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“No cederé”, avisa Hollande, que se compara con Gerhard Schröder

“No cederé”. François Hollande 
reiteró ayer su intención de man-
tener la reforma laboral hasta el 
final de su tramitación parlamen-
taria en julio. “Un compromiso ha 
sido encontrado, se ha obtenido 
un equilibrio, los sindicatos refor-

El presidente alerta 
contra los movimientos 
internos dentro del 
partido de cara a las 
elecciones de 2017

mistas están detrás de este texto y 
hay una mayoría de socialistas 
que están a favor de votarlo”, ar-
gumentó el jefe del Estado fran-
cés en una entrevista con la emi-
sora Europe1 en la que descartó la 
disolución de las cámaras cuando 
falta menos de un año para que fi-
nalice su mandato en el Elíseo. 

El presidente socialista justifi-
có su política reformista y dio a 
entender que piensa presentarse 
a la reelección en las presidencia-
les de 2017 aunque repitió que no 
anunciará su decisión hasta di-

ciembre, una vez celebradas las 
primarias del centroderecha y 
cuando espera que se haya inver-
tido la curva del paro, la condi-
ción que se ha autoimpuesto. Pe-
ro cometió un lapsus revelador. 
“Si yo no soy… si la izquierda no es 
reelegida, ganará la derecha o la 
extrema derecha; no hay alterna-
tiva de izquierdas”, dijo. 

Desde su punto de vista, “puede 
haber la esperanza de otra izquier-
da” pero que no podrá acceder al 
duelo final de la segunda vuelta 
presidencial para, “sin tener nues-

tro apoyo, conducir los destinos de 
Francia”. En este contexto, el mi-
nistro de Economía, Emmanuel 
Macron, que acaba de crear su 
propio movimiento político (En 
marcha), tiene “derecho” a desa-
rrollar sus ideas “pero en el marco 
de la solidaridad gubernamental”. 
“Si no tuviera mi confianza, no es-
taría en el Gobierno”, observó res-
pecto a la personalidad emergente 
en el flanco social-liberal. 

Hollande enmarcó la reforma 
laboral en la voluntad de llevar el 
país “hacia una forma de socialde-

mocracia a la francesa donde el 
Estado tenga todo su lugar y los in-
terlocutores sociales el suyo”. Sin 
compararse a Gerhard Schröder, 
se presentó como el digno herede-
ro del canciller socialdemócrata 
que reformó a fondo el mercado 
de trabajo alemán en 2002 y 2003 
antes de ser derrotado por Angela 
Merkel. “Prefiero que se guarde 
de mí la imagen de un presidente 
de la República que ha hecho re-
formas, incluso impopulares, an-
tes que la de un presidente que no 
haya hecho nada”, expuso.

FERNANDO ITURRIBARRIA 
París 

Los sindicatos franceses contra-
rios a la reforma laboral han lan-
zado un órdago al Gobierno del 
socialista Manuel Valls mediante 
la extensión de la protesta a secto-
res como los transportes por ca-

rretera, los ferrocarriles, los ae-
ropuertos y los estibadores con la 
intención de bloquear el país en 
una semana de alta tensión so-
cial. Pero la participación en las 
manifestaciones callejeras per-
manece estancada en cotas bajas 
mientras se reproducen los epi-
sodios de violencia callejera por 
parte de alborotadores anticapi-
talistas y libertarios a quienes las 
autoridades han comenzado a 
aplicar el estado de emergencia 
en vigor desde la matanza yiha-
dista del 13 de noviembre. 

Según los cálculos policiales, 
68.000 personas se manifestaron 
por todo el país, algo más que las 
55.000 contabilizadas en la ante-
rior jornada de movilización orga-
nizada el pasado jueves. Fueron 
practicadas 87 detenciones en los 
altercados que se registraron en 
París, Nantes, Marsella, Rennes y 
Burdeos, aunque menos virulen-

tos que en ocasiones precedentes. 
En Lyon cinco policías resultaron 
heridos, uno de ellos grave. El Mi-
nisterio del Interior prohibió ma-
nifestarse a 53 personas con ante-
cedentes violentos pero los jueces 
levantaron una decena de vetos 
por abuso de poder. 

Desde primera hora de la sexta 
jornada de lucha contra un pro-
yecto de ley a la espera de pasar en 
junio por el Senado, barricadas de 
camiones cortaron el acceso a en-
claves estratégicos como los puer-
tos de Le Havre y Saint-Nazaire, la 
refinería de Nantes o el aeropuer-
to de Perpiñán, además de com-
plejos petroquímicos, depósitos 
de combustibles y centros de dis-
tribución de mercancías. “No ten-
go la impresión, incluso hoy, de 
que haya un movimiento que pon-
ga en peligro los medios de circu-
lar”, relativizó el presidente fran-
cés, François Hollande. 

Los transportistas ponen en el 
punto de mira el artículo 2 del 
proyecto que da primacía a los 
acuerdos de empresa sobre los 
convenios sectoriales. Según 
Fuerza Obrera, la ley permitiría 
por esa vía reducir a un 10% la pri-
ma a las horas extraordinarias 
que en la actualidad oscila entre 
el 25% y el 50%. La CGT calcula 
que el impacto representaría una 
pérdida de 1.300 euros al año en la 
nómina de un conductor que tra-
baje 200 horas mensuales. Pero 
la CFDT, central mayoritaria en el 
sector y que apoya la reforma, ob-
jeta que el texto consensuado con 
el Gobierno aporta garantías pa-
ra evitar esa disminución ya que 
la supedita a que el acuerdo sea 
mayoritario en la empresa. 

En la compañía pública de fe-
rrocarriles SNCF los sindicatos 
están divididos entre los que ba-
tallan por mejorar las condicio-

nes de la apertura total del tráfico 
a la competencia, que son todos, y 
los que como la CGT o Sud Rail 
extienden la lucha a la reforma 
laboral. Pero estos últimos tam-
poco están de acuerdo en los mé-
todos ya que la CGT llama a paros 
los miércoles y jueves mientras 
que Sud Rail ha presentado un 
preaviso de huelga hasta el 11 de 
julio, día siguiente de la final de la 
Eurocopa de fútbol organizada 
en Francia.  

“La consigna es más que nun-
ca la retirada de un texto que es 
malo y organiza el dumping so-
cial”, declaró el secretario general 
de la CGT, Philippe Martínez. “No 
nos hacemos ilusiones, pero esta 
semana es determinante en tér-
minos de movilización de los asa-
lariados”, observó por su parte 
Cécile Gondard, portavoz de Soli-
daires, una de las siete organiza-
ciones convocantes.

Los transportistas temen 
que la nueva regulación 
de las horas extras 
reduzca sus ingresos  
en 1.300 euros al año 

A las protestas contra el 
texto del Gobierno se 
unen los paros de 
sectores públicos contra 
las liberalizaciones 

Los sindicatos franceses lanzan un 
órdago para bloquear la reforma laboral
Nuevos sectores se suman a la protesta en una semana de alta tensión social

Un manifestante con un cubo de basura en la cabeza muestra una pancarta con el juego de palabras ‘Decapitalismo’, en Nantes. AFP
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DAVID VALERA  
Madrid 

La morosidad empresarial vivió 
en 2015 un mal año debido al au-
mento del retraso en el pago de las 
facturas a los proveedores, en su 
mayoría pymes. De hecho, la mora 
que sufren estas pequeñas y me-
dianas compañías empeoró el pa-
sado ejercicio hasta suponer el 
71,3% de la deuda comercial, el da-
to más elevado desde 2011 (74,9%). 
Esto significa que las facturas pen-
dientes de cobro que han excedido 
el límite legal de 60 días equivalen 
a una deuda de 210.841 millones de 
euros, lo que implica 5.690 millo-
nes más que hace un año. En su 
mayor parte los deudores son 
grandes empresas que utilizan su 
posición de dominio. 

Por todo ello el índice sintético 
de morosidad empresarial –que 
tiene en cuenta la deuda comercial 
con retraso en el abono y el perio-
do medio de pago– se incrementó 
en 2015 hasta los 93,5 puntos. Un 
dato que rompe la tendencia bajis-
ta de los últimos ejercicios, según 
el Boletín de Morosidad presenta-
do ayer por Cepyme. Este peor re-
sultado se debe a que el problema 
de la morosidad es estructural y 
no se ha resuelto bien en el caso 
del sector privado –las adminis-
traciones han mejorado en los últi-

plen el plazo legal de 60 días de pa-
go a proveedores. Algo que ya su-
cede en el sector público, donde 
Hacienda ha retenido fondos a Ex-
tremadura y Aragón por incum-
plir el pago a proveedores. 

