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La Liga y la Fiscalía van a recurrir  
el auto ante la Audiencia Provincial

Patxi López 
presidirá el 
Congreso tras 
un acuerdo de 
PSOE, PP y C’s
Podemos tendrá  
un solo grupo 
parlamentario, pese a  
su pretensión de contar 
con cuatro distintos
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El juez decidió no imputar a 
Osasuna por delito de corrup-
ción deportiva, al estimar que 
es “víctima de los ilícitos com-
portamientos que, indiciaria-
mente, han protagonizado al-
gunos de sus directivos y em-
pleados”. 
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Efe. Washington 

Los planes de Volkswagen para 
arreglar en Estados Unidos los 
motores diésel trucados se vie-
ron ayer amenazados tras el re-
chazo de las autoridades me-
dioambientales de California a la 
propuesta de solución de la com-
pañía alemana. 

El Consejo de Recursos del Ai-

re de California (CARB, por sus 
siglas en inglés), dijo que “las pro-
puestas de VW son incompletas, 
sustancialmente deficientes y no 
cumplen los requisitos legales” 
para que los vehículos afectados 
puedan ser certificados. 

La decisión del CARB supone 
un grave contratiempo para 
Volkswagen, cuyo máximo diri-
gente, el consejero delegado 
Matthias Müller, tiene previsto 
reunirse hoy con la directora de 
la Agencia de Protección Am-
biental (EPA), Gina McCarthy. La 
reunión tenía que haber servido 
para que VW limase sus diferen-
cias con las autoridades federa-

California rechaza la propuesta de 
Volkswagen para los motores diésel

les estadounidenses que han ex-
presado su frustración por la len-
titud y opacidad con la que el gru-
po alemán ha respondido desde 
que en septiembre de 2015 se 
descubrió el fraude. 

La EPA dijo ayer en un comu-
nicado dado a conocer poco des-
pués de que se supiese el rechazo 
del CARB que VW todavía no ha 
“entregado un plan de llamada a 
revisión” para que los vehículos 
trucados cumplan la normativa 
estadounidense en materia de 
emisiones.  

En la carta de rechazo a la pro-
puesta de VW, el CARB señala 
que la compañía alemana presen-

“Las soluciones ofrecidas 
son incompletas y no 
cumplen los requisitos 
legales”, señalan

tó el 20 de noviembre un plan de 
llamada a revisión de los más de 
500.000 afectados por el trucaje 
de los motores. La carta también 
indica que el 25 de noviembre co-
municó de forma confidencial al 
fabricante que su plan “no res-
pondía a los requisitos básicos” 
de la normativa de California. 

El CARB emitió una notifica-
ción de incumplimiento contra el 
Grupo Volkswagen, que incluye 
las marcas Volkswagen y Audi, y 
que afecta a los vehículos dota-
dos con motores diésel de 2 litros 
TDI Gen 1, Gen 2 y Gen 3. 

La notificación establece 13 in-
fracciones cometidas por VW, 
desde el uso del software ilegal 
para ocultar las emisiones reales 
de los motores hasta la “importa-
ción, entrega, compra o recibo de 
vehículos no certificados de ma-
nera intencional o negligente”. 

El CARB también indicó a la 

D. VALERA  
Madrid 

A falta de conocer los datos oficia-
les, 2015 será otro año de récord 
para el turismo. Y no sólo porque 
se superará la cifra histórica de 
llegadas de viajeros de 2014 (65 
millones), sino porque la recupe-
ración de la demanda interna fue 
muy significativa con un impulso 
del 5% tras años de retrocesos o 
pequeños avances. Además, la 
gran mayoría de empresas del 
sector, casi un 85%, han mejorado 
sus ventas y beneficios en el últi-
mo ejercicio. Estos datos ofreci-
dos ayer por la patronal Exceltur 
en su balance anual permiten al 
sector situarse en niveles de 
2006, es decir, antes del inicio de 
la crisis, que parece ya olvidado.   

El turismo hace tiempo que se 
convirtió en uno de los grandes 
motores de la economía españo-
la, y sostén imprescindible en los 
peores años de la recesión. El es-
tudio de Exceltur confirmó que 
en 2015 se aceleró el ritmo de cre-
cimiento del sector hasta alcan-
zar un aumento del PIB turístico 
del 3,7%, lo que supone medio 
punto más que la media de la eco-
nomía española y tres décimas 
superior al registrado en 2014. 
En este sentido, señalaron que el 
sector ha aportado 124.000 millo-
nes a la economía, lo que repre-
senta el 11,7% del PIB. 

Esta evolución positiva se tras-

ladó a los resultados de las em-
presas turísticas. De hecho, un 
84,7% de las compañías del sector 
lograron mejorar el pasado año 
los resultados y márgenes de be-
neficios. En más de la mitad de 
estos negocios (el 56%) la factura-
ción se incrementó por encima 
del 5%. Este buen comportamien-
to se ha trasladado al mercado la-
boral hasta el punto de que uno 
de cada siete nuevos empleos 
creados en 2015 fueron en el tu-
rismo, es decir, 73.343 nuevos 
puestos de trabajo. De esta forma 
el número de empleados en el 
sector alcanzó los 1,4 millones. 

Una de las principales claves 
para otro año de récord fue la re-
cuperación de la demanda de los 
españoles, que supone la mitad 
de los ingresos del sector. En con-
creto, el crecimiento aumentó un 
5%, aunque en el cuatro trimestre 
se produjo una desaceleración de 
esta variable debido al retraso en 
los viajes del Imserso. También 
influyó la menor propensión a 
viajar en periodo de elecciones.  

El turismo ruso 
También la situación geopolítica 
ha jugado un papel fundamental 
en el aumento de los viajeros ex-
tranjeros. “Nos hemos beneficia-
do de la inestabilidad de los paí-
ses competidores”, aseguró José 
Luis Zoreda, vicepresidente de 
Exceltur. De hecho, entre un ter-
cio y la mitad del aumento de lle-
gada de los turistas del exterior 
es por este motivo de inseguri-
dad que afecta a países como Tú-
nez, Egipto y también Turquía.  

Hay que recordar que, tras el 
derribo de un caza ruso, el Go-
bierno de Vladimir Putin canceló 
las conexiones aéreas con Tur-
quía, país al que viajaban cinco 
millones de rusos cada año.  

Asimismo, el contexto ma-
croeconómico ha favorecido 
también el aumento de la llegada 
de turistas debido al bajo precio 
del petróleo y el abaratamiento 
de los viajes. Asimismo, la políti-

Exceltur admite que 
España se va a 
beneficiar de la 
inestabilidad de países 
competidores 

La patronal estima un 
impacto económico de 
casi mil millones si se 
retrasa la formación de 
un gobierno estable

El turismo da por superada la crisis  
por la mejora de los ingresos en 2015
El sector creció el 3,7% hasta llegar al 11,7% del PIB y generó 73.300 empleos

El turismo en España
• Ingreso medio real por turista extranjero

• Ingresos por habitación disponible y CC AA
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ca monetaria permite que el euro 
se haya depreciado un 16% frente 
al dólar, con el consiguiente in-
cremento de la llegada de turis-
tas estadounidenses –de alto po-
der adquisitivo– y también ha im-

gasto medio por turista. “Recibi-
mos más turistas, pero de un per-
fil con menor gasto”,  resumió Zo-
reda. Así, el ingreso medio por 
viajero fue de 741 euros, lo que 
implica 16 años de caídas de este 
índice, desde los 1.108 euros de 
gasto registrados en 2000. La pa-
tronal también puso el foco en el 
“crecimiento desbordado de la 
competencia irregular de servi-
cios turísticos”. Es decir, de las 
plataforma de alquiler de aparta-
mentos de particulares online. 
Zoreda destacó que los destinos 
ganadores en 2015 han sido los 
del interior, con Madrid a la cabe-
za, el norte del país –Cantabria, 
Asturias y Galicia–, islas Balea-
res y la costa mediterránea.  

Los datos de Exceltur estiman 
para el conjunto de 2015 unos re-
sultados turísticos un 10% supe-
riores en 13 de las 17 comunida-
des autónomas con Cantabria, 
Asturias, Galicia, Navarra, Casti-
lla y León y Madrid a la cabeza.  

De cara a la evolución del sec-
tor en 2016, la patronal realizó 
dos estimaciones distintas en 
función de la situación política. 
En el caso de la formación rápida 
de un Gobierno estable, el PIB tu-
rístico podría crecer un 3,4%, es 
decir, seguiría por encima de la 
estimación general de la econo-
mía española del 3% según el Eje-
cutivo. Además, de un incremen-
to de la creación de empleo en el 
85% de las empresas del sector. 
En el segundo escenario, sin esta-
bilidad de Gobierno, podría caer 
la actividad turística a un 2,7% de-
bido a la incertidumbre, donde se 
enmarca la situación en Catalu-
ña. Un impacto en el turismo que 
sobre todo afectaría a la demanda 
interna y no a la llegada de extran-
jeros y que podría costar casi 
1.000 millones de euros al sector. 

Por eso Zoreda pidió “la mayor 
cohesión política” para lograr un 
Gobierno estable. En su opinión, 
es fundamental para afrontar los 
retos, el primero de los cuales es 
el de crear empleo. 

pulsado el mercado británico. 
Sin embargo, no todo son bue-

nas noticias y algunos problemas 
estructurales se mantienen. Así, 
el aumento del volumen de viaje-
ros no ha impedido la caída del 

compañía alemana que tienen la 
intención de seguir sus “discusio-
nes con VW para evaluar las op-
ciones con el objetivo de identifi-
car rápidamente una solución 
que protege el medio ambiente, 
la salud pública y a los consumi-
dores”. El dato revelado ayer por 
el CARB de que comunicó en no-
viembre a VW que sus planes de 
llamadas a revisión no cumplían 
los requisitos de las autoridades 
de California puede explicar por 
qué el domingo Müller se mostró 
evasivo a la hora de establecer 
sus expectativas sobre la reunión 
con la EPA. 

“Tendremos una buena reu-
nión y si hay o no un resultado ya 
lo veremos”, afirmó entonces 
Müller. Posteriormente, en la 
apertura del Salón del Automóvil 
de Detroit, Müller aseguró el pa-
sado lunes que VW solucionaría 
la situación.
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Efe. Madrid 

Wanda Development Madrid 
ha decidido cerrar la sede que 
abrió en España con el objetivo 
de remodelar el Edificio Espa-
ña, el rascacielos adquirido en 
julio de 2014 por el magnate chi-
no Wang Jianlin, cuya reforma 
está en el aire por las supuestas 
pretensiones de la empresa de 
vender el inmueble. 

