vacantes que 
queden desiertas tras el con-
curso de traslados. Los técni-
cos de radiodiagnóstico irán al 
Complejo Hospitalario (8) y al 
hospital Reina Sofía de Tudela 
(5), al igual que las matronas, 
a razón de 6 en el Complejo y 
1 en Tudela. 
2  Inscritos. En total suman 
5.093: 3.979 para las pruebas 
de auxiliares; 779 para las de 
técnicos de radiodiagnóstico y 
335 para matronas.  
3   Pruebas. Aunque todavía 
no hay una fecha cerrada, se 
prevén para noviembre.

DN Pamplona 

Un total de 3.638 trabajadores 
navarros han conseguido un 
contrato indefinido a través de 
las denominadas ‘tarifas planas’ 
en la cotización a la Seguridad 
Social puestas en marcha por el 
Ministerio de Empleo hace apro-
ximadamente un año y medio. A 
nivel nacional, más de 265.000 
trabajadores han accedido a un 
contrato indefinido por esta vía, 
según los datos publicados por el 
propio Ministerio.  

Fue en febrero de 2014 cuan-
do se puso en marcha esta medi-
da, que supone una bonificación 
sobre las cotizaciones a la Segu-
ridad Social por contingencias 
comunes que las empresas pa-
gan por cada trabajador contra-
tado. Ésta se limita a 100 euros al 
mes independientemente del 

sueldo del trabajo, de ahí que se 
denomine tarifa plana. La medi-
da afectó a todos los contratos in-
definidos realizados entre el 25 
de febrero de 2014 y el 31 de mar-
zo de 2015. Esa ‘tarifa plana’ se 
prolonga durante un máximo de 
24 meses. A esta medida le suce-
dió la  ‘tarifa reducida’ de cotiza-
ción a la Seguridad Social, vigen-
te desde el pasado 1 de marzo, y 
que fija un mínimo exento de co-
tización de 500 euros para los 
nuevos empleos indefinidos.  

A nivel nacional, 205.217 tra-
bajadores cuentan a día de hoy 
con un contrato indefinido gra-
cias a la ‘tarifa plana’ de 100 euros 
y otras 59.828 personas se bene-
ficiaron del segundo de los incen-
tivos durante los cinco primeros 
meses.  

Por comunidades, Cataluña, 
con 57.781, y de Madrid, con 
54.922, acumulan más de la mi-
tad de los beneficiarios de estas 
medidas. El Ministerio asegura 
que  la contratación indefinida ha 
pasado de caer a un ritmo intera-
nual del 29,5% anual a finales de 
2011 a crecer en lo que va de 2015 
a tasa anual del 14,4%.  

El Ministerio de Empleo 
asegura que con  
estas medidas los 
contratos indefinidos 
han crecido un 14,4%

Las ‘tarifas planas’ 
han generado 3.638 
contratos indefinidos 
desde febrero de 2014
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El Gobierno de Navarra anunció 
ayer su intención de asegurar la 
viabilidad económica y laboral de 
la sociedad pública Gestión Am-
biental de Navarra SA (GAN) y no 
recurrir, por tanto, la sentencia 
que anulaba el expediente de re-
gulación de empleo que en 2013 
supuso el despido de 33 trabajado-
res. El nuevo Ejecutivo foral se re-
unió ayer con los consejos de ad-
ministración tanto de la Corpora-
ción Pública Empresarial de 
Navarra (CPEN), de quien depen-
den las empresas públicas de la 
Comunidad foral, como con el de la 
propia GAN, a quienes ha pedido 
precisamente “que desistan de los 
recursos interpuestos” frente a la 
sentencia del Supremo.  

La empresa pública Gestión 
Ambiental de Navarra S.A, dedica-
da a la protección y gestión del me-
dio ambiente, aprobó en 2013 un 
expediente de regulación de em-

pleo que incluía el despido de 65 
de sus 115 trabajadores, a razón de 
33 en 2013 y 32 en 2014. 

Sin embargo, los primeros fue-
ron recurridos ante el Supremo 
que declaró nulo el ERE, de ahí 
que se procediera a su reincorpo-
ración y no se despidiera a los 
otros 32 acordados para 2014. 
Tras varias salidas voluntarias, en 
la actualidad, la plantilla de GAN 
asciende a 98 personas. 

El Gobierno foral, se mostró 

partidario de que GAN sea “el refe-
rente” en el sector público a la hora 
de ofrecer unos servicios de cali-
dad en el ámbito de la protección y 
gestión ambiental. Asimismo, se 
comprometió a buscar “fórmulas 
flexibles” para la devolución del 
préstamo de un millón de euros 
concedido a la sociedad por CPEN. 
Entre otras posibles vías, planteó 
la capitalización total o parcial del 
crédito o la ampliación de la caren-
cia de amortización de principal.

Anuncia que no recurrirá 
la sentencia que declara 
nulo el despido  
de 33 trabajadores 
en un ERE de 2013

El Ejecutivo foral apuesta por la 
viabilidad de la sociedad pública 
Gestión Ambiental de Navarra 

Un trabajador de GAN suelta un buitre tras ser anillado. ARCHIVO

DN Pamplona 

Después de más de tres meses 
de huelga indefinida, la plantilla 
de Pamplonica vuelve hoy al tra-
bajo tras firmar un acuerdo con 
la dirección que les garantiza la 
recuperación del 20% de su sala-
rio con carácter retroactivo des-
de enero de este año. El acuerdo, 
además, cuenta con el visto bue-
no de la administración concur-
sal, ya que desde el pasado 23 de 
julio la empresa está inmersa en 
un concurso mercantil. 

Plantilla y la dirección habían 
acordado en 2012 una reducción 

Pamplonica retoma   
la actividad después  
de 95 días de huelga

salarial del 20% durante 30 me-
ses, tiempo que expiró el pasado 
enero. Si bien desde entonces no 
se había revertido la situación. 
Por eso recurrieron a la huelga.   

El sindicato ELA, convocante 
de la huelga, aplaudía ayer en un 
comunicado “el reconocimiento 
de los salarios al 100%” y la recu-
peración de los “salarios adeu-
dados” del mes de abril. Ade-
más, instaba a la empresa a que, 
“de una vez por todas, apueste 
por la continuidad de la activi-
dad y el mantenimiento del em-
pleo”, en la fábrica de embuti-
dos. 

Concentración del primer día de huelga, el 14 de mayo.  JESÚS CASO (ARCHIVO)
