Sectores 
La paradoja se encuentra en que el 
periodo medio de pago en el cuar-
to trimestre del año pasado se re-
dujo hasta los 79,7 días frente a los 
81,5 de 2014. Esta aparente contra-
dicción se debe a que el retraso se 
concentra en mayor medida en 
plazos no superiores a los 30 días 
sobre el plazo legal (es decir, infe-
riores a 90 días). Si se analiza por 
sectores, las empresas de cons-
trucción y textil son las que sufren 
mayores retrasos en el cobro de 
sus facturas, con 92 y 90,2 días, 
respectivamente. En el extremo 
positivo se encuentran las compa-
ñías de la industria química, de ar-
tes gráficas y de distribución ali-
mentaria, todas ellas con un perio-
do de retraso inferior a los 75 días. 

El estudio también muestra 
que las empresas más pequeñas 
pagan antes a sus proveedores 
que las más grandes. En concreto, 
aquellas compañías con entre 1 y 9 
empleados se situaron en 74,8 días 
-empeoraron respecto a los 73,8 
del año anterior- frente a los 80,4 
días de aquellas sociedades con 
entre 10 y 49 trabajadores y que 
supusieron una mejora respecto a 
los 82,2 de 2014. Por último, las 
empresas con entre 50 y 249 em-
pleados también redujeron de los 
85 días a los 82,2. 

Otro dato preocupante del in-
forme es el aumento de la morosi-
dad extrema, que se refiere a factu-
ras denunciadas por impago, y 
que en el segundo semestre de 
2015 se situaron en los 1.069 días 
de media para que los proveedo-
res consigan cobrarla. Esta situa-
ción equivale a un 10% de la mora 
comercial, unos 20.000 millones. 

Las facturas pendientes 
de cobro que han 
superado los dos meses 
ascienden a 210.841 
millones de euros

Cepyme señala que la 
morosidad sigue siendo 
una de las principales 
causas del cierre de 
pequeñas empresas

La morosidad empresarial que soportan 
las pymes registra el peor dato desde 2011
El 71,3% de la deuda comercial se paga más tarde del plazo legal de 60 días

LUCÍA PALACIOS Madrid 

El presidente de la CEOE, Juan 
Rosell, dio ayer por enterrado el 
concepto –obsoleto vino a suge-
rir– de trabajo “fijo y seguro”. Lo 
hizo, además, con una referencia 
tan curiosa como llamativa. Es al-
go “propio del siglo XIX”, y lo dijo 
precisamente en un foro donde 
tocaba hablar de la digitalización 
en Europa y España, y ante cuyos 
asistentes demandó un mayor 

apoyo en ese sentido, sobre todo 
en educación, porque el país “co-
rre peligro de perder el tren de la 
revolución digital”. Rosell lanzó 
otro aviso claro a su audiencia: 
“En el futuro habrá que ganarse 
el empleo todos los días”.  

Apoyándose en los datos de un 
estudio elaborado por la consul-
tora Roland Berger, el líder de la 
patronal se lamentó de que Es-
paña no sea uno de los países que 
lidera el proceso de transforma-
ción digital ni encabeza la inver-
sión en investigación y desarro-
llo (I+D), junto a innovación. De 
hecho, el gasto en I+D se acerca 
apenas al 1,23% del producto in-
terior bruto (PIB) en términos 
comparativos, mientras que la 
media europea se sitúa en el 2% y 

los países líderes en este ámbito 
duplican esta cuota. Por eso, en-
tiende que la meta tendría que 
estar como mínimo en ese 2%. 

La importancia de la senda de 
la digitalización es tan grande, 
apuntó, que “lo que hoy parece 
imposible en unos días o sema-
nas podrá ser posible”. Y adelantó 
que “va a haber muchas sorpre-
sas en un futuro inmediato”, aun-
que evitó concretar más, si bien sí 
apuntó al ahorro de costes como 
unas de las características princi-
pales de ese tipo de procesos. 

Por el momento, la España 4.0 
parece bastante más alejada de lo 
deseable. El país se sitúa tan solo 
en el puesto 45 del mundo en gra-
do de digitalización cuando su 
economía ocupa el número 14 

Juan Rosell opina que el trabajo 
“fijo y seguro es algo del siglo XIX” 

por volumen del PIB. Y en los últi-
mos años ha perdido dos puestos 
por la crisis. Pese a que el 80% de 
las empresas españolas recono-
ce que el cambio digital va a ser 
grande y que tiene que invertir 

El presidente de la  
CEOE apunta que con  
la revolución digital, 
“habrá que ganarse el 
empleo todos los días”

en ello, solo una de cada tres ad-
mite estar preparada para ello, 
según el estudio de Roland Ber-
ger. Y de ese 33% que ya tiene una 
estrategia clara, solo el 60% cree 
que lo ha comunicado de forma 
precisa a sus empleados. 

“No es para sacar pecho”, se la-
mentó la presidenta y consejera 
delegada de Siemens en España, 
Rosa García, quien instó a refle-
xionar sobre cómo ha cambiado 
la vida desde la irrupción en 1981 
de internet. En la actualidad más 
de 1.000 millones de personas es-
tán conectadas a la Red, forzando 
a las empresas a cambiar su for-
ma de actuar. Y más que lo harán 
cuando se consiga conectar a 
más de 55.000 millones de dispo-
sitivos electrónicos a la vez. 

La digitalización, según este 
informe, permitiría ahorrar un 
20% de los costes empresariales. 
Y a nivel macroeconómico po-
dría aumentar en hasta 120.000 
millones su valor añadido bruto 
(VAB) en el horizonte de 2025.

Juan Rosell. EFE

Químico

Papel y Artes Gráficas

Distribución alimenticia

Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico

Siderometalurgia

Agroalimentario

Madera y mueble

Plásticos

Textil

Construcción y promoción

TOTAL

72,5
73,4
73,6
76
79,1
79,7
85,7
89,4
90,2
92
79,7

354.436 312.229 284.158 289.681 295.621

Fuente: Cepyme.  COLPISA/R. C.

TOTAL DEUDA COMERCIAL. En millones de euros                              DEUDA COMERCIAL CON RETRASO EN EL PAGO (%)

IV Trimestre 
2011

0 20 40 60 80 100

IV Trimestre 
2012

IV Trimestre 
2013

IV Trimestre 
2014

IV Trimestre 
2015

POR SECTORES EMPRESARIALES. IV Trimestre 2015 (días)

POR TAMAÑO EMPRESARIAL DEL DEUDOR. IV Trimestre 2015 (días)

Datos por sectores de la deuda comercial

74,90 69,80 68 70,80 71,30

MICRO
1-9 trabajadores

PEQUEÑA
10-49

MEDIANA
50-249

TOTAL

74,8 80,4 82,2 79,7

mos años–. De esta forma, según 
los autores, cuando la actividad  
mejora como ocurrió en 2015 tam-
bién aumenta la morosidad. 

Precisamente por esto, el secre-

tario general de Cepyme, José Al-
berto González-Ruiz, resaltó que 
la morosidad “sigue siendo una de 
las causas más influyentes en el 
cierre de miles de pymes”. Volvió a 

solicitar al Gobierno que se esta-
blezcan “sanciones e infracciones 
de forma proporcional y objetiva” 
que actúen de forma disuasoria 
contra las empresas que incum-
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MAÑANA ABRIMOS
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TRIBUNA 
Ignacio Marco-Gardoqui

¡QUE SIGA  
LA FIESTA!

B RUSELAS nunca falla. 
Bueno, matizo: Bruse-
las nunca falla a la hora 
de buscar compromi-

sos políticos que solo cuesten 
palabras y no dinero. Me expli-
co. Aplicado al caso de hoy, quie-
re decir que Bruselas no va a de-
cidir nada al respecto de la posi-
ble multa que debería imponer 
a España por haber incumplido 
los compromisos del déficit has-
ta después de las elecciones de 
junio. La justificación es eviden-
te, pues no quiere interferir en 
el proceso electoral en marcha. 

La cosa está bien vista y há-
bilmente solucionada, porque 
este asunto es muy curioso y 
complejo. Primero, porque los 
antecedentes del caso nos lle-
van a la no imposición de las 
multas previstas por aquello de 
la analogía con otros casos an-
teriores que afectaron a países 
tan importantes como Alema-
nia o Francia. Segundo, porque 
el remedio previsto y pactado 
–la imposición de multas eleva-
das– no hará más que agravar el 
desequilibrio fiscal, al tener 
que pagarlas lo que, obviamen-
te, aumenta los gastos del país 
incumplidor. Contado en crudo, opinion@diariodenavarra.es

sería algo así como si a un dete-
nido por conducir borracho le 
obligase la Policía a beber más.  