Fuentes conocedoras de la 
operación han confirmado que 
el grupo chino, propietario de un 
20% del Atlético de Madrid, ce-
rrará su oficina en la ciudad des-
pués de meses de polémica con 

El grupo chino Wanda 
paraliza la reforma  
del Edificio España

el Ayuntamiento de Madrid so-
bre la reforma de la torre, ubica-
da en la céntrica plaza de Espa-
ña. Wanda quería tirar abajo el 
edificio y reconstruir la fachada 
con un diseño idéntico al actual, 
una pretensión que rechazó el 
Ayuntamiento debido al rango 
de protección de la fachada, con-
siderada patrimonio de la ciu-
dad. El inversor chino respondió 
que la reforma  resultaba técni-
camente difícil y muy costosa. 
Wanda compró el edificio al San-
tander por 265 millones en el ve-
rano de 2014 con el objetivo de 
poner en marcha un hotel, un 
centro comercial y viviendas.

Felipe Benjumea y 
Manuel Sánchez deben 
presentar hoy una 
caución de 16 millones

J.M.C. Madrid 

El anterior presidente de Aben-
goa, Felipe Benjumea, y el que 
fuera consejero delegado de la 
compañía, Manuel Sánchez Orte-
ga, disponen de un plazo de 24 
horas para cubrir la fianza im-
puesta por la Audiencia Nacional 
por un valor conjunto de 16 millo-
nes. La jueza Carmen Lamela Dí-

Rechazados los avales de 
la excúpula de Abengoa 
para pagar sus fianzas

az rechazó ayer las pólizas por 
valor de 11,5 millones y 4,5 millo-
nes que Benjumea y Sánchez Or-
tega presentaron, respectiva-
mente, para cubrir la fianza im-
puesta por la magistrada. 

La Justicia ha denegado la va-
lidez de ambas pólizas de seguro 
y ha exigido a los anteriores pre-
sidente y consejero delegado que 
consignen las cantidades de la 
fianza antes de que finalice este 
miércoles el plazo otorgado para 
materializarlas. En cualquier ca-
so, los afectados pueden apelar la 
decisión en cinco días. 

Benjumea y Sánchez Ortega 
habían aportado avales de AIG 

Felipe Benjumea. EFE

Europe y XL Insurance, entida-
des que a su vez cubrían la mitad 
de las fianzas de cada uno de los 
directivos como consecuencia de 
las pólizas de seguro de respon-
sabilidad de la empresa para di-
rectivos. Estas pólizas habían si-
do suscritas con Abengoa, que es 
la que aparece como tomador.

J.M. CAMARERO  
Madrid 

La espiral bajista de la que pare-
ce que el petróleo no puede des-
prenderse ha encendido todas 
las alarmas entre los países pro-
ductores y las compañías encar-
gadas de extraer el crudo, des-
pués de que el barril de Brent se 
haya deprimido un 18% en ape-
nas siete sesiones hábiles, las 
que distan desde que comenzara 
el año. Ayer, el coste del oro líqui-
do se desplomó otro 3,7% y se 
asomó al precipicio de los 30 dó-
lares. Si se sitúa por debajo de 
esta referencia, traspasaría otra 
línea psicológica que no veía 
desde principios de 2004. 

El coste del petróleo sigue ca-
yendo porque hay mucha más 
oferta de este material que las 
necesidades que exigen los con-
sumidores en estos momentos. 
Y la capacidad de producción su-
pera a la de venta del crudo por-
que el principal productor del 
mundo, Arabia Saudí, sigue en-
rocada en su política de hacer 
bajar los precios para acabar 
con la competencia de las indus-
trias del polémico fracking que 
habían proliferado en Estados 
Unidos en los últimos años, con-
virtiéndose en una alternativa al 
crudo. Pero los efectos están 
siendo devastadores para mu-
chos de sus socios de la OPEP. 

La tensión en el seno del car-
tel ha llegado a tal extremo que 
Nigeria se ha mostrado partida-
ria de convocar una reunión ex-
traordinaria de la organización 

para plantear un posible recorte 
de la producción y así elevar los 
precios, junto a algún otro país. 
El ministro de Recursos Petrolí-
feros del país, Emmanuel Ibe 
Kachikwu, recordó que en la an-
terior cita periódica del pasado 
mes de diciembre, se acordó que 
si el crudo llegaba a los 35 dóla-
res “empezaríamos a examinar 
una reunión extraordinaria”. 
Sin embargo, fuentes de la OPEP 
indicaron que “no habrá reu-
nión alguna” antes de que se 
convoque la ordinaria, cuyo en-
cuentro tendría lugar a princi-
pios del próximo mes de junio. 

El rublo se derrumba 
Por ahora, la Arabia Saudí puede 
aguantar con el crudo en estos 
niveles, aunque el emirato ha 
aprobado algunas medidas his-
tóricas para apaciguar la falta de 

La crisis de precios 
desata tensiones entre 
los países de la OPEP,  
que rechaza reunirse

Los analistas prevén que 
el Brent siga en estos 
niveles mientras China 
no tire de la demanda

El crudo se hunde hasta los 30 
dólares y arrastra a los productores

financiación como consecuen-
cia del petróleo en mínimos, co-
mo la emisión de deuda. “Pero 
hay otros países como Nigeria, 
Venezuela o Rusia, que no pue-
den aguantar”, señala Diego Ji-
ménez-Albarrracín, responsa-
ble de renta variable de Deuts-
che Bank.  

En el caso ruso, su divisa -el 
rublo- cayó ayer hasta el mínimo 
histórico en su cambio con el dó-
lar, hasta los 76,6 rublos. El pre-
supuesto del país, que se nutre 
de los ingresos por venta de pe-
tróleo, prevé un precio medio de 
50 dólares para cuadrar las 
cuentas públicas este año, frente 
a los 30 dólares a los que se está 
aproximando en las últimas se-
siones. 

La evolución futura del crudo 
dependerá del principal consu-
midor de oro líquido de todo el 
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Precio del barril de Brent desde 2003 (dólares.)

Evolución del coste del petróleo
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mundo: China. La ralentización 
del gigante asiático había sido 
una de las causas por las que el 
petróleo no repuntaba, ante la 
menor demanda de los hogares 
e industrias chinos. Pero, ade-
más, si el yuan -su moneda local- 
se devalúa frente a un dólar más 
caro –la divisa que sirve como 
referencia para comprar petró-
leo–, como apuntan algunos 
analistas, el barril caería aún 
más.  

La firma de inversión Morgan 
Stanley anticipa una posible de-
presión petrolera hasta los 20 
dólares por barril. E incluso, po-
dría caer hasta los 10 dólares 
–una referencia que se vio por 
última vez durante la crisis de 
los países asiáticos en 1998–, se-
gún anticipó ayer la firma britá-
nica Standar Chatered. Para los 
analistas de Deutsche Bank, el 

coste del crudo debería situarse 
entre los 45 y los 50 dólares a fi-
nales de año –“por la excesiva 
oferta”, puntualizan–, aunque 
no descartan que pueda romper 
a corto plazo la referencia de los 
30 dólares. 

Con estas referencias nunca 
vistas desde hace 13 años, las 
cuentas de las grandes compa-
ñías del sector se han convertido 
en las primeras afectadas por la 
crisis del petróleo. Repsol, don-
de habían estimado un precio 
medio de 50 dólares para poder 
llevar a cabo su plan estratégico, 
ha perdido casi la mitad de su va-
lor bursátil en el último año. Sus 
acciones cayeron ayer otro 1,4% 
y se dejan un 15% desde el pasa-
do 1 de enero.  

Despidos en BP y Shell 
Otras firmas dependientes del 
crudo también están sufriendo 
en sus cotizaciones, como Técni-
cas Reunidas, cuyos títulos han 
caído un 11% en 2016. En British 
Petroleum (BP), anunciaron que 
prescindirán de 4.000 emplea-
dos en todo el mundo antes de 
2017. Sus actividades de explora-
ción y producción pasarán a te-
ner 20.000 trabajadores, frente 
a los 24.000 con los que cuenta 
actualmente.  

A finales de diciembre, otra 
petrolera, la anglo-holandesa 
Shell, también anticipó un re-
corte de 7.500 empleos, para ha-
cer frente al descenso de las coti-
zaciones. La petrolera brasileña 
Petrobras anunció esta semana 
una reducción del 24,6 % de las 
inversiones que tenía previstas 
hasta 2019. La estatal, mayor 
empresa de Brasil y responsable 
de cerca de la décima parte del 
PIB del país, dejará de invertir 
32.000 millones de dólares. 

En cualquier caso, el descen-
so del crudo tiene un impacto 
positivo para la economía espa-
ñola en general, al reducir su 
factura energética y el déficit co-
mercial, además de beneficiar al 
consumidor –al llenar el depósi-
to del coche y en los gastos de ca-
lefacción– y a los transportistas. 
En este escenario, resultará 
complicado que el IPC, que ce-
rró el año en el 0%, vuelva a tasas 
positivas en estos primeros me-
ses. Los esfuerzos del Banco 
Central Europeo (BCE) por reac-
tivar los precios pueden ser bal-
díos. 
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Estabilidad pactada 
frente a la incertidumbre
La autora advierte de los peligros que la inestabilidad política puede originar 
sobre las previsiones de crecimiento económico en el complicado entorno actual

Mª Jesús Valdemoros

H 
EMOS comenza-
do el año en un 
ambiente de in-
certidumbre po-
lítica que, como 
señalan los in-

formes recientemente publica-
dos por diversas instituciones pú-
blicas y privadas, va a condicio-
nar la evolución de la economía 
española a lo largo de los próxi-
mos meses. Existe el peligro de 
que este clima, sobre todo si la fal-
ta de un gobierno estable se pro-
longa en el tiempo, termine perju-
dicando a la confianza de empre-
sas, inversores y hogares, con los 
consiguientes efectos negativos.  

Resulta preocupante asimis-
mo que este ambiente de duda e 
inquietud no es exclusivo del caso 
español. En Europa observamos 
varios frentes abiertos. La Unión 
Europea sigue inmersa en el pro-
ceso de reforzamiento institucio-
nal necesario para superar los es-
tragos de la crisis financiera, por 
ejemplo con la constitución de la 
unión bancaria. Pero simultánea-
mente diversas fuerzas tiran en 
sentido opuesto a la integración y 
surgen ahora interrogantes de 
naturaleza política que ponen en 
entredicho la solidez de la recu-
peración.  

Es probable que Reino Unido 
celebre esta primavera el refe-
réndum acerca de su permanen-
cia o salida de la Unión Europea. 
Difícil prever no ya el resultado, 
sino las consecuencias del mis-
mo. Por otra parte, sigue canden-
te la cuestión de los refugiados, 
enrarecida por el terrorismo 
yihadista. Ha generado ya agrias 
polémicas en varios países miem-
bros, que se suman al extremis-
mo mostrado por ciertos parti-
dos, e incluso también por algu-
nos gobiernos, sobre todo de 
países del este. En este sentido, 
conviene recordar la posibilidad 
de que en marzo se decida mante-
ner la situación actual de contro-
les internos en el espacio Schen-
gen, limitando la libertad de mo-
vimientos de personas en el seno 
de la Unión. 

Al otro lado del Atlántico tam-

bién encontramos un escenario 
agitado. Un claro foco de interés 
en los próximos meses estará en 
las elecciones estadounidenses. 
La irrupción de Donald Trump 
como probable candidato repu-
blicano a la presidencia amenaza 
con tensionar el clima político en 
la primera economía del planeta. 
La radicalización de posiciones 
que encarna el magnate america-
no, por ejemplo en materia mi-
gratoria, de seguridad o en el ám-
bito comercial, puede tener con-
secuencias de toda índole para la 
economía mundial. 

Si dirigimos la mirada hacia 
oriente, nos topamos con otro ti-
po de tensiones políticas. En este 
caso, las surgidas entre Irán y 
Arabia Saudí, cuya raíz es profun-
da y alcanza a la pugna entre las 
ramas sunitas y chiítas del Islam, 
no sólo por lograr una mayor in-
fluencia religiosa, sino también 
política y económica. Son dos de 
los principales productores de 
petróleo del mundo cuyas deci-
siones, con la vuelta a los merca-
dos de Irán tras años de sancio-
nes, pueden tener un gran impac-
to en la evolución del precio del 
crudo.  

Esto nos lleva a una nueva pie-
za de este inmenso rompecabe-
zas. El precio del petróleo se mue-
ve hoy en mínimos, por debajo de 
los 35$ por barril, a causa del gran 
volumen de producción y una me-
nor demanda. Tras esta desacele-
ración del consumo de petróleo 
está la ralentización de la econo-
mía china, cuyo ritmo de creci-
miento será muy probablemen-
te el más bajo de los últimos 
lustros. Los analistas no es-

peraban que este menor creci-
miento tuviera un efecto negativo 
tan notable sobre los precios y las 
ventas de materias primas, así co-
mo sobre la economía de países 
emergentes muy dependientes 
de las exportaciones de dichos 
productos.  

Aunque algunos datos recien-
tes sugieren cierta estabilización, 
China siempre resulta imprevisi-
ble y más en la actualidad, cuando 
se vislumbran reformas hacia un 
nuevo modelo, con una terciari-
zación de la economía y un au-
mento del consumo interno. De 
todos modos parece que la debili-
dad se ha extendido por los países 
emergentes, de manera que ha-
brá que confiar en el crecimiento 
de las economías avanzadas. 

Y volvemos así al punto de par-
tida. Poco podremos hacer para 
despejar las dudas políticas y 
geoestratégicas en EEUU, China 
y Oriente. Pero sí es responsabili-
dad de nuestros gobernantes 
crear en España y en Europa, a 
través de pactos sólidos y con al-
tura de miras, un ambiente de es-
tabilidad política que nos permita 
hacer frente al complejo escena-
rio actual. De la misma forma que 
un buque bien estibado puede 
sortear los peligros de una mala 
mar, una economía políticamente 
estable puede navegar en la in-
certidumbre internacional. Ojalá 
2016 sea un punto de inflexión po-
sitivo. 

 
María Jesús Valdemoros Erro es 
economista

EDITORIAL

Osasuna respira 
más aliviado
El juez del ‘caso Osasuna’ aclara el futuro del 
club, al no imputarlo por delitos de corrupción 
deportiva y considerarlo víctima de presuntas 
actividades ilícitas de exdirectivos y exempleados

E L titular del Juzgado de Instrucción 2 de Pamplona, 
Fermín Otamendi, despejó, al menos de momento, 
los negros nubarrones que amenazaban el futuro de 
Osasuna. En un auto conocido ayer, rechaza imputar 

al club por los delitos de corrupción deportiva y, en todo caso, 
lo considera víctima de presuntos comportamientos ilícitos de 
sus exdirectivos y exempleados. La decisión significa que no 
será sancionado ni administrativa ni penalmente por delitos 
deportivos, lo que podría haberlo llevado incluso a la extinción. 
La entidad rojilla se mantendrá de esta forma sólo como acu-
sación particular dentro del procedimiento, contra el parecer 
de la Fiscalía y de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), favora-
bles a su imputación como persona jurídica. Ambos ya anun-
ciaron que recurrirán el auto ante la Audiencia Nacional, por lo 
que los responsables rojillos, aun habiendo respirado, no pue-
den todavía cantar victoria. Las investigaciones del juez Ota-
mendi permiten desvelar un mundo subterráneo de chanchu-
llos e irregularidades incon-
cebibles. Desde posibles 
amaños de partidos, al uso 
fraudulento para gastos per-
sonales del dinero del club, 
pagos en dinero negro, nega-
ción sistemática al pago de 
impuestos, etc. Sus anterio-
res gestores habían dejado a Osasuna en una situación depor-
tiva y patrimonial deplorable. Sin recursos, descendido y en 
medio de una causa judicial que hizo peligrar hasta su propia 
existencia. A la hora de depurar las obligadas responsabilida-
des, el juez deslindó las actuaciones personales de las institu-
cionales, hasta el punto de que asegura que el pago por unos re-
sultados que no garantizaban la permanencia del club en Pri-
mera División no suponían un beneficio. Después de la crítica 
situación vivida durante los últimos meses, tras estallar el es-
cándalo, el club más representativo de Navarra había logrado 
enderezar su andadura, el esclarecimiento de sus cuentas y 
una marcha deportiva que había devuelto la ilusión a socios y 
simpatizantes. Por eso, el auto del juez supone un espaldarazo 
decisivo a una entidad que no se merece en absoluto lo ocurri-
do por culpa de unos gestores poco escrupulosos.

APUNTES

El mazazo  
de TRW
La empresa TRW Automo-
ción España (filial de ZF 
TRW) anunció a la repre-
sentación de los 620 traba-
jadores de la planta de Pam-
plona el inicio de un proce-
dimiento de despido 
colectivo el próximo 19 de 
enero. El comité de empre-
sa desconoce los detalles 
concretos de una decisión 
que supone un soberano va-
rapalo para la factoría. Sólo 
cabe esperar que la direc-
ción y los trabajadores se 
sienten a negociar y en-
cuentren márgenes de ma-
niobra. Ahora que se ba-
rruntaba una incipiente re-
cuperación, el anuncio 
resulta descorazonador.

Donaciones  
de órganos
Navarra, por detrás de La 
Rioja y Cantabria, es la ter-
cera comunidad española 
con mayor número de do-
nantes de órganos (54,6 por 
cada millón de personas). 
La cifra subió en 9,3 donan-
tes por cada millón de per-
sonas con respecto a los da-
tos del 2014. Navarra desta-
ca en muchos indicadores 
socioeconómicos respecto 
a la media nacional, lo que 
da idea del desarrollo ad-
quirido a lo largo de los 
años. Por esa razón, satisfa-
ce sobremanera que tam-
bién destaque en su faceta 
más solidaria. Además de 
generosidad, hay un trabajo 
bien hecho detrás.

La institución no puede 
verse arrastrada por  
el comportamiento  
de unas personas
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¿Una guerra ideológica?
dad de Navarra. En todos estos 
años sí que hemos ofrecido un 
tratamiento privilegiado a todos 
los pacientes: la comida que se 
ofrece, la limpieza de instalacio-
nes, la ropa de cama y servicio de 
habitaciones, que es el departa-
mento en el que yo trabajo, se ha 
hecho siempre igual a todos, in-
dependientemente de si ese pa-
ciente venía de la sanidad públi-
ca o privada -dato que los traba-
jadores siempre desconocemos-.  
Eso sí que es democratización. 

Muchos de nuestros familia-
res trabajan en Volkswagen y, si 
compran un coche, les hacen un 
descuento que no hacen a los no 
empleados. Muchos de nuestros 
familiares trabajan en obrado-
res de panadería y vienen a casa 
a diario con el pan y la reposte-

ría que perciben por el hecho de 
trabajar allí. Y nadie habla de 
los privilegios de los trabajado-
res de estas empresas, parece 
lógico que cada uno facilite lo 

que tiene. La Universidad y la 
Clínica dan educación y sani-
dad, y eso es lo que nos han faci-
litado a sus empleados. Y digo 
facilitado y no “regalado” por-

que cada uno de nosotros paga 
los impuestos como cualquier 
ciudadano normal. Mis dos hi-
jas han estudiado Medicina en 
la Universidad de Navarra. Si 
nuestra empresa no nos hu-
biera facilitado este beneficio 
social, quizá nunca hubieran po-
dido acceder a la Universidad. 

En el Servicio de Dietas y 
Limpieza de la Clínica trabaja-
mos casi 200 personas. Esta me-
dida hará que muchas de noso-
tras no conservemos nuestros 
puestos de trabajo. Muchas de 
nuestras compañeras tienen a 
sus maridos en paro y el sueldo 
de la Clínica es el único que en-
tra en casa. Esta carta no es sólo 
mi opinión, recoge el sentir de 
muchas empleadas con las que 
trabajo todos los días. El cuatri-
partito, ¿aboga realmente por lo 
social o ha establecido una gue-
rra ideológica? 
Mª TERESA BURGUETE SETUAIN

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U aporta (sin subjetividad ninguna,  
son datos fríos) que de los 10 cole-
gios públicos con mejores resul-
tados en Reino Unido, 7 son dife-
renciados. Aun así, no hablo de 
qué es mejor o peor: hablamos de 
poder elegir carne o pescado. El 
Tribunal Constitucional acaba 
de recordar tajantemente que el 
derecho de los padres a elegir el 
modelo educativo que prefieran 
para sus hijos existe (art. 27 CE) y 
que debe ser respetado por los 
poderes públicos: si soy vegeta-
riano, me parecerá mejor o peor 
que los lectores tomen filete o 
merluza; la cuestión es que tie-
nen todo el derecho a elegir lo 
que quieran. Y viva la libertad y la 
responsabilidad. ‘Bon appétit’.  
ALEJANDRO ÁLVAREZ SERRANO 

 
Sobre los sueldos en la 
educación concertada 
Ante la información publicada el 
pasado 10 de enero en este perió-
dico sobre el sueldo de los profe-
sores de ikastolas y concertada 
en Navarra, Educación de LAB 
quiere aclarar lo siguiente. 