Tercero, porque siendo todo 
esto cierto, también lo es que la 
Unión Europea no puede impo-
ner su criterio si no es capaz de 
presionar con sanciones a 
quien se lo salta y hace caso 
omiso de las reglas acordadas. 
Y, cuarto, a Bruselas no le hará 
ninguna gracia castigar al 
alumno que (al menos de pala-
bra) ha sido el más obediente y 
aplicado de la clase y ha obteni-
do los mejores registros de cre-
cimiento en un ambiente gene-
ral mortecino.  

En el plano interior la cosa es 
aún más divertida. No hace falta 
ser muy mal pensado para adi-
vinar que este tema entraría de 
lleno en la contienda electoral y, 
además, de forma singular. El 
PP, que ha sido el gran paladín 
–insisto, al menos de palabra, 
que no en los hechos– de la orto-
doxia presupuestaria, tendría 
que admitir con humildad la re-
primenda de Bruselas. Y todos 
los partidos de la oposición que, 
con mayor o menor entusiasmo 
y algunos con un entusiasmo 
enloquecedor, proponen rela-
jar las condiciones impuestas 
para alegrar el gasto, se tirarían 
a degüello contra el Gobierno, 
precisamente por haberlas re-
lajado por propia iniciativa. 

En esas estamos. Bruselas 
callado hasta después de las 
elecciones, el Gobierno aliviado 
hasta el 26 de junio y la oposi-
ción que se queda sin un ariete 
electoral. ¡Que siga la fiesta!

Bruselas no decidirá antes 
de las elecciones si multa a 
España por déficit excesivo 
La Comisión decide hoy 
entre dudas si iniciar el 
trámite sancionador por 
no tomar medidas 
presupuestarias efectivas 

ADOLFO LORENTE Bruselas 

Cuando Jean-Claude Juncker to-
mó el mando en 2014 definió su 
Ejecutivo como la “Comisión Eu-
ropea más política de la historia 
en la que los comisarios, los políti-
cos, mandarán más que los direc-
tores generales”. Seguro que Ma-
riano Rajoy sigue dándole vueltas 
a esta frase desde que hace sema-
nas se confirmó que España tenía 
todas las papeletas para conver-
tirse en el primer país multado 
por déficit excesivo (del 4,2% pac-
tado para 2015 se disparó al 5,1%). 
Hoy, salvo que la larga mano de la 
política lo impida, Bruselas dará 
el pistoletazo de salida al proceso 
sancionador. Eso sí, si finalmente 
hay multa, algo que deben decidir 
los países en el Consejo, llegará 
después de las elecciones del 26-
J, como ayer confirmó un alto fun-
cionario europeo. Primer match 
ball superado.  

El procedimiento es bastante 

complejo. La Comisión debe deci-
dir primero que España no adoptó 
“acciones efectivas” para cumplir 
el déficit –es algo que en teoría se 
decide hoy–. Si es así, la pelota pa-
sa al tejado del consejo de minis-
tros de Finanzas (Ecofin), que es el 
que tiene que avalar esa conclu-
sión y que no abordará esta cues-
tión hasta el 17 de junio. Si lo hace, 
la Comisión estará obligada a pro-
poner una multa en 20 días. Espa-
ña tendría 10 días para alegar.  

Una vez escuchados sus argu-
mentos, Bruselas recomendará 
al Ecofin una multa que puede 
ser de hasta el 0,2% del PIB (unos 
2.000 millones), pero también 
puede “recomendar que se re-
duzca o se cancele”. Finalmente, 
decidirá el Ecofin. Quizá el 12 de 
julio, con las elecciones ya pasa-
das pero también con el referén-
dum del Reino Unido ya celebra-
do (23-J). Bruselas no quiere dar 
oxígeno a los antieuropeos. 

La Comisión duda si aplicar las 
reglas del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento o mirar hacia otro la-
do por razones políticas, como hi-
zo por ejemplo con Francia hace 
un año. La semana pasada, el Co-
legio de Comisarios celebró un 
primer debate ad hoc y la conclu-
sión fue clara: mano dura. No sólo 
con España, también con países 
como Portugal y quizá con Italia y 
Eslovenia. Pero los días han pasa-
do y ya nadie pone la mano en el 
fuego por nada. Juncker ha dicho 
a varios medios alemanes que no 
es partidario de las sanciones.  

Se salve o no de las sanciones, 
España volverá a ser objeto de una 
larga lista de recomendaciones. 
Así, se le pedirá seguir ahondando 
en la reforma laboral o un mejor 
control fiscal de las autonomías.

Jean-Claude Juncker. REUTERS
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Un operario de Neumáticos Aizoáin selecciona ruedas. Esta empresa recoge el material desechado de Navarra, La Rioja y Álava. EDUARDO BUXENS

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

La tragedia de lo ocurrido en Se-
seña lleva a plantearse una pre-
gunta: ¿Qué pasa con los neumá-
ticos que se desechan en Nava-
rra? Pues bien, en la Comunidad 
foral “no existe” un cementerio 
de ruedas gastadas. Así lo asegu-
ran todas las fuentes consulta-
das, desde talleres hasta las em-
presas que se dedican a recoger 
neumáticos gastados por toda la 
provincia. En concreto, más del 

Solamente un 14% de 
los neumáticos que se 
quitan en la Comunidad 
foral vuelven a ser 
reutilizados

En Navarra se desechan cada año en los  
talleres y garajes 635.000 neumáticos 
En la provincia no existen ‘cementerios’ y las ruedas sin vida útil se reciclan

86% de los neumáticos que se qui-
tan de los vehículos son inservi-
bles y van a Indugarbi (grupo He-
ra Holding), una empresa de reci-
claje ubicada en Murillo el Fruto. 
Allí, se someten a un tratamiento 
de revalorización, que los con-
vierte en un granulado que, pos-
teriormente, se emplea para fa-
bricar rellenos de ‘caucho’ para 
campos de fútbol (el 90% de todo 
el material que trata) y para ha-
cer un producto que se emplea en 
la fabricación de nuevos neumá-
ticos. 

 El 14% restante de los neumá-
ticos vuelve a tener vida útil, a tra-
vés de un proceso de recauchuta-
do, de manera que una vez repa-
rado puede volver a la carretera 
siempre que cumpla unos están-
dares de calidad.  

¿Cuántos neumáticos se dese-
chan? En Navarra se desecharon 
el año pasado en talleres y gara-
jes cerca de 4.800 toneladas de 
neumáticos. Se trata de un cifra 
que supone unas 290 toneladas 
más que en 2014 debido a que la 
mejora económica permite a más 

propietarios de vehículos ‘cam-
biar las ruedas’, aunque este in-
cremento anual del 6% no satisfa-
ce del todo las previsiones de los 
fabricantes e importadores de 
neumáticos. 

 Pero, ¿cuántos neumáticos 
‘caben’ en 4.800 toneladas? Para 
hacerse una idea es como si 
160.000 turismos hubieran cam-
biado sus cuatro neumáticos en 
Navarra durante el año pasado. 
En otras palabras, las 4.800 tone-
ladas suponen alrededor de 
635.000 neumáticos de coche. 

EL ‘ECO VALOR’, UN SISTEMA QUE FUNCIONA DESDE 2006

¿Cómo funciona 
la ‘ecotasa’?

Los gastos de reciclaje de neu-
máticos (conocidos como ‘ecova-
lor’ o ‘ecotasa’)  van destinados a 
cubrir la correcta gestión me-
dioambiental de los neumáticos 
al final de su vida útil.  La ‘ecosta-
sa’  es una cuantía por rueda.

EL 
FABRICANTE 

O IMPORTADOR  
    Inicia la cadena de pago.                              

por cada rueda 
que pone en el  

mercado

EL 
DISTRIBUIDOR  
Paga el coste del 
neumático más la  

‘ecotasa’, que luego  
traslada  
al taller

EL 
TALLER  

Paga la ‘ecotasa’ al  
distribuidor y luego 

la traslada al 
cliente

EL 
CLIENTE 

En 
 la 

         factura de las  
ruedas nuevas  aparece 

 
       desglosada  
     la ‘ecotasa’
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1,33E x rueda 

DE COCHE 

¿CUÁNTO PAGA EL CLIENTE POR LA ‘ECOTASA’?