En primer lugar, los profesiona-
les de las ikastolas y la concertada 
en Navarra hemos sufrido dos re-

cortes salariales con UPN: el pri-
mero en 2010, al igual que nues-
tros compañeros de la administra-
ción, 4,8% los profesores titulares 
en Infantil y Primaria y 6,7% en Se-
cundaria, Bachiller y personal téc-
nico; y el segundo de 2,5% los do-
centes y 2% los no docentes en 2012 
firmado por el sindicato SEPNA. 
En total, 7,3% en Infantil y Primaria 
y 9,2% en Secundaria y Bachiller. Si 
a ésto le sumamos que en estos 
años los sueldos han estado conge-
lados y que el IPC ha subido más 
del 9%, estos profesores han perdi-
do un poder adquisitivo cercano al 
20% según la etapa. 

En las ikastolas de Navarra, 
mientras nuestros compañeros 
de la CAV han recuperado las ta-
blas salariales de 2010, están co-
brando 152 euros/mes menos en 
Infantil y Primaria y 222 eu-
ros/mes en la ESO y Bachiller que 
en aquel año. En la concertada de 
Navarra, que tienen sueldos lige-
ramente inferiores a las ikastolas, 
están cobrando 1.943 euros/mes y 
2.233 euros/mes en el segundo ci-
clo de ESO y Bachiller (92,6% de 
los profesores de la administra-
ción). Los profesores del primer 
ciclo de ESO son especialmente 
perjudicados injustamente, ya 

que haciendo el mismo trabajo 
que sus compañeros de segundo 
ciclo y teniendo la misma titula-
ción, cobran 178 euros/mes me-
nos; es decir, 2.055 euros, ya que el 
Gobierno de Navarra sólo finan-
cia el 85,25%. Mientras nuestros 
compañeros de la administración 
están recuperando la paga extra y 
les han anunciado una subida sa-
larial del 1%, en las ikastolas y en la 
concertada no hemos notado nin-
guna mejoría. Sueldos similares a 
los actuales cobrábamos en 2006. 
Teniendo en cuenta que la vida se 
ha encarecido en estos diez años 
un 19%, tenemos un poder adqui-
sitivo similar al de finales del siglo 
pasado. En definitiva, estos profe-
sionales trabajan más horas, co-
bran menos y han sufrido los ma-
yores recortes. 
TXANE LIZARRAGA SENAR E IÑIGO 
ORELLA ALTZUETA, de LAB Educación. 
 
¿Repetir los errores 
de Portugal? 
Mal sitio eligió Pedro Sánchez pa-
ra escenificar su apuesta por lo 
que denominó “una gran coali-
ción de fuerzas progresistas”. El 
secretario general del PSOE pu-
so desde Lisboa a los socialistas 

de Portugal como modelo de sus 
intenciones para España. Tam-
bién la izquierda perdió allí las 
elecciones, pero Costa ha suscri-
to un polémico pacto con la iz-
quierda radical. El resultado es 
que un país que empezaba a ex-
perimentar la recuperación ten-
drá que recibir este mes a la troi-
ka y que Portugal está otra vez en 
la lupa de las instituciones comu-
nitarias. Los socialistas lusos no 
han tardado en comprobar ade-
más que sus nuevos socios no son 
de fiar, y todo apunta a que la le-
gislatura será breve. ¿Es esto lo 
que pretende Sánchez? 
JOSÉ MORALES MARTÍN

Leo con sorpresa la noticia en 
este medio de comunicación de 
que el portavoz de Geroa Bai ex-
plica la no renovación del conve-
nio con la Universidad de Nava-
rra atendiendo a “criterios polí-
ticos y económicos” y, aún con 
más sorpresa, las declaraciones 
de la parlamentaria de EH Bildu 
diciendo que “ya era hora de que 
se democratizara la asistencia 
sanitaria y este colectivo que 
hasta ahora ha tenido un trata-
miento privilegiado pasara a in-
tegrar las listas del SNS”.  ¿Qué 
opina sobre esta medida el per-
sonal sanitario del SNS, que está 
sobrecargado de trabajo y al que 
se le “echan encima” ahora más 
de 7.000 pacientes? 

Trabajo desde 1988 como lim-
piadora de la Clínica Universi-

El derecho de los padres 
¿Qué pensaría cualquiera si hoy 
fuese a comer a un restaurante y 
le dijesen que no puede comer un 
filete sino que todos tienen que 
tomar merluza? ¿O viceversa? 
Habría un ligero resentimiento. 
Pues eso mismo pienso cuando, 
sin tener hijos, veo que no se per-
mite a muchos padres elegir el 
modelo educativo que quieren 
para sus hijos, cuando tienen to-
do el derecho. ¿Hay estudios que 
demuestran que la educación di-
ferenciada es peor? ¿O es al re-
vés? Puedo añadir para dar más 
emoción que un estudio reciente 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

REVISTA 
DE PRENSA 
El País 
(Madrid)

Cataluña y España 

La nueva legislatura catalana se inicia bajo dos densas sombras. 
Una es la de la inestabilidad, siempre perniciosa, y no solo para la 
economía. El acuerdo alcanzado augura volatilidad: porque de-
pende de la voluntad de los radicales, comprometidos a no votar 
contra el Ejecutivo, pero en ningún caso a no abstenerse o ausen-
tarse. (...) La otra sombra es aún más oscura. El programa asumido 
por este president es el mismo de su antecesor. (...) [EDITORIAL]

La Voz de 
Galicia (La 
Coruña)

Emergencia social en el campo gallego 

Granjeros y propietarios de rebaños, cuando se les muere un animal 
o un ave, no pueden llevarlos al monte para pasto de las fieras, sino 
que deben llamar a alguien que venga a recogerlos para llevarlos a 
una incineradora o a donde nadie sabe nada, y pagarles. Por eso, los 
lobos asaltan granjas. (...) Políticos y ecologistas dicen que quienes se 
vean perjudicados por estos animales serán resarcidos pero, en rea-
lidad, los paisanos se aburren de la burocracia. (...) [M. MANDIANES]

ACLARACIÓN

Coral de Cámara de Navarra En 
la información publicada el pasa-
do día 10 sobre las retribuciones 
de los directivos de las asociacio-
nes culturales navarras, se omi-
tió que la retribución de su direc-
tor musical, David Guindano, de 
3.165 euros, corresponde al total 
recibido en el año 2014 y no es un 
salario mensual, como podía in-
terpretarse. 
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Se acabaron los balances negati-
vos. El sector de la vivienda libre 
(de nueva construcción o usada, 
pero sin régimen de protección al-
guno) ha cerrado en Navarra su 
primer año sin caída en el precio 
desde que en 2007 dio inicio la cri-
sis económica.  

El coste medio del metro cua-
drado útil se situó en los últimos 
meses del recién terminado 2015 
en 1.590 euros, el mismo precio 
que a finales de 2014. Una diferen-
cia interanual del 0%, es decir ine-
xistente, que rompe con una ten-
dencia continuada de rebaja que 
se ha prolongado durante ocho 
años. Así, el precio de las viviendas 
libres de la Comunidad foral des-
cendió un 1,46% a lo largo de 2007; 
un 12,3% en 2008; un 6,4% durante 
2009; un 3,1% en 2010; un 5,9% a lo 
largo de 2011; un 16,2% en 2012, año 
de mayor precipitación; un 10% en 
2013; y un 4,5% durante 2014. La 
recuperación es más visible en 
Pamplona y su comarca, con re-
puntes del 0,9% y el 0,6%, respecti-
vamente, en comparación con un 
año antes. 

Los datos se desprenden del úl-
timo informe de Tasaciones y Con-
sultoría (T&C), que lleva a cabo 
desde hace veinticinco años gran 
parte de las tasaciones hipoteca-
rias de la Comunidad foral, relati-
vo al último trimestre del último 
ejercicio. El responsable de la em-
presa, Enrique Altarriba, consta-
ta un acortamiento en el tiempo 
que un inmueble tarda en encon-
trar adquirente, especialmente 
en el caso de los de nueva cons-
trucción, que achaca a “las mejo-

Las viviendas se tasan 
ahora un 46,1% por 
debajo de los valores 
más altos que se 
alcanzaron en 2007

Respecto al trimestre 
anterior, el precio se ha 
recuperado un 0,5% en  
la capital y un 0,3% en  
el total de la Comunidad 

La vivienda libre 
cierra su primer 
año sin caída de 
precio desde el 
inicio de la crisis
Los pisos cuestan lo mismo en 
Navarra que al final de 2014 y 
en Pamplona casi un 1% más  

Edificios de Mutilva Alta, entre un bloque nuevo de pisos y otro aún construyéndose en Lezkairu. 

res condiciones de financiación, 
los precios más asequibles, la me-
jora en el empleo, y la mayor con-
fianza en la estabilización y el cre-
cimiento de la economía, que lleva 
a inversores y compradores a sa-
car a la luz la demanda retenida”. 

Si el metro cuadrado útil se tasa 
actualmente en 1.590 euros de 
media en la Comunidad foral, en 
Pamplona está calculándose a un 
promedio de 1.970 euros y, en la 
comarca de la capital, a 1.645. Es-
tas cifras suponen una caída acu-
mulada del 46,1% en el caso de Na-
varra y del 47,7% en el específico 
de Pamplona respecto a los pre-
cios máximos que se alcanzaron 
en los primeros meses de 2007. 
Entonces, el metro cuadrado útil 
se valoraba a 2.951 euros. Pero po-
co tardó en desatarse una crisis 
que, fundamentalmente por la 
contracción de la demanda, ahogó 
al sector de la vivienda. 

El precio de los inmuebles no 
protegidos comenzó a experimen-
tar una desaceleración en su caída 
a mediados de 2014 que se está 
confirmando como la definitiva. 
No sucedió lo mismo cuando, des-
pués de encadenar diferencias in-
tertrimestrales negativas inferio-
res al 1% durante 2009 y 2010, el 
coste volvió a acelerar su cuesta 
abajo en los tres años siguientes. 

Los guarismos recogidos en el 
último estudio de T&C suponen 
que la vivienda libre terminó 2015 
con una subida, aunque tímida, en 
su precio del 0,3% en Navarra, el 
0,5% en Pamplona y el 0,6% en la 
comarca respecto al trimestre an-
terior. Se trata del segundo inter-
trimestral positivo seguido para el 
cómputo de la Comunidad, y el ter-
cero para la capital y su entorno.
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Mercado inmobiliario m

M.S. Pamplona 

El director gerente de la empre-
sa Tasaciones y Consultoría 
(T&C), Enrique Altarriba, mani-
fiesta que los datos del trimestre 
que cerró el pasado año confir-
man que el mercado inmobilia-
rio foral tiende ya a estabilizarse. 

Dentro de la tipología de vi-

ENRIQUE ALTARRIBA FREIRE DIRECTOR GERENTE DE TASACIONES Y CONSULTORÍA

vienda libre (no sujeta a régimen 
alguno de protección institucio-
nal), Altarriba localiza los repun-
tes en el precio y la demanda en 
tres casos de pisos: “Los mejor si-
tuados en cada municipio, los de 
más calidad constructiva y los 
que la crisis ha dejado económi-
camente más asequibles”, indi-
ca. “La demanda se centra por el 

momento en éstos. El resto de in-
muebles aún puede experimen-
tar ligeras caídas de precios”. Así, 
el experto asegura que “los pla-
zos de exposición a la venta van 
acortándose”, y que “gran parte 
de la vivienda nueva que se ha 
iniciado recientemente se está 
vendiendo con mucha más rapi-
dez que en meses anteriores”. 

“Los pisos nuevos recién iniciados 
se venden con mucha más rapidez”
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EDUARDO BUXENS

Coste medio en euros por 
metro cuadrado útil 

y trimestre
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El número de VPO vendidas 
baja un 64,8% y el de libres 
se incrementa un 4,1%
El pasado mes de 
octubre se vendieron  
en Navarra 395 
viviendas, un 12% 
menos que hace un año

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El pasado mes de octubre, Nava-
rra registró 395 operaciones de 
compraventa de viviendas, lo 
que supone un descenso del 12% 
respecto a las que se contabili-
zaron un año antes, la tercera 
mayor caída entre todas las co-
munidades autónomas españo-
les.  

Los datos fueron aportados 
ayer por el Instituto de Estadís-
tica de Navarra. De los 395 pisos 
vendidos en el mencionado 
mes, 358 eran libres (el 90,6%, 
un porcentaje casi calcado al 
90,7% arrojado por el conjunto 

del país) y 37 protegidos (VPO o 
VPT). En términos interanua-
les, mientras las viviendas li-
bres transmitidas por compra-
venta en la Comunidad foral 
han aumentado un 4,1%, las pro-
tegidas han bajado hasta un 
64,8%. Datos que llaman la aten-
ción en comparación con los del 
resto de España, donde si la ven-
ta de pisos libres se ha incre-
mentado en un 3%, la de protegi-
dos se ha reducido en tan sólo 
un  0,6%. 

En el periodo acumulado de 
enero a octubre, la compraven-
ta de inmuebles residenciales 
creció en Navarra un 2,2% res-
pecto a 2014. La subida en Espa-
ña fue superior,  del 11,2%. El 
42,1% de los pisos transmitidos 
en el territorio foral durante el 
mismo periodo de tiempo fue 
mediante compraventa, frente 
al 49,5% de todo el Estado. La ci-
fra de compraventas de vivien-
das en Navarra por cada 
100.000 habitantes fue en octu-
bre de 79, mientras que la me-
dia española se situó en 74. 

Más usadas que nuevas 
De acuerdo con el análisis del 
Instituto de Estadística de Na-
varra, 227 de las 395 viviendas 

que se vendieron en Navarra a 
lo largo de octubre fueron usa-
das . Estos pisos de segunda o 
posterior mano suponen el 
57,5% del total, cuando el por-
centaje se eleva en el resto de 
España al 80,4%. Los 168 vivien-
das  restantes que se transmi-
tieron fueron de nueva cons-
trucción. La compraventa de vi-
viendas nuevas ha bajado en 
Navarra un 16%, mientras que la 
de usadas ha caído un 8,8%. En 
el conjunto del país, las prime-
ras bajan un 33,8% y las segun-
das ascienden un 18,6%. 

Respecto a las fincas, las 
transmitidas inscritas en los re-
gistros de la propiedad de la Co-
munidad foral alcanzaron el úl-
timo octubre las 2.884 (de ellas, 
891 rústicas, 953 para vivien-
das, 921 otras urbanas y 119 so-
lares), un 2,7% menos que el 
mismo mes de 2014. El número 
de transmisiones por cada 
100.000 habitantes, 580, con-
vierten a Navarra en la tercera 
comunidad española, frente a 
las 353 de media nacional. 

En el periodo acumulado de 
enero a octubre, el total de fin-
cas transmitidas en Navarra 
creció un 6,9% y en España un 
4,8%.

El 90,6% de las 
viviendas transmitidas 
por compraventa en la 
Comunidad foral son 
libres y el 57,5%, usadas

Variación interanual en el precio
Pamplona

-3,05

-11,6

-3,5

-2,6

-7,5

-16,7

-10,9

-4,1

0,9

2007

(%)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Navarra

-12,3

-6,4

-3,1

-5,9

-16,2

-10

-4,5

0
-1,46

-20

-15

-10

-5

0

5

Mercado inmobiliario



20 NAVARRA Diario de Navarra Miércoles, 13 de enero de 2016

Industria auxiliar del automóvil m

C.L. Pamplona 

Sorpresa total en la planta de 
TRW en Landaben. La dirección 
de la empresa y el comité (7  
CC OO, 4 UGT, 3 LAB, 2 ELA y 1 
CGT) se habían citado para ini-
ciar la negociación del nuevo con-
venio colectivo, según habían 
acordado las partes el pasado 25 
de noviembre. La reunión prome-
tía ser una rutinaria toma de con-
tacto, pero los representantes de 
la compañía trasladaron al comi-
té la intención de la multinacional 
de proceder a partir del 19 de ene-
ro, el próximo martes, a negociar 
un despido colectivo sin precisar 
el número de afectados. Dado que 
la empresa cuenta en la actuali-
dad con 620 trabajadores, como 
mínimo supondrá 30 salidas. 

Además, la dirección también 
comunicó a la representación so-

cial que resultaba preciso “tomar 
medidas urgentes” para asegurar 
la viabilidad futura de la empresa, 
ya que pese a los recortes negocia-
dos en el anterior convenio colec-
tivo la fábrica de Landaben “conti-
núa sufriendo pérdidas”. “Varios 
contratos de producción que fina-
lizan próximamente no van a ser 
renovados por el cliente, y conti-
núa la presión sobre los precios de 
mercado, por lo que, en las condi-
ciones actuales, la planta no es ca-
paz de ganar nuevos clientes”, 
añadía la multinacional en un co-
municado remitido a los medios. 

Según los testimonios recaba-
dos, los miembros del comité re-
cibieron la notificación con incre-
dulidad por la dureza de las me-
didas planteadas por la empresa 
en un momento en el que hay su-
ficiente carga de trabajo y resulta 
habitual la incorporación de 
eventuales para cubrir la produc-
ción. Tras el encuentro con la re-
presentación social, las distintas 
secciones sindicales convocaron 
asambleas informativas para sus 
afiliados, al tiempo que la propia 
empresa trasladó la noticia di-
rectamente a los empleados en 
diferentes convocatorias para los 
turnos de mañana, tarde y noche. 
Por este motivo, fuentes sindica-
les señalaron que la actividad de 
la fábrica permaneció paralizada 
dos horas por cada turno. 

La empresa informará la 
semana que viene al 
comité del número de 
trabajadores afectados

La medida afectará al 
menos a 30 de los 620 
empleados en plena 
negociación del convenio

La dirección de TRW anuncia despidos y una 
reducción de costes en la planta de Landaben

Entre los argumentos esgrimi-
dos por la compañía para afrontar 
“con responsabilidad” una reduc-
ción de costes en el marco de la ne-
gociación del nuevo convenio co-
lectivo, los representantes de la 
empresa mencionaron la pérdida 
de clientes debido al cambio en la 
tecnología de las direcciones  de 

C.L. Pamplona 

Los trabajadores de la planta de 
TRW en Landaben recordaban 
ayer que el anterior convenio se 
negoció en 2012 y 2013 con la 
amenaza de despido de 353 de 
sus, por entonces, 695 emplea-
dos. Algo que no terminó por 
concretarse gracias a un acuer-
do con la dirección que contem-
plaba un recorte en las condicio-
nes laborales. Sin embargo, la si-
tuación ahora es diferente 
porque la compañía ha traslada-
do su determinación a ejecutar 
un número indeterminado de 
despidos como parte de un plan 
de ajuste de costes. 

El secretario general de In-
dustria de CC OO, Chechu Rodrí-
guez, cuyas siglas ostentan la re-
presentación mayoritaria del co-
mité, calificaba la propuesta de 
la dirección de “brutal” al vincu-
larla a la negociación del nuevo 
convenio colectivo. “Han echado 

mano de las viejas recetas del ca-
pital en vez de buscar soluciones 
más imaginativas”, lamentaba 
Rodríguez antes de denunciar 
que la empresa no había cumpli-
do todos sus compromisos de in-
versiones tecnológicas incluidas 
en el anterior convenio colectivo. 

Para el secretario general de 
MCA-UGT, Lorenzo Ríos, la prio-
ridad en este momento es “ago-
tar todas las alternativas” antes 
de tomar medidas traumáticas: 
“Vamos a pedir a la dirección de 
ZF (la empresa alemana propie-
taria de TRW) que no lleve a efec-
to un expediente de regulación y 
discuta sin posturas cerradas so-
luciones conjuntas”. Para Ríos, la 
negociación con la compañía de-
be centrarse en “mantener la ac-
tividad industrial, garantizar las 
inversiones y el empleo”. 

Más beligerante se mostraba el 
responsable de industria en ELA 
para Navarra, Jokin Arbea, para 
quien el despido colectivo “es un 
elemento de chantaje”. “El ante-
rior convenio colectivo se cerró a 
la baja con la justificación de que 
se garantizaba el empleo a medio 
y largo plazo”, lamentaba Arbea 
antes de añadir que ELA no des-
carta ninguna acción para defen-
der el empleo, “incluso la huelga”.