“El dato es una estimación por-
que, como es lógico, no todos los 
neumáticos que se desechan 
son de coche. Aproximadamen-
te, a grosso modo, el 75% son de 
coche y el 25% son de otros vehí-
culos como camiones, tracto-
res, motos y furgonetas” según 
explica Mikel López Balda, res-
ponsable de Neumáticos Ai-
zoáin (en Berriozar), la empre-
sa que recoge el 80% de los neu-
máticos que se desechan en la 
Comunidad foral. 

Cómo funciona la recogida 
En España hay dos entidades 
sin ánimo de lucro que se dedi-
can al reciclaje de neumáticos 
usados. Ambas empezaron a 
operar a partir de que en 2006, 
tras un real decreto (1619/2005) 
del Gobierno de Rodríguez Za-
patero, quedara prohibido lle-
var los neumáticos a los verte-
deros y se exigiera un mecanis-
mo para su reciclaje. 

Una de ellas se llama Signus 
(Sistema Integrado de Gestión 
de Neumáticos Usados) y ges-
tiona el 80% de las ruedas dese-
chadas en Navarra. En particu-
lar, recogió 3.822 toneladas en 
2015. “De ellas, 535 toneladas se 
reutilizaron y el resto se llevó a 
empresas de transformación. 
Nosotros, en concreto, trabaja-
mos con Indugarbi, en Murillo 
El Fruto, que tritura y les da 
otras aplicaciones, de manera 
que es un residuo acaba tenien-
do un valor como materia prima 
secundaria”, explicaba ayer la 
responsable de Comunicación 
Isabel López- Rivadulla. 

Signus tiene adjudicado, me-
diante concurso público, a Neu-
máticos Aizoáin el proceso de 
recogida de ruedas en Navarra, 
La Rioja y Álava. “Somos una 
empresa familiar, la tercera ge-
neración que se dedica a reco-
ger neumáticos, aunque tam-

0,80E x rueda 
DE MOTO

11,15E x rueda 

DE CAMIÓN

bién tenemos un taller de repa-
ración”, cuenta Mikel López. 

A Signus están adheridos en 
Navarra un total de 562 puntos 
de generación de neumáticos 
(talleres y garajes en su mayo-
ría). “Cuando un taller alcanza 
una cantidad determinada de 
neumáticos avisa mediante un 
programa informático para que 
nosotros vayamos a recogerlos. 
Tenemos un plazo de entre uno 
y diez días, pero solemos pasar 
a por ellos a los dos o tres días”, 
comenta López. 

Una vez en la planta, se pro-
cede a clasificar los neumáticos. 
Los dividen entre los que sirven 
para ser recauchutados y los 
que están inservibles y se en-
vían a la planta de transforma-
ción de Murillo el Fruto. “Sig-
nus manda un camión para los 
que van a reciclaje. Aquí entran 
y salen camiones continuamen-
te. Todos los días se cargan ca-
miones de neumáticos. Lo que 
ha pasado en Seseña no se ha 
hecho en Navarra nunca. ¡En la 
vida! Siempre se han llevado a 
reciclar los neumáticos. Antes 
de 2006 se llevaban mucho a 
Anker, en Álava, a Neuciclaje en 
Zamudio y a RMD, en León. Se 
les daba otros usos, como tritu-
rarlos para cementeras. Ya se 
les daba otros usos. Además, 
aquí hay una enorme concien-
cia medioambiental y, desde la 
Administración, se hacen mu-
chos controles. Además, noso-
tros cobramos de Signus cuan-
do sale el material del almacén. 
Allí, en Seseña, cobraban para 
mantener los neumáticos”, ex-
pone Mikel López.  

En Neumáticos Aizoáin, con 
una plantilla de veinte perso-
nas, recogen de las tres provin-
cias casi 7.000 toneladas al año 
de neumáticos. La otra entidad 
que se dedica al reciclaje de 
neumáticos y que funciona de 
forma similar a Signus es TNU 
(Tratamiento de Neumáticos 
Usados), que abarca el 20% del 
mercado de Navarra y que tiene 
el servicio de recogida y revalo-
rización adjudicado a Indugar-
bi. Así, Indugarbi trabaja con 
los dos sistemas de gestión. 

El cliente paga el reciclaje 
¿Quién paga todo el sistema de 
reciclaje? El consumidor cuan-
do va al taller a colocar un neu-
mático nuevo. En ese momento, 
paga lo que se llama un “ecova-
lor” -popularmente ‘ecotasa’- 
que consiste en una especie de 
impuesto -una cantidad- por 
rueda nueva. Con ese dinero, se 
sufraga los costes de reciclaje. 
“En el futuro esperamos que los 
materiales que se obtienen al 
reciclar neumáticos suban de 
precio y el sistema se financie 
solo, sin que pague nadie”, con-
cluye Isabel López- Rivadulla.

FRASES

Mikel López Balda 
NEUMÁTICOS AIZOÁIN 

“Aquí no ha pasado  
nunca lo de Seseña. 
Continuamente vienen 
camiones a recoger 
ruedas. Nos pagan 
cuando se las llevan”

LA CIFRA

4.800 tn 
DE NEUMÁTICOS USADOS EN 
2015 se recogieron en todos los 
garajes y talleres de Navarra.

DN Pamplona 

Los navarros reciclaron 20.360 
toneladas de envases en 2015, un 
6,5% más que el año anterior.  Así 
se desprende de los resultados 
que presentó ayer Ecoembes, la 
organización que coordina el re-
ciclaje de los envases domésticos 
en España, en el marco del Día 
Mundial del Reciclaje. 

Así, durante el pasado año ca-
da navarro depositó de media 
20,2 kilogramos en el contenedor 
amarillo (envases de plástico, la-
tas y briks) y 38,5  en el azul (enva-
ses de papel y cartón). 

Esto, según Ecoembes, ha sido 
posible gracias al trabajo desa-
rrollado  junto con los ayunta-
mientos, con los que han conse-
guido estar cada vez más cerca 
del ciudadano a través de la red 
de 14.076 contenedores amari-
llos y azules distribuidos por toda 
la Comunidad, “y que hacen posi-
ble que más del 99% de los nava-
rros tenga acceso a la recogida 
selectiva de estos residuos”. 

“Nos encontramos ante una 
sociedad cada vez más concien-
ciada que trabaja en equipo para 
conseguir un objetivo común: el 
cuidado del medio ambiente, y 
Navarra es un ejemplo de ello. Es-
to nos ha permitido alcanzar en 
2015 unos resultados en línea con 
los objetivos marcados por Euro-
pa para 2020”, aseguró Óscar 

Durante el pasado año 
se reciclaron 20.360 
toneladas de envases, 
un 6,5% más 

Los datos fueron 
presentados ayer por 
Ecoembes en el marco 
del Día Mundial del 
Reciclaje

Cada navarro depositó 38 
kilos en el contenedor azul 
y 20 en el amarillo en 2015

Martín, consejero delegado de 
Ecoembes. 

“Este hito -añadió- refleja el 
éxito de un modelo flexible que se 
está adaptando a las necesidades 
de cada región y de cada momen-
to y que acerca el reciclaje al ciu-
dadano y lo lleva a su día a día, 
más allá de su hogar. Somos 
conscientes de los retos que nos 
plantea el futuro, pero estamos 
yendo por el camino correcto”. 

Navarra crece más 
El incremento del reciclaje en la 
Comunidad foral ha sido supe-
rior al del conjunto del país, don-
de  recuperaron 1.300.339 tonela-
das de envases, un 3,3% más que 
en 2014. De esta forma, los enva-
ses se posicionan como los resi-
duos urbanos que más se reci-
clan en nuestro país.  

En el marco de la economía 
circular, el reciclaje consiguió a 
nivel nacional durante 2015 el 
ahorro de 1,3 millones de tonela-
das de materias primas, lo que ha 
permitido hacer un uso mucho 
más eficiente de los recursos na-
turales. Así mismo, ha permitido 
reducir en 2015 el impacto en el 
entorno natural evitando la emi-
sión de 1,2 millones de toneladas 
de CO2 a la atmósfera, lo que 
equivale a la retirada de más de la 
totalidad (118,4%) de los vehícu-
los censados en Navarra. 

Además, se han conseguido 
importantes ahorros en consu-
mo de energía, agua y materias 
primas. Así, gracias al reciclaje 
de envases domésticos, el pasado 
año se ahorraron 4,6 millones de 
MWh, es decir, la energía que se 
necesitaría para el funciona-
miento anual del 47,5% de los 
smartphones que hay en España; 
y se evitó el gasto de 24,8 millo-
nes de metros cúbicos de agua, 
una cantidad que serviría para 
que todos los navarros (640.339 
personas) se dieran una ducha 
diaria durante más de 10 meses.