Los responsables del 
metal de los principales 
sindicatos critican la 
petición de despidos  
en plena negociación

Los trabajadores 
reciben “bloqueados” 
una noticia que “nadie 
esperaba ni de lejos”

automóvil, que ha pasado de utili-
zar mecanismos hidráulicos a 
otros de tipo eléctrico. Expertos 
consultados reconocían que la in-
dustria de los componentes de 
automoción es muy dependien-
tes de los ciclos de vida de los pro-
ductos que les asignan las gran-
des firmas automovilísticas. 

Así, una vez logrado un contra-
to para suministrar un determi-
nado componente se garantiza la 
estabilidad en la actividad y, por 
tanto, del empleo. Sin embargo, 
añaden los expertos consultados, 
tarde o temprano se produce una 
renovación de los contratos en el 
que la industria auxiliar debe 
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CLAVES

1  Cuatro plantas en Navarra.  
TRW, multinacional que fue ab-
sorbida en mayo del año pasado 
por el gigante alemán de las ca-
jas de cambio ZF, cuenta con cua-
tro centros productivos en Nava-
rra: Landaben, Mutilva, Egüés y 
Corella. El despido colectivo sólo 
afectaría a Landaben. 
 
2  Dos reuniones a la semana.  
La dirección de TRW-Landaben 
informó ayer al comité su inten-
ción de realizar dos reuniones 
semanales para negociar el Ex-
pediente de Regulación de Em-
pleo. Los encuentros comenza-
rán el martes de la semana que 
viene y se prolongarán durante 
los siguientes treinta días. 
 
3  El comité discutirá hoy su 
reacción.  Los representantes de 
los trabajadores (7 CC OO, 5 ELA, 
4 UGT, 3 LAB, 1 ESK y 1 CGT) dis-
cutirán hoy la reacción ante la 
propuesta de la dirección. Desde 
ELA, no descartaban “ninguna 
acción en defensa del empleo, in-
cluso la huelga indefinida”. 
 
4 Pérdida de competitividad.  
Los responsables de la compañía 
justifican las duras medidas por 
“la pérdida de competitividad” de 
la empresa. Un cambio tecnoló-
gico en los sistemas de dirección, 
que han pasado de mecanismos 
hidráulicos a eléctricos, y unos 
precios cada vez más ajustados 
han provocado, según la empre-
sa, números rojos. A ello se su-
maría la pérdida de contratos  
que no han podido renovarse.

C.L. Pamplona 

La actual planta en Landaben de 
la multinacional alemana ZF 
TRW tiene su origen en 1953 co-
mo una escisión de la prolífica 
Imenasa (Industrias Metálicas 
de Navarra S.A.). Bautizada como 
Tornillería Fina de Navarra S.A. 
(Torfinasa), la empresa del grupo 
Huarte se trasladó a Landaben 
en 1966 para ocupar sus actuales 
instalaciones. La planta se espe-
cializó en la fabricación de di-
recciones de coches y camiones, 
así como de sus componentes, y 
fue adquirida por la multinacio-
nal TRW en los años ochenta 
con el nombre de TRW-Torfina-
sa. Con una plantilla que ha osci-
lado en torno a los 700 trabajado-
res, se caracterizaba por su gran 
potencial exportador, con ventas 
a Estados Unidos y los principa-
les mercados europeos. 

Pasó a denominarse TRW-Di-
vesa (Direcciones de Vehículos 
S.A.) y fue adquirida en julio de 
2002 por la compañía norte-
americana Northrop 
Grumman, que había absorbido 

La fábrica tuvo su 
origen como una  
de las empresas del 
Grupo Huarte que se  
escindió de Imenasa

a TRW. La planta de Landaben 
siempre había sido considerada 
“un ejemplo de competitividad y 
productividad”, situación que 
ha mantenido hasta fechas re-
cientes. No obstante, en los últi-
mos años y coincidiendo con la 
crisis económica la dirección de 
la empresa requirió al comité un 
recorte de los costes para garan-
tizar el futuro de la actividad. 

A finales de 2012, coincidien-
do con la negociación del ante-
rior convenio colectivo, los re-
presentantes de la compañía 
plantearon el despido de 353 de 
sus 695 trabajadores si no se lo-
graba reducir los costes un 30%. 
Según estos planes, a lo largo de 
2013 saldrían 138 empleados y el 
resto en 2014. 

Caída en las ventas 
Pocos años antes, cuando aún 
no había estallado la crisis eco-
nómica, la fábrica había dado 
trabajo a 1.100 personas, 200 de 
ellas eventuales. En septiembre 
de 2009, debido a la caída en las 
ventas de automóviles en la fase 
más dura de la recesión, el comi-
té y la dirección pactaron una 
expediente de regulación tem-
poral de 140 días hasta 2011. 

Aquella fue la primera oca-
sión en la que la empresa recu-
rrió a una medida traumática, 
ya que hasta entonces había sor-
teado la crisis económica redu-

ciendo su plantilla mediante 
prejubilaciones y prescindien-
do de los eventuales cuando fi-
nalizaban sus contratos, proce-
so mediante el cual desaparecie-
ron 405 puestos de trabajo. 

La mayor amenaza para 
TRW-Landaben, el mencionado 
plan de reducción de plantilla a la 
mitad de finales de 2012, fue final-
mente conjurada en marzo de 
2013 con un acuerdo con los re-
presentantes de CC OO y UGT, re-
frendado por la plantilla, que ga-
rantizaba el empleo “hasta 2015”. 
Este acuerdo congelaba los sala-
rios para el periodo 2013-2015, 
aunque incluía algunas pagas no 
consolidables para compensar la 
pérdida de poder adquisitivo. No 
obstante, la dirección advirtió, 
pese al acuerdo, que resultaba 
necesario dar salida al “exceden-
te” de trabajadores, que cifró ini-
cialmente en 65 trabajadores de 
una plantilla de 690 empleados. 
Estas salidas, que los sindicatos 
firmantes definieron como “no 
traumáticas”, se produjeron a lo 
largo de los últimos dos años, han 
reducido el número de asalaria-
dos de la fábrica hasta 620. 

Según denunciaban ayer al-
gunos sindicatos, la estructura 
de personal de la fábrica es “in-
sostenible”, ya que el 60% de los 
trabajadores son de mano de 
obra directa y el otro 40% res-
tantes son indirectos.

TRW-Landaben, más de 60 
años fabricando direcciones

Industria auxiliar del automóvil

Un grupo de trabajado-
res abandona la planta 
de TRW en Landaben 
en el cambio de turno 
de las dos de la tarde. 
BUXENS

competir con otras para adjudi-
carse el nuevo producto. En ese 
contexto, los márgenes que se 
manejan en la fabricación de di-
recciones de coches es cada vez 
menor, lo que hace más atracti-
vos los bajos costes laborales en 
los países de Europa del este co-
mo Polonia o República Checa.
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DN Pamplona 

El Consejo Social de la UPNA apro-
bó en su sesión plenaria designar 
cinco nuevos vocales de la Junta 
de Patronato de la Fundación Uni-
versidad Sociedad, tal y como pre-
ceptivamente establecen los esta-
tutos de la citada Fundación. Los 
nuevos vocales, que permanece-
rán en el cargo durante cuatro 
años, son Ion Esandi Mateo, Mi-

guel Iriberri Vega, Yolanda Plaza 
Herreros, Ignacio Ugalde Barbe-
ría y Ángel Ustárroz Larriba.  

Asimismo, en la misma sesión 
se acordó el cese de los anterio-
res vocales Emilio Sáenz Grijal-
ba, Virgilio Sagüés Arraiza, Alfre-
do Troyas Bermejo y Juan María 
Zuza Lanz.  La Fundación Uni-
versidad-Sociedad de la UPNA es 
una Fundación independiente, 
privada y sin fin lucrativo alguno.

Vocales para la Fundación 
Universidad-Sociedad UPNA

Navarra ocupa la tercera 
plaza en el ranking nacional 
de donantes de órganos
La Comunidad foral 
registró en 2015 un total 
de 54,6 donantes por 
cada millón de personas, 
9,3 más que en 2014

Efe. Madrid. 

La Rioja encabeza el ranking au-
tonómico de donantes de órga-
nos con un total de 78,9 por mi-
llón de personas, seguida de Can-
tabria (73,5) y de Navarra (54,6) 
mientras que a la cola de la clasi-
ficación se encuentran Aragón 
(33,4), Cataluña (34,1) y Madrid 
(35,1). En la Comunidad foral la 
cifra ha subido en 9,3 donantes 
por cada millón de personas con 

respecto a los datos de 2014. 
Estas cifras se extraen del ba-

lance de la actividad que ha reali-
zado la Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT) en 2015, que 
ha registrado el mayor aumento 
en el número de donantes de la 
historia hasta alcanzar los 39,7 
por millón de población y realizar 
un total de 4.769 trasplantes. Las 
cifras, que presentó ayery el mi-
nistro de Sanidad, Alfonso Alon-
so, y el director de la ONT, Rafael 
Matesanz, indican que por prime-
ra vez en la historia todas las co-
munidades superan los 30 do-
nantes por millón de población. 

Además de La Rioja, Canta-
bria y Navarra, superan la media 
nacional el País Vasco (53), Extre-
madura (45,7), Murcia (44,3), As-

turias (42,8), Castilla y León 
(42,5), Canarias (41,4), Comuni-
dad Valenciana (41,4) y Galicia 
(39,9). En la parte baja de la tabla 
además de Aragón, Cataluña y 
Madrid, se encuentran Castilla-
La Mancha (35,9), Baleares (38) y 
Andalucía (38,5). 

En porcentaje, País Vasco, La 
Rioja, Cantabria, Extremadura, 
Murcia y Canarias son, por este 
orden, las autonomías que regis-
tran un mayor crecimiento en el 
número de donantes, mientras 
que en términos absolutos, tam-
bién aumenta de forma importan-
te en el País Vasco, Cataluña, Co-
munidad Valenciana, Galicia, Ca-
narias, Extremadura y Cantabria. 

Por hospitales, es el Virgen de 
la Arrixaca (Murcia) el que ha con-

Un grupo de cirujanos realiza un transplante tras una donación. ARCHIVO

tado el pasado año con un máximo 
de donantes, mientras que el Cen-
tro Hospitalario Universitario de 
A Coruña es el que cuenta con un 
máximo total de trasplantes. 

La mayor actividad en cuanto a 
donantes fallecidos en muerte en-
cefálica se realizó en el Virgen de 
la Arrixaca y el Hospital Central de 
Asturias, y en Asistolia el Hospital 
Clínico San Carlos, de Madrid. 