Una mujer camina ante varios contenedores de recogida en el Casco Viejo de Pamplona. CALLEJA

EN CIFRAS

14.076 
CONTENEDORES. Azules y amari-
llos distribuidos por toda Navarra, lo 
que hace posible que más de el 99% 
de los ciudadanos tengan acceso a 
la recogida selectiva. 
 

20,2 
KILOS por persona fueron deposita-
dos en el contenedor amarillo (en-
vases de plástico, latas y briks) y 
38,5 en el azul (envases de papel y 
cartón) 
 

1,2 M 
TONELADAS DE CO2. El impacto 
del reciclaje del conjunto del país 
sobre el entorno natural equivale a 
evitar la emisión de 1,2 millones de 
CO2 a la atmósfera. Es decir, más de 
lo que supondría la retirada de todos 
los vehículos censados en Navarra. 
 
 

640.339 
NAVARROS.  La población censada 
en Navarra oodría darse una ducha 
diaria durante más de diez meses 
gracias a los 24,8 millones de me-
tros cúbicos de agua que se ahorran 
gracias al menor consumo que per-
mite el reciclaje. 
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DN Pamplona 

Podemos ha defendido que el 
acuerdo marco que Salud prevé 
renovar por cuatro años con la 
CUN para complementar la 
asistencia del sistema público 
“no debe hipotecar futuras le-
gislaturas” y ha propuesto re-
ducir su duración a dos año y 
medio “máximo”.  

La parlamentaria de Pode-
mos Tere Sáez ha defendido es-
ta postura para “no comprome-
ter la próxima legislatura”. Ade-
más, ha pedido que “todos los 
acuerdos o conciertos que el 
Gobierno de Navarra firme se 
atengan a las mismas condicio-
nes”. Y también que contengan 
sistemas de control, transpa-
rencia y seguimiento así como 
que únicamente se realicen 
acuerdos negociados y sin pu-
blicidad en aquellos casos ex-

cepcionales que estén total-
mente justificados de acuerdo 
con las necesidades existentes. 

Ayer, el consejero de Salud, 
Fernando Domínguez,  apuntó 
que la renovación de este con-
venio, que contempla la realiza-
ción de trasplantes, beneficia al 
conjunto de la población. “Es 
bueno para Navarra, para el 
SNS y para los pacientes”, dijo. Y 
añadió que demuestra “que el 
gobierno no es, en absoluto, 
sectario”. 

Por su parte, el director médi-
co de la CUN, Jesús San Miguel, 
consideró positiva la colabora-
ción pública y privada en benefi-
cio del paciente. San Miguel se-
ñaló en un comunicado que la 
renovación del acuerdo marco 
refleja “la normalidad que debe 
haber entre las instituciones 
que forman el Sistema Navarro 
de Salud, en un clima de colabo-
ración y entendimiento que ha 
dado muchos frutos a lo largo de 
más de 50 años de trabajo con-
junto, teniendo siempre presen-
te el bien del paciente”. Y añadió 
que siempre han defendido que 
la Clínica es un hospital de Nava-
rra y para Navarra.

Domínguez dice que el 
acuerdo beneficia a la 
población y demuestra 
que el Gobierno            
“no es sectario”

Podemos pide que   
el Acuerdo Marco 
con la CUN dure    
dos años y medio 

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

El anteproyecto de Renta Garan-
tizada, la nueva prestación que 
sustituirá a la Renta de Inclusión 
Social, ha finalizado ya su proce-
so de exposición pública, durante 
el cual se han recibido una dece-
na de aportaciones distintas de 
entidades, profesionales del sec-
tor y particulares. Algunas de 
ellas cuestionaban algunos de los 
puntos polémicos de la nueva 
ayuda, como la rebaja de 650 a 
600 euros para los perceptores 
unipersonales, o la exigencia de 
dos años de residencia en Nava-
rra con carácter general. A pesar 
de estas aportaciones, el Gobier-
no ha decidido mantener las exi-
gencias recogidas en la redac-
ción inicial del anteproyecto, se-
gún informó ayer la directora 
general de Inclusión y Protección 
Social, Gema Mañú, en una jor-
nada celebrada en Civican.  

Mañú puso de manifiesto que 
entre las sugerencias recibidas 
“tampoco hay unanimidad” en 
estos aspectos. “Sobre el empa-
dronamiento, hay quien plantea 
que sea de un año, haciendo refe-
rencia al Acuerdo Programático, 
pero también hay quien sugiere 
que habría que elevarlo hasta los 
3, por similitud con otras comu-
nidades cercanas”. Tampoco so-
bre la rebaja de la cuantía de los 
perceptores unipersonales, en 
favor de las familias formadas 
por dos o más miembros, “hay 
acuerdo”. “Nosotros valoramos 
que supone un beneficio para la 
mayoría, en concreto, para el 80% 
de las 28.000 personas que perci-
bieron la RIS en 2015”, defendió.  

Mañú recordó las líneas maes-
tras de la nueva prestación, que 
tiene como objetivos prioritarios  
promover el acceso al empleo y 
luchar contra la pobreza infantil 
y de las personas mayores. Ade-
más, justificó el incumplimiento 
del plazo de seis meses que el 
Acuerdo Programático recogía 

Ha finalizado el periodo 
de exposición pública del 
anteproyecto de Renta 
Garantizada, que rebaja 
la cuantía de 650 a 600 €

El Gobierno mantiene los 
600 € para perceptores de 
renta social unipersonales

Gema Mañú, ayer ante el auditorio de Civican.  EDUARDO BUXENS

Durante la jornada de ayer se 
presentaron las experiencias y 
perspectivas de rentas míni-
mas de Aragón, Asturias y País 
Vasco a cargo del asesor técnico 
del Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales, Miguel Ángel Mo-
rel; de la directora general de 
Planificación, Ordenación e In-
novación Social del Principado 
de Asturias, Nerea Eguren; y 
del director de Formación para 
el Empleo y Garantía de Ingre-
sos (Lanbide) del Gobierno 
Vasco, Juan Ibarreche.  

Especialmente llamativo es 
el caso del País Vasco, una re-
gión que fue pionera en la im-

El País Vasco, la región 
con más beneficiarios

plantación de este tipo de pres-
tación y que, a día de hoy, desta-
ca tanto por su inversión en es-
te terreno como por su grado de 
cobertura. “De cada 100 euros 
que se invierten en España en 
rentas mínimas, 41 se gastan en 
el País Vasco”, apuntó como da-
to Ibarreche, que valoró que se 
trata de una “apuesta política”. 
La comunidad vecina destina 
“el 0,7% de su PIB” a la Renta de 
Garantía de Ingresos, que tiene 
65.000 titulares y 120.000 bene-
ficiarios. “Es, en números abso-
lutos, la región que más benefi-
ciarios tiene, por delante de An-
dalucía”, añadió.  

A pesar de eso, Ibarreche 
asumió que el sistema “tiene ca-
rencias”. “La inserción laboral 
es la gran tarea pendiente, sólo 
el 24% de beneficiarios ha con-
seguido un contrato, y es poco”.

● La jornada de ayer en 
Civican acogió la 
presentación de experiencias 
en rentas mínimas de 
Aragón, Asturias y País Vasco

para que la Renta Garantizada 
estuviera en marcha. “Hemos 
considerado conveniente hacer 
una reforma más amplia  que lo 
que recogía el acuerdo. Y, si que-
ríamos hacerla mediante un pro-

ceso participativo, requería tiem-
po”, argumentó. “Personalmente 
considero que ha sido un buen 
proceso, aunque no se haya podi-
do cumplir el plazo”, valoró la di-
rectora general. 



Diario de Navarra Miércoles, 18 de mayo de 2016 NAVARRA 27

M.J.E. 
Pamplona 

Salud va a reforzar el servicio de 
urgencias del Complejo Hospita-
lario de Navarra con 11 profesio-
nales y, de ellos, dos serán médi-
cos. Así lo recordó ayer el conse-
jero, Fernando Domínguez, en la 
comisión de sanidad del Parla-
mento, donde acudió a petición 
de Bildu para dar cuenta del plan 
de mejora que se está poniendo 
en marcha. El consejero añadió 
que la incorporación de todos los 
profesionales a urgencias se 
completará en junio. Serán, ade-
más de los dos facultativos, 3 en-
fermeras, 2 auxiliares de enfer-
mería, 2 celadores y 2 profesiona-
les para atender el nuevo punto 
de información. 

Según Domínguez, “los dos 
médicos que se van a incorporar 
al servicio tendrán entre otras 
funciones la de supervisar a los 
médicos residentes (MIR)”. Re-
cientemente, el Sindicato Médico 
de Navarra denunció que la so-
brecarga asistencial en urgen-
cias impedía que los médicos del 
servicio compaginasen de forma 
adecuada la atención de los pa-
cientes con la supervisión de los 
médicos residentes. Y puso de 
manifiesto una situación “espe-
cialmente grave” en relación con 
los residentes de primer año en 

cuanto a la supervisión y al visa-
do por escrito de altas y docu-
mentos. 

El consejero apuntó que, se-
gún la normativa actual, la super-
visión de residentes de primer 
año debe ser de presencia física y 
a partir del segundo año la super-
visión decreciente tendrá carác-
ter progresivo. Según reconoció 
Domínguez, esta norma se ha “in-
cumplido de manera sistemática 
durante años”. De ahí que parte 
de las funciones de los médicos 
que se van a incorporar será su-
pervisar la labor de los MIR. El 
consejero añadió que uno de los 
médicos trabajará de lunes a 
viernes en horario de tarde y el 
otro los fines de semana, tramos 
horarios en los que desempeñan 
su trabajo los MIR en urgencias. 

Además, explicó que la comi-
sión de Docencia ha elaborado 
una guía informativa de recep-
ción para los MIR que deben rea-
lizar rotaciones y guardias en ur-
gencias. El documento incluye in-
formación sobre el marco 
normativo laboral del MIR, los 
grados de responsabilidad y au-

El Sindicato Médico 
denunció que MIR de 
primer año veían 
pacientes graves sin 
adecuada supervisión

Domínguez reconoce que 
se ha “incumplido” la 
norma de supervisión de 
residentes durante años 
y ha elaborado una guía

Dos médicos que se incorporan a 
urgencias supervisarán a los MIR

tonomía, los mecanismos de su-
pervisión, etc.  Con todo, apuntó 
que el MIR no es un estudiante si-
no personal laboral temporal del 
SNS que recibe formación. 

309 pacientes al día 
Domínguez recordó en el Parla-
mento que el nuevo edificio de ur-
gencias se proyectó para acoger 
al servicio del Hospital de Nava-
rra y un año después se redefinió 
para albergar este servicio y el de 
Virgen del Camino. En 2015 aten-
dió a 112.895 pacientes, lo que su-
pone una media de 309 al día. 

En octubre de 2015 se consti-
tuyó un grupo de trabajo forma-
do por médicos, enfermeras, au-
xiliares, celadores, administrati-
vos y TER con objeto de analizar 
posibles deficiencias y proponer 
medidas correctoras. 

Tras el análisis se concluyó que 
los problemas que más afectaban 
al paciente se relacionan con el 
tiempo de atención, de resolución, 
la carencia de puntos de informa-
ción para las familias y la falta de 
adecuación de determinados es-
pacios. Asimismo, se detectó défi-

Edificio de urgencias del Complejo Hospitalario. J.C.CORDOVILLA

cit de refuerzos de personal en pi-
cos de demanda. 

Por ello, se elaboró un plan con 
mejoras organizativas, materiales 
e inversiones y recursos de perso-
nal. Entre las medidas destacan la 
apertura de un quinto triaje (zona 
donde se clasifica alpaciente), la 
instalación de un punto de infor-
mación para las familias, señaliza-
ción horizontal, un sistema de 
acompañamiento a las familias, el 
estudio del sistema de localización 
automática de pacientes por ra-
diofrecuencia, la colocación de un 
sistema de alarma de aviso de 
agresiones en los escritorios de 
consultas, reorganización de los 
almacenes de fungibles, etc.  

El plan prevé invertir 208.000 
euros en dos electrocardiogra-
mas, cuatro monitores de cons-
tantes vitales, un equipo de rayos 
portátil, sistema de gestión de 
medicamentos, 12 camillas, 10 si-
llas de ruedas así como el citado 
refuerzo de personal. En este 
sentido, el consejero no mencio-
nó las críticas de los celadores, 
que hicieron público un escrito 
firmado por 51 profesionales del 
servicio en el que se quejaban de 
que el incremento de dos celado-
res no era tal ya que, al suprimir-
se los refuerzos, quedaban en la 
misma situación. 

Por último, Domínguez indicó 
que la atención se prioriza al divi-
dir a los pacientes en cinco gru-
pos. “Los tiempos medios de 
atención son aceptables pero un 
33% de los pacientes con priori-
dad 2 (graves) son vistos por enci-
ma del tiempo establecido (15 mi-
nutos”. Las medidas que se van a 
implantar tienen como objetivo 
reducir este porcentaje. Además, 
resaltó que un 41% de los pacien-
tes pertenecen a los grupos 4 y 5 
(leves y no urgentes). Por eso, 
apuntó que es preciso tomar 
otras medidas como potenciar la 
Atención Primaria y fomentar los 
autocuidados en los pacientes.

● El cambio del papel de la 
enfermera en la consulta de 
especialistas forma parte de 
un plan de reorganización 
en Atención Especializada

M.J.E. 
Pamplona 

El consejero de Salud, Fer-
nando Domínguez, defendió 
ayer en el Parlamento que es 
“absolutamente necesario” 
hacer una redefinición de los 
roles de la Enfermería. Do-
mínguez compareció ante la 
comisión de Salud, a petición 
de UPN, para informar sobre 
una comunicación que la di-
rección del CHN remitió a res-
ponsables del Complejo con 
objeto de solicitar su colabo-
ración en el cambio del mode-
lo asistencial de las consultas 
externas, sacando a los profe-
sionales de Enfermería dado 
el “escaso valor añadido” que 
aportan en estas consultas. 

El consejero apuntó que es-
ta medida se enmarca en un 
plan estratégico de consultas 
2016-19. El nuevo modelo pre-
tende “aprovechar las capaci-
dades de la enfermera como 
especialista en cuidados”, di-
jo. Y añadió que se persigue  
contribuir a la reorientación 
de la atención sanitaria po-
niendo de manifiesto el papel 
que la enfermera tiene en las 
nuevas líneas de actuación, 
por ejemplo en la estrategia 
de atención a los pacientes 
crónicos. Y es que Salud quie-
re potenciar la implementa-
ción de consultas orientadas a 
conseguir pacientes “más au-
tónomos y menos dependien-
tes del sistema sanitario capa-
citándolos para un mejor au-
tocuidado”. 

Los grupos reconocieron el 
papel que juega la Enfermería 
y apuntaron que son profesio-
nales formadas que podrían 
ampliar sus funciones. Sin 
embargo, desde UPN, PSN y 
PP criticaron las “formas” en 
las que la dirección se dirigió 
a responsables del CHN por 
hablar de “escaso valor añadi-
do” de los profesionales de en-
fermería en las consultas. Do-
mínguez respondió que el di-
rectivo ya ha “matizado” sus 
palabras que únicamente pre-
tendían transmitir la infrauti-
lización del colectivo.

Salud defiende 
la redefinición 
de los roles de 
la Enfermería

Exigen a Salud que cuente con los trabajadores
“Los papeles lo aguantan todo”. 
Con este comentario la parla-
mentaria de Podemos Tere Sáez 
dio un toque de alerta al conseje-
ro de Salud. Y es que los grupos 
del cuatripartito aplaudieron las 
medidas pero también pusieron 
sobre la mesa problemas. Así, 

desde Bildu se exigió al consejero 
que se cuente con los trabajado-
res de urgencias para tomar me-
didas. “Nos han transmitido falta 
de diálogo con las jefaturas”, dijo 
Asun Fernández de Garaialde. Y 
exigió que se dialogue con los tra-
bajadores. Sáez incidió en esta si-

tuación. “Hay protestas de los 
trabajadores”. Según apuntó no 
están bien coordinador ni atendi-
dos por las jefaturas. Para UPN el 
plan es “otra medida de maquilla-
je” y Begoña Ganuza subrayó 
también que “no se ha tenido en 
cuenta la opinión de los trabaja-

dores”, un extremo que también 
destacó Javier García (PP). María 
Chivite (PSN) consideró que la si-
tuación “sigue como estaba” y 
abogó por más medios para Aten-
ción Primaria. “Tenemos menos 
recursos que en la anterior legis-
latura”, dijo. 
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BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

La empresa vasca Ikertalde está 
realizando una encuesta telefóni-
ca sobre el uso del euskera y las 
políticas de fomento de esta len-
gua, tanto en Navarra como en 
Euskadi. La empresa fue contra-
tada por la viceconsejería de Polí-
tica Lingüística del Gobierno 
vasco, como confirmó a este pe-
riódico el director gerente del 
Instituto Navarro de Euskera-
Euskarabidea, Mikel Arregi. El 
cuestionario está acordado entre 
los dos ejecutivos. 