En cuanto al trasplante renal, 
la mayor actividad fue en el Hos-
pital de Cruces de Bilbao, en tanto 
que el renal de vivo se llevó a cabo 
en el Clinic i Provincial de Barce-
lona; el hepático en La Fe, de Va-
lencia; el cardíaco, en este último 
hospital y el Puerto de Hierro de 
Madrid; el pulmonar en el Vall 
d’Hebrón de Barcelona; y el pan-
creático, en el Clinic i Provincial.

Efe. Pamplona. 

El sindicato de enfermería 
SATSE respaldó ayer al conse-
jero navarro de Salud por pedir 
al Ministerio de Sanidad la con-
vocatoria “urgente” del Conse-
jo Interterritorial de Salud, pe-
ro cree necesario “ir más allá” y 
le insta a recurrir ante el Tribu-
nal Supremo el Real Decreto 
de Prescripción Enfermera. 

Este regula la indicación, 
uso y autorización de dispensa-
ción de medicamentos y pro-
ductos sanitarios de uso huma-
no por parte de profesionales 
de enfermería, y su promulga-
ción ha sido muy criticada por 
los profesionales de enferme-
ría. SATSE valora “muy positi-
vamente” la petición del conse-
jero, pero cree que Navarra, tal 
y como ya lo han anunciado 
otras comunidades como Ex-
tremadura y Cantabria, recu-
rra el artículo 3.2 del Real De-
creto ante el Supremo. 

Al respecto recuerdan que 
SATSE a nivel estatal inter-
puso ayer un recurso contra 
el Real Decreto.

SATSE pide 
recurrir el  
Decreto de 
Enfermería

DN Pamplona 

El Colegio Oficial de Educado-
ras y Educadores Sociales de 
Navarra ha organizado para el 
viernes  y el sábado en la UNED 
las III Jornadas de Educación 
Social: nuevo campo para la 
educación formal, en las que se 
profundizará en “la mejora de 
la convivencia, el éxito escolar 
y el aprendizaje de ser persona 
convirtiéndose en un reto para 
lograr una sociedad diversa, 
inclusiva e igualitaria”. 

Los principales objetivos, 
según ha informado la UNED 
Pamplona en una nota, son 
“conocer la realidad de la edu-
cación social en el ámbito edu-
cativo forma y estudiar las ex-
periencias que se están lle-
vando a cabo en Navarra.  

Las jornadas se celebrarán 
en el Aula Magna de UNED 
Pamplona el viernes de 9.30 a 
13.30 horas y de 16.30 a 20.30 
horas, y el sábado de 9.30 a 14 
horas. La inscripción, abierta 
hasta mañana, puede realizar-
se a través de www.unedpam-
plona.es/matricula. 

La UNED acoge 
las III Jornadas 
de Educación 
Social

Aprueban la subida de 
900.000 euros en los 
presupuestos pero 
denuncian que no supone 
un 0,20% si no un 0,14%

DN Pamplona 

La Coordinadora de ONGD de Na-
varra mostró ayer su “satisfacción 
contenida” por el “gesto” del cua-
tripartito de aumentar en 900.000 
euros la partida destinada a coo-
peración al desarrollo.  Sin embar-

go, denunció que ese aumento no 
supone alcanzar el 0,20% del pre-
supuesto como anunció el cuatri-
partito sino un 0,14%. 

A través de un comunicado, la 
Coordinadora se hace eco de la en-
mieda a los presupuestos presen-
tada el pasado viernes que incre-
menta la partida. “Anunciaron que 
se destinan 900.000 euros a la coo-
peración al desarrollo, cumplien-
do el objetivo del 0,2% sobre el pre-
supuesto recogido en el acuerdo 
programático. Desde la Coordina-
dora de ONGD queremos expre-
sar nuestra satisfacción contenida 
con este gesto que nos hace vis-
lumbrar un mejor horizonte en la 
Cooperación al Desarrollo. Valo-
ramos y agradecemos la disposi-
ción, especialmente de algunos 
grupos parlamentarios, por mejo-
rar en el presupuesto el reflejo de 
la solidaridad del conjunto de la 
ciudadanía navarra”, comienza. 

Sin embargo, en el texto mati-
zan que este incremento “no supo-
ne, como se afirmó en dicha rueda, 
llegar al 0,2 % del presupuesto, si-
no que estaríamos en el 0,14% del 
presupuesto de Navarra. Según 
sus cálculos, el Presupuesto de Na-
varra asciende a 3.897.429.574 eu-
ros y el  Presupuesto Cooperación 
Internacional a 5.399.670 € , lo que 
supone un  0,14 %. “Nuestra reivin-
dicación sigue siendo llegar a final 
de legislatura al 0,5% de los Presu-
puestos Generales de Navarra, 
cantidad que no se acerca ni de le-
jos con este presupuesto”.

“Satisfacción 
contenida” en las 
ONGD por la mayor 
partida al desarrollo

La Coordinadora denunció en diciembre la escasa partida al desarrollo. DN
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Exterior de las instalaciones de Leroy Merlin.

DN  
Pamplona 

Leroy Merlin ha cumplido 15 
años desde su llegada a Pamplo-
na, donde en el último año recibió 
900.000 visitas, la mayoría pro-
cedentes de Navarra. La tienda 
cuenta con un equipo de 129 cola-
boradores, la mayoría también 

Durante el año pasado 
recibió 900.000 visitas 
en sus instalaciones  
del parque comercial  
de Galaria

navarros. Además, el 89,7% de 
sus trabajadores en Pamplona 
cuenta con un contrato indefini-
do, informa la empresa.  

Leroy Merlin promueve la in-
serción de jóvenes al mundo la-
boral. Por ello, la tienda de Pam-
plona desarrolla el programa Jó-
venes Graduados con el objetivo 
de atraer y fidelizar jóvenes titu-
lados universitarios con alto po-
tencial para desempeñar pues-
tos de responsabilidad dentro de 
la compañía.  Actualmente tres 
jóvenes participan en este pro-
grama educativo que ofrece a los 
participantes un contrato indefi-
nido para puestos de mando in-

termedios y un plan específico de 
formación y desarrollo profesio-
nal. Además, Leroy Merlin Pam-
plona desarrolla un Programa de 
Becas y Prácticas para incorpo-
rar estudiantes en su día a día, en 
el que han participado 51 jóvenes 
durante el último año.  

Asimismo, la tienda de Pam-
plona confía en empresas de la 
zona para sus servicios de segu-
ridad y limpieza entre otros, lo 
que se traduce en cerca de 1 mi-
llón anuales para la economía lo-
cal durante el pasado año.  

La tienda de Pamplona desa-
rrolla en colaboración con la Uni-
versidad de Navarra el proyecto 

Leroy Merlin cumple 15 años 
desde su llegada a Pamplona

Tantaka, en el que los alumnos 
del centro académico diseñan 
proyectos que Leroy Merlin lleva 
a cabo para acondicionar hoga-
res de personas en situación o 

riesgo de exclusión social. Por úl-
timo, Leroy Merlin Pamplona de-
sarrolla en colaboración con el 
Ayuntamiento de Noáin el pro-
grama Hogares Verdes. 

ARANBURU HABLA DE 
LA REFORMA FISCAL 
EN UN ACTO DEL CLUB 
DE MARKETING

El consejero de Hacienda, Mikel 
Aranburu, asistió ayer a una jor-
nada informativa sobre la refor-
ma fiscal para 2016 que ha impul-
sado el Gobierno y que el pasado 
diciembre aprobaba el Parla-
mento. Aranburu asistió junto al 
director gerente de la Hacienda 
Tributaria de Navarra, Luis 
Esáin. El acto fue organizado por 
el Club de Marketing y tuvo lugar 
en Pamplona, en el hotel NH Iru-
ña Park. El consejero abordó los 
cambios que se han producido en 
IRPF, como la sustitución de las 
reducciones personal y familiar 
por las deducciones de la cuota;  
modificaciones en el impuesto de 
Patrimonio; y aspectos del Im-
puesto sobre Sociedades, como 
la tributación mínima que se ha 
establecido. JAVIER SESMA

Europa Press. Pamplona 

ELA ha demandado al Servicio 
Navarro de Empleo (SNE) que 
“no financie los informes y las 
reivindicaciones de la patro-
nal”, después de que la CEN 
presentara este lunes un estu-
dio sobre las barreras para la 
generación de empleo, encar-
gado a la Institución Futuro.  

El sindicato considera que 
“más allá de las conclusiones 
del estudio, nada sorprenden-
tes, se trata en definitiva de un 
trabajo para promocionar las 
reivindicaciones de la patro-
nal”. “Las exigencias para bajar 
los impuestos a las empresas y 
las cotizaciones sociales, así co-
mo la demanda de una mayor 
flexibilización laboral son rei-
vindicaciones clásicas de la pa-
tronal, lo verdaderamente re-
levante es que este informe ha-
ya sido financiado por el 
Gobierno de Navarra median-
te el Servicio de Empleo”.

ELA pide que 
no se financien 
los informes 
de la patronal

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha 
abierto hasta el 12 de febrero el 
plazo para que las pymes nava-
rras con planes de internacio-
nalización soliciten las ayudas 
a la contratación personal téc-
nico de comercio exterior. La 
subvención se eleva en esta 
edición de 14.000 a 15.000 eu-
ros por empresa. 

Las bases se han publicado 
en el BON de este lunes, y las so-
licitudes se deben presentar de 
manera telemática a través de 
la ficha correspondiente del ca-
tálogo de servicios del Portal 
del Gobierno de Navarra en In-
ternet www.navarra.es. 

Con las ayudas, que cuentan 
con un presupuesto de 120.000 
euros, Desarrollo Económico 
pretende “apoyar a las empre-
sas en su proceso de exporta-
ción, favoreciendo en última 
instancia la internacionaliza-
ción del tejido empresarial”.

Ayudas para la 
contratación de 
personal de 
comercio exterior

EH Bildu propone iniciar  
la creación de un Estado 
vasco con Navarra dentro
La coalición cree que un 
nuevo estatus político 
soberano no es posible 
dentro del Estado 
español

Efe. Vitoria 

EH Bildu propuso ayer iniciar 
un “tránsito unilateral” en 
Euskadi para la creación de un 
Estado propio vasco basado en 
la “soberanía plena” en el que la 
voluntad de la sociedad vasca 
sea “el único límite” para su con-
secución. Y señala que todos los 
territorios que conforman 
Euskal Herria (Euskadi, Nava-
rra y País Vasco francés) deben 
iniciar su propio “proceso cons-
tituyente”, cada uno con sus pro-
pios ritmos y procedimientos, y 
siempre con el visto bueno de 

sus ciudadanos. 
La coalición soberanista ha 

registrado en el Parlamento vas-
co su propuesta para un nuevo 
estatus político, un documento 
que se debatirá, junto con los del 
resto de los partidos con repre-
sentación parlamentaria, en la 
Ponencia de Autogobierno de la 
Cámara de Vitoria. 