En Navarra, se están realizan-
do 2.000 encuestas y en Euskadi, 

unas 4.000. Cada Gobierno cos-
teará las realizadas en su comu-
nidad. Tras ese trabajo de campo, 
técnicos de cada administración 
analizarán los datos y para otoño, 
las conclusiones se presentarán 
al Parlamento y a la sociedad.  

Arregi señalo que uno de los 
puntos del acuerdo suscrito por 
el cuatripartito fue hacer un diag-
nóstico sobre la situación del 
euskera. Indicó que en el proto-
colo de colaboración con Euskadi 
(firmado en 2009 y actualizado 
hace una semana) estaba inclui-
da la cooperación en el estudio de 
la situación del vascuence. En es-
te sentido, señaló que en 2012 fir-
maron un convenio de colabora-
ción los departamentos de Edu-
cación y Cultura de los gobiernos 
navarro y vasco “que está vigen-
te”. Agregó que a principios de es-
te año, miembros de ambos eje-
cutivos se reunieron para colabo-
rar en desarrollar esta encuesta.

La empresa fue 
contratada por el 
Ejecutivo vasco y 
también está realizando 
encuestas en Euskadi

Los gobiernos foral 
y vasco encargan 
una encuesta 
sobre el euskera  
en Navarra

Mikel Arregi (3º por la izquierda), de Euskarabidea, en una comparecencia parlamentaria. J.A.GOÑI

Euskarabidea contrata una asesoría 
para diseñar su política lingüística
Tras un concurso público, el Ins-
tituto Navarro del Euskera ha ad-
judicado a la empresa  vasca 
Elhuyar Zubize S.L.U. la asisten-
cia técnica para realizar un diag-
nóstico de la situación del euske-
ra en Navarra y elaborar el borra-
dor de un plan estratégico que 
marcará la política lingüística 
del Gobierno esta legislatura 
(2016-2019). El trabajo deberá es-
tar realizado para el 1 de septiem-
bre. El importe de la contrata-
ción es de 26.198 euros más IVA.  

Para realizar el diagnóstico se 

tendrán en cuenta informes y es-
tudios ya realizados y en la elabo-
ración del plan estratégico tam-
bién se recogerán aportaciones 
de “personas y entidades públi-
cas y privadas” (las que trabajan 
con o en euskera, Euskarabidea, 
el Consejo Navarro del Euske-
ra...), para lo que se crearán me-
sas de trabajo.  En el pliego de 
condiciones que se elaboró para 
este concurso, bajo el título “plie-
go de prescripciones técnicas”, 
Euskarabidea indicaba que “tras 
demasiados años de una política 

lingüística de contención y dis-
criminación, es necesario una 
nueva política que garantice los 
derechos lingüísticos” y “avance 
en la normalización lingüística”. 
Defendía que el Gobierno debe 
impulsar una política lingüística 
que garantice que quien lo desee 
pueda comunicarse en euskera 
con la Administración. El direc-
tor gerente de Euskarabidea, Mi-
kel Arregi, matizó que seguirán 
los criterios de la actual ley, que 
establece una zonificación. “No 
vamos más allá”, aseguró.

B.ARNEDO Pamplona 

El Gobierno navarro ya ha publi-
cado en su web el patrimonio de 
57 altos cargos de la Administra-
ción foral y de empresas públi-

Ahora se han incluido los 
bienes de los gerentes 
de Tracasa, Nasuvinsa, 
Nilsa y de Miguel Servet

El Gobierno ya ha publicado el 
patrimonio de 57 altos cargos

cas. Entre los últimos que ha in-
corporado están los bienes de los 
directores gerentes de las em-
presas públicas Tracasa, Nasu-
vinsa y Nilsa, y del director de la 
Fundación Miguel Servet. 

PATRIMONIOS PUBLICADOS AHORA (SALDO DEL CARGO, EXCLUYENDO EL DE LOS CÓNYUGES)

J.JOAQUÍN ARRARÁS PAÑOS 
Director gerente de Tracasa. 
Bienes inmuebles: Vivienda con dos 
aparcamientos y trastero adquiridos 
en 2012 por 224.860 euros y 3 pla-
cas solares (1 comprada por 47.914 
euros y 2 por 111.375 € cada una). 
Cuentas bancarias: 3.000 euros. 
Coche: Mercedes C 250 TD de 1999 
adquirido en 2012 (hoy 2.610 euros). 
Planes de pensiones: 15.548 €. 
Deudas: Un préstamo personal por 
15.468 €, una cuenta crédito por 
36.923 € e hipoteca por 141.069 €. 
 
JOSÉ MARI AYERDI FERNÁN-
DEZ DE BARRENA 
Director gerente de Nasuvinsa. 
Bienes inmuebles: Vivienda com-
parada en 1995 por 18.000 € y 3 
prados y un prado-borda de 2014 
por 2.000, 5.000, 3.000 y 10.000 €. 
Cuentas bancarias: 6.589 euros. 
Coche: Ford-Mondeo  (11.100 €). 
Hipoteca: 50.632 € pendientes. 
 
SAIOA ESEVERRI ILARREGUI 
Jefa de gabinete de Hacienda. 
Cuentas bancarias: 36.354 euros. 

Coche: Audi A 3 (hoy 2.400 euros). 
 
IÑIGO LASA UZCUDUN 
Dtor. Fundación Miguel Servet. 
Ingresos del sector público: Profe-
sor de la UPNA (9.640 €) y Gestor 
programa de Biotec (6.783 €). 
Bienes inmuebles: Vivienda com-
prada en 1999 por 138.000 € con 
aparcamiento, trastero y jardinería.  
Cuentas: 115.000 euros. 
Otros bienes: Acciones (4.000 €) y 
participaciones (30.000 €). 
Planes de pensiones: 16.000 €. 
 
NEREA MARTÍNEZ DE MANDO-
JANA VALLE 
Asesora de la presidenta. 
Vivienda: Comprada en 2003 por 
201.339 euros. 
Cuentas bancarias: 4.145 euros. 
Coches: Turismo VW Polo (2.057 €) 
y Citroen Picasso (6.432 €). 
Otros bienes: derecho renta alqui-
ler de vivienda, 7.200 euros. 
Hipoteca:  171.788 € pendientes. 
 
FERNANDO PÉREZ GOÑI 
Director general de Cultura 

Bienes inmuebles: Piso comprado 
en 2002 por 156.263 euros. 
Cuentas bancarias: 7.551 euros. 
Coche: VW Golf TDI  (19.100 euros). 
Deudas: Hipoteca  de 45.623 euros 
y préstamo con 25.972 euros. 
 
IULEN URBIOLA LOYARTE 
Coordinador de buenas prácticas, 
anticorrupción y código ético. 
Bienes inmuebles: Vivienda con 
trastero y dos aparcamientos com-
prados en 2009 por 107.681 €. 
Cuentas bancarias: 80.996 euros. 
Coche: Ford-Max 2011 (17.200 €). 
Hipoteca: 66.299 euros pendientes. 
Avalista crédito personal: 39.797 €. 
 
IÑAKI URRIZALQUI OROZ 
Director gerente Nilsa. 
Bienes inmuebles: piso con garaje 
comprado en 1994 por 31.357 € y pi-
so comprado en 2009 por 144.243 €. 
Cuentas bancarias: 21.825 euros. 
Participaciones: 1.505 euros. 
Vehículo: Turismo (2.432 €). 
Otros: planes de pensiones por 5.281 
€ y seguros de vida por 12.866 €. 
Hipoteca: 78.139 € saldo pendiente.
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La constructora navarra Arian, 
una de las firmas de referencia en 
la obra pública de la comunidad, 
solicitó el lunes al juzgado de lo 
mercantil de Pamplona el precon-
curso de acreedores ante la impo-
sibilidad de hacer frente a su deu-
da. Se trata de una figura previa al 
concurso de acreedores -está pre-
vista en el artículo 5.bis de la Ley 
Concursal- que siembra de incóg-
nitas el futuro de la empresa. 
Otorga al deudor tres meses más 
de negociación con sus acreedo-
res y un mes adicional para pedir 
el concurso en el caso de que no lo-
gre alcanzar un acuerdo. Durante 
ese tiempo, la compañía continua-
rá con su actividad ordinaria y 
mantendrá con todas sus faculta-
des a sus órganos de administra-
ción y de dirección. 

La constructora navarra, que 
en 2012 acordó con los sindicatos 
el despido de 117 trabajadores, 
confirmó ayer que se encuentra 
“en un proceso de negociación 

con los acreedores -principal-
mente con entidades financieras 
y, de forma especial, con el BBVA- 
en orden a la continuidad” y ase-
guró que, al no haberse alcanzado 
aún un acuerdo, ha optado por 
realizar la citada comunicación. 
La comunicación al juzgado de la 
situación de insolvencia de una 
empresa y de la negociación con 
los acreedores aumenta las posi-
bilidades, según algunas fuentes 
consultadas, para lograr un con-
venio y, en última instancia, evitar 

La constructora busca  
un acuerdo con los 
acreedores que le dé 
continuidad y evite daños 
en obras y proveedores

Arian entra en preconcurso para  
renegociar su deuda con los bancos

el concurso. En otros casos, no 
obstante, se pide el preconcurso 
para lograr una propuesta antici-
pada de convenio y agilizar así el 
procedimiento concursal en caso 
de producirse. 

Desde la constructora navarra 
insisten en que para “garantizar 
su continuidad” y, por ende, el tra-
bajo del centenar de personas que 
mantiene en plantilla, es “impres-
cindible el acuerdo con nuestros 
acreedores y otorgar al efecto el 
correspondiente convenio”. Re-

Operarios de la empresa Arian ultiman el pintado de la señalización viaria en la carretera de Corella. DN

marcan el trabajo “realizado du-
rante los ocho años de crisis” y 
aseguran que seguirán realizan-
do esfuerzos “para minimizar el 
lógico impacto que esta situación 
puede producir en las obras en 
curso y en nuestros proveedores”. 
La constructora, que ha participa-
do en obras tan destacadas como 
la de la Autovía del Camino, la de 
Jaca-Loiti-Venta de Judas, o la 
reurbanización del casco antiguo 
de Pamplona, tiene pendientes, 
entre otras, la reforma del Centro 

de Atención a Animales de Pam-
plona o la remodelación de las 
áreas de servicio de Aritzeta. 

Aunque desarrolla su activi-
dad principalmente en Navarra, 
La Rioja y País Vasco, decidió hace 
ya algunos años dar el salto al ex-
tranjero y ha desarrollado proyec-
tos en países tan diversos como 
Colombia, Polonia, Kuwait y Chi-
na, donde levantó un barrio de ca-
si 2.000 viviendas. 

Menos licitaciones 
El sector de la obra pública en el 
que Arian -con más de un 61% de 
clientes en el sector público, se-
gún la última memoria de activi-
dad- desempeña su actividad ha 
sido, sin duda, uno de los que más 
han sentido el rigor en los presu-
puestos de las administraciones 
públicas desde que empezó la cri-
sis. El volumen de licitación de las 
tres administraciones públicas 
(Gobierno central, comunidades 
y ayuntamientos) ha pasado de los 
35.500 millones de euros en 2009 
a los 9.900 de 2015, lo que explica 
en buena medida la evolución des-
cendente de la facturación de la 
constructora navarra. 

En 2014, último ejercicio dispo-
nible en su página web, la cifra de 
ventas superó ligeramente los 31 
millones. Un dato que, aunque su-
perior al alcanzado en los dos ejer-
cicios precedentes, dista mucho 
de los 108 millones de facturación 
que llegó a alcanzar en 2008. En-
tonces, Arian contaba con una 
plantilla de 376 trabajadores que 
se fue reduciendo de forma paula-
tina tras la presentación del pri-
mer ERE de extinción, en enero 
de 2011, que supuso el despido de 
51 trabajadores.

● El Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 
que concede este galardón, 
también ha reconocido a 
Pedro José Izquierdo

DN 
Pamplona 

La doctora en Derecho por la 
Universidad de Navarra Son-
soles Arias ha sido galardona-
da con el Premio ‘Nicolás Pé-
rez Serrano’, 
que otorga el 
Centro de Es-
tudios Políti-
cos y Consti-
t u c i o n a l e s  
(CEPS) a la 
mejor tesis en 
D e r e c h o  
Constitucio-
nal.  

El trabajo de Sonsoles 
Arias, titulado ‘Las Constitu-
ciones de los Länder de la Re-
pública Federal de Alemania. 
Contenido, garantías y posi-
ción en el ordenamiento jurí-
dico alemán’, estuvo dirigida 
por el profesor Ángel J. Gó-
mez Montoro.  

Asimismo, el centro reco-
noció al doctor por la Univer-
sidad de Navarra Pedro José 
Izquierdo, que obtuvo el accé-
sit del Premio ‘Luis Díez del 
Corral’. 

● Dentro de la coalición, los 
‘populares’ confirmaron a 
Lapazarán y Sanz para el 
Senado, y a García y  
Bozal para el Congreso

M.S. Pamplona 

Iñigo Alli, Carlos Salvador y 
Ana María Ruiz, en la lista del 
Congreso, y Pachi Yanguas, en 
la del Senado, fueron ratifica-
dos ayer por el Consejo Político 
de UPN para integrar las candi-
daturas de la coalición UPN-PP 
el 26-J. Los nombres, propues-
tos por el comité de listas tras 
las primarias del domingo, ob-
tuvieron ayer un apoyo del 
100%. Acudieron a la reunión 
119 de los 232 regionalistas que 
integran el Consejo Político. La 
votación fue a mano alzada. 

Al Congreso, Iñigo Alli y Car-
los Salvador ocuparán los 
puestos 1 y 2, respectivamente, 
mientras que Ana María Ruiz 
irá de 4. Por parte del PP, Javier 
García será el 3 y María Euge-
nia Bozal el 5.  En cuanto al Se-
nado, la plancha la abrirá el po-
pular José Cruz Pérez Lapaza-
rán, acompañado de Pachi 
Yanguas (UPN) y Cristina Sanz 
(PP). Los candidatos del PP fue-
ron aprobados ayer por el Co-
mité Electoral Central del par-
tido, a propuesta del comité 
electoral del PP navarro.

Sonsoles Arias, 
premio nacional 
de Derecho 
Constitucional 

UPN y PP 
ratifican sus 
candidatos 
para el 26-J

C.L. Pamplona 

Dentro de los actos de celebración 
de su 30º aniversario, Zabala In-
novation Consulting reunió ayer a 
más de 250 clientes, proveedores 
y colaboradores en el hotel Tres 
Reyes, evento al que también acu-
dió la presidenta del Gobierno de 
Navarra, Uxue Barkos, y otras per-
sonalidades de las instituciones y 
el mundo empresarial. La presen-
tación corrió a cargo de dos de los 
hijos de José María Zabala, Erik y 
Ainhoa, que hicieron un breve re-
paso de la historia de la empresa 
fundada por su padre en 1986. 

Seguidamente, intervino Fran-
cesc Solé Parellada, catedrático de 
la Universidad Politécnica de Ca-
taluña y vicepresidente de la Fun-
dación Conocimiento y Desarro-
llo. Solé se refirió a José María Za-
bala como un amigo al que le unió 
“un flechazo” y calificó el trabajo 
de Zabala Consulting como “el ce-
mento” que hace posible la inter-
conexión de los distintos agentes 
que intervienen en la innovación. 
“Estamos cambiando de sistema y 
entrando en lo que se denomina la 
cuarta revolución, le tecnológica. 

La empresa de 
asesoramiento para 
proyectos de innovación 
reunió en el Tres Reyes a 
clientes y colaboradores

Mejores procesadores, difusión 
de los sensores, todo interconec-
tado, inteligencia artificial, la ro-
bótica, el big data, la impresión 
3D... eso va a cambiar la vida de los 
humanos de la misma manera 
que las máquinas transformaron 
una sociedad rural”, expuso. 

Frente a una visión pesimista 
de los expertos financieros por el 
excesivo endeudamiento en el ám-
bito público y privado, Solé defen-
dió el papel de los emprendedores, 
personas que “arriesgan su dine-
ro” y acostumbran a ir “más allá de 
sus obligaciones”. “Innovación y 
emprendeduría, las dos palabras 
mágicas. Porque la innovación lle-

va a cambiar el trabajo de una ma-
nera astuta e inteligente, algo que 
hará no como una ocurrencia sino 
como algo sistemático”, añadió. 

La empresa especializada en 
el asesoramiento para proyectos 
de investigación y desarrollo, que 
en la actualidad cuenta con más 
de 1.500 clientes y 200 emplea-
dos repartidos por distintas ciu-
dades de España y Europa, tam-
bién fue el blanco de los elogios 
de Uxue Barkos, quien reconoció  
“en nombre de Navarra” la labor 
de José María Zabala, que justo 
antes había agradecido a todos 
su asistencia, y lo ensalzó como 
“un ejemplo a seguir”.

Zabala Consulting celebra su  
30º aniversario ante 250 invitados

En primera fila, Francesc Solé y José Mª Zabala junto a sus esposas. GOÑI






