Aunque EH Bildu no precisa 
cómo se llegará al Estado vasco, 
la coalición abertzale advierte de 
que sólo será posible llevar ade-
lante este proceso con el apoyo 
de “una mayoría social amplia”, 
por lo que la sociedad debe ser 
consultada “de alguna manera” 
sobre “cada uno de los pasos”. De 
manera paralela EH Bildu 
apuesta por que Euskadi, Nava-
rra y País Vasco francés trabajen 
conjuntamente en distintos ám-
bitos e impulsen instituciones 
comunes al estilo de Udalbiltza, 

la asamblea de cargos municipa-
les de la izquierda abertzale. 

En una rueda de prensa en la 
Cámara vasca, el parlamentario 
de EH Bildu Unai Urruzuno ase-
guró que un nuevo estatus políti-
co soberano no es posible dentro 
del marco del Estado español 
“porque en Madrid nunca jamás 
van a reconocer a Euskal Herria 
como una nación”. Por ello la 
coalición, en la que están inte-
grados los partidos Sortu, Eusko 
Alkartasuna, Aralar y Alternati-
ba, defiende crear las bases para 
“un proceso constituyente” que 
culmine en un Estado vasco con 
su propio sistema judicial, edu-
cativo, sanitario y de seguridad 
social, es decir, una “soberanía 
plena”. Así, defiende convertir 
las estructuras autonómicas en 
instituciones soberanas hasta 
llegar a la constitución del Esta-
do vasco.
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Dentro de su campaña 
de Navidad queda a la 
espera el cheque para el 
primer nacido en 2016

A.V. 
Pamplona 

Dos sangüesinas han sido las 
agraciadas con los dos grandes 
premios de 1.000 euros de la 
campaña navideña de la Asocia-
ción de Comerciantes de San-
güesa. Beatriz Jurío Navarro y 
Angelines San Juan los recogie-
ron nada más acabar la Navidad, 
y debían gastar el dinero en 48 
horas en los comercios asocia-
dos, con un límite máximo de 
300 euros por tienda. Sus nom-
bres surgieron en un sorteo pú-
blico realizado entre los boletos 
de clientes que realizaron com-
pras en las últimas semanas en 
la ciudad.  

Por su parte, la asociación, que 
aglutina a 65 establecimientos, 
sigue a la espera de entregar, en 
el marco de esta campaña navi-

deña, su cheque de 300 euros al 
primer bebé nacido en Sangüesa 
en 2016, dinero también para 
gastar en comercios asociados. 
“Está ya a punto de conocerse la 
familia agraciada. Hay varias 
candidatas, y la primera madre 
que sale de cuentas tiene de fecha 
el 18 de enero”, recuerda Raquel 

El comercio de Sangüesa 
reparte 2.000 € en premios

Pérez Garasa, presidenta de los 
comerciantes.  

Respecto de la campaña navi-
deña, destaca que “ha ido muy 
bien, se ha notado alegría en las 
ventas”. En 2016, además de cam-
pañas enfocadas en clientes, se-
ñala que van a incidir en la forma-
ción de socios. 

SANGÜESA Y MERINDAD

Raquel Pérez, Angelines San Juan, Beatriz Jurío y José Altino.  DN

ASER VIDONDO 
Aoiz 

Una leve mejoría en las previsio-
nes de ingresos ha llevado a que el 
presupuesto del Ayuntamiento de 
Aoiz para 2016 presente un au-
mento económico respecto del an-
terior, algo que no sucedía desde el 
año 2011. Así, el consistorio conta-
rá este año con un presupuesto de 
2.131.842 euros, superior en unos 
158.000 al aprobado para 2015. Si-
gue no obstante muy alejado de ci-
fras de ejercicios de bonanza y de 
grandes obras como los 4,99 mi-
llones de 2011 o los 7,4 de 2007.  

El consistorio aprobó el presu-
puesto en el pleno de diciembre 
con los 9 votos a favor de EH Bildu 
y los 2 en contra del PSN. Es ya el 
segundo año que se consigue 
aprobar antes de que comience el 

ejercicio, algo que recomiendan 
entidades como Comptos. “El au-
mento del mismo se debe a la pre-
visión de que crezcan los ingresos. 
Por ejemplo, en lo que recibimos 
del fondo de Haciendas Locales, 
en las facturas de agua (se han re-
visado contadores), en plusvalías 
por la venta de parcelas de vivien-
das o en el aumento anunciado de 
la partida del Gobierno para gas-
tos de alumnos de fuera que vie-
nen al colegio como concentra-
ción escolar”, repasa el alcalde, 
Unai Lako Goñi.  

No obstante, dice que “sigue 
siendo un presupuesto muy auste-
ro, de ajustar partidas y de peque-
ñas inversiones”. Entre ellas, 
47.000 euros para reformar baños 
en el colegio (el Gobierno aportará 
el 95%), 22.000 para reformar el te-
jado del edificio de la DYA (Lóngui-
da y Arce pondrán una parte), 
9.000 para comprar un camión-
grúa de segunda mano, 5.100 para 
cambiar cristales en el centro 0-3 
años ó 3.400 para crear un sende-
ro ambiental en torno al río Irati.  

Nuevos contratos 
En personal y gastos corrientes, a 
lo que se destinan 1,5 millones, se 
contempla un aumento salarial 
del 1% para los trabajadores, que 
en la plantilla orgánica se mantie-
nen en 18 (sin contar las plantillas 
de la escuela de música y de la em-

El Ayuntamiento contará 
para este año con  
2,13 millones, 158.000 
euros más que en 2015

Entre las inversiones 
destacan una reforma de 
baños en el colegio o el  
arreglo del tejado del 
edificio de la DYA

Aoiz aprueba  
su primer 
presupuesto al 
alza desde 2011

Fachada principal del Ayuntamiento de Aoiz.  EDUARDO BUXENS/ARCHIVO

presa pública de las instalaciones 
deportivas). “Está previsto contra-
tar a una persona a media jornada 
para limpieza viaria, pues no tene-
mos a nadie salvo en épocas pun-
tuales con empleo social protegi-
do, y también podrían afrontarse 
un contrato relevo en servicios 
múltiples y otro a media jornada 
para ayudar a la gestión de la pota-
bilizadora que abastece de agua 
toda la zona hasta Lumbier”, dice.  

En materia de gastos ordina-
rios, se prevén 6.000 euros  para 
contratar una asistencia técnica 
para iniciar el desarrollo de accio-
nes de la Agenda Local 21 (se desti-
nan otros 4.000 euros), y en trans-
ferencias corrientes se han creado 
partidas de 2.500 y 1.500 euros pa-
ra el proyecto de vía verde del Irati 
y para ayudas solidarias.  

En el mismo pleno se aproba-
ron las tasas y precios públicos de 
2016, que se mantienen incorpo-
rando los de nuevas ordenanzas. 

El Ayuntamiento de Aoiz firmó 
en noviembre un nuevo présta-
mo bancario de 400.000 euros a 
diez años “para ponerse al día 
con el pago de facturas antiguas”. 
“Cuando entramos en el Ayunta-
miento en 2011 nos encontramos 
con grandes préstamos e infini-
dad de facturas impagadas. He-
mos ido afrontando esos présta-
mos y las deudas del día a día, pe-
ro quedaban muchas cosas 
pendientes y por eso ahora he-

Préstamo de 400.000 € 
para pagar facturas

mos firmado ese nuevo présta-
mo, para pagar todo y empezar 
de cero”, expone el alcalde, Unai 
Lako (EH Bildu). Se tendrán que 
abonar por el mismo 3.000 eu-
ros al mes, pero se espera poder 
amortizar más y “dejarlo pagado 
al final de esta nueva legislatura, 
en 2019”. Aparte, el consistorio 
tiene otros tres préstamos por 
las obras del spa, el almacén mu-
nicipal y la compra del edificio 
donde hoy está el juzgado (se 
permutó luego por el del viejo 
juzgado para crear la casa de cul-
tura). “Por los 3 se debían 
870.000 euros en 2011; hoy son 
500.000, y queremos que en 
2019 se queden en 250.000”. 

● Los 870.000 euros que se 
debían por tres préstamos en 
2011 se han reducido ya a 
500.000 y se espera dejarlos 
en 250.000 en 2019

● Lleva al Parlamento una 
moción para declarar el 
proyecto de interés público y 
posibilitar su continuidad 
pese a la sentencia contraria

DN 
Pamplona 

El pleno del Parlamento de Nava-
rra debatirá mañana una moción 
del grupo parlamentario de UPN 
en la que se propone una solu-
ción técnica para hacer viable la 
reanudación del proyecto de 
Magnesitas Navarra (Magna) de 
abrir una mina en Zilbeti (Erro) 
pese a la renuncia por parte del 
Gobierno de Navarra a recurrir 
la sentencia contraria al mismo. 

Según informó UPN ayer, “la 
Directiva Europea 92/43 sobre 
Hábitats posibilita en el punto 4 
del artículo 6 que mediante la De-
claración de Interés Público y la 
adopción de las medidas com-
pensatorias se puede compatibi-
lizar la explotación minera con 
los requisitos establecidos en la 

normativa de la Red Natura 
2000”. Por tanto, a juicio de UPN, 
“si el Gobierno apuesta realmen-
te por este proyecto, dispone de 
medios a su alcance para prose-
guir con él”. 

“El proyecto es ampliamente 
demandado por los vecinos y re-
presentantes de los valles de 
Erro y Esteribar, y la continuidad 
de esta empresa es clave para el 
mantenimiento de 200 puestos 
de trabajo en una zona donde es-
ta actividad es la principal fuente 
de desarrollo económico”, indi-
can los regionalistas. 

El proyecto fue paralizado por 
una sentencia que anuló una se-
rie de aprobaciones otorgadas 
por el Gobierno foral cuando es-
taba en manos de UPN, y  el actual 
Gobierno de Geroa Bai renunció 
a recurrir. “La renuncia provocó 
el desconcierto de los vecinos y 
se produjo en circunstancias sor-
prendentes, ya que el Gobierno 
obvió consultar la decisión a la 
asesoría jurídica, que ostentaba 
la representación legal del Go-
bierno en el pleito”, señala UPN.

UPN propone desbloquear 
el proyecto de Magnesitas 
garantizando el empleo 
















